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RESUMEN 

El presente proyecto tiene como objetivo la Formación docente y eficiencia 

académica en el uso de las TIC’s,  en los Docentes de nivel medio, con la 

finalidad de proporcionar herramientas a través de una plataforma virtual, para 

que enseñen a sus alumnos a utilizar las nuevas tecnologías de la Información 

y la Comunicación así como herramientas informáticas multimedia de una 

manera más eficiente. El proyecto se fundamenta en la investigación de campo 

y científica, lo que lo hace factible, al obtener herramientas que nos permiten 

demostrar la hipótesis planteada. Para realizarlo nos hemos apoyado en todas 

las herramientas que nos brindan las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC´s), así como se determinó en la corriente filosófica, 

psicológica, sociológica, pedagógica y el marco legal, que sustentan el 

proyecto. La población está conformada por todo el personal del Colegio 

Nacional El Triunfo del Cantón El Triunfo, tales como autoridades, docentes y 

alumnos. Se implementó una encuesta para obtener los datos necesarios de 

las personas antes citadas. Una vez recogidos los datos fueron procesados en 

una hoja de cálculo para obtener los resultados que nos guiaron en la escritura 

de las conclusiones. Se implemento un seminario para ayudar a la Formación 

docente y eficiencia académica en el uso de las TIC’s, en los Docentes para 

aprender a manejar correctamente las herramientas informáticas modernas.  

Aprendizaje    Informático    Virtual 
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ABSTRACT 

This project aims to teacher training and academic efficiency in the use of ICT´s 

in Teachers' average level, with the aim of providing tools through a virtual 

platform to teach students to use the new Information technology and 

communication as well as multimedia tools more efficiently. The project is 

based on research and scientific field, making it feasible to obtain tools that 

allow us to prove the hypothesis. To do this we have relied on all the tools that 

give us the Information Technology and Communication (ICT´s) as well as 

determined in the philosophical, psychological, sociological, educational and 

legal framework underpinning the project. The population consists of all the staff 

of the National College El Triunfo, of Canton El Triunfo, such as authorities, 

teachers and students. We implemented a survey to obtain the necessary data 

from the aforementioned persons. Once collected the data was processed in a 

spreadsheet to get the results that guided us in writing of the findings. 

Implemented a seminar to help teacher training and academic efficiency in the 

use of ICT´s in Teachers learning to correctly handle modern tools. 

 

Learning                 Computer         Virtual 
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INTRODUCCIÓN 

La formación del profesorado se constituye en uno de los 

principales factores dinamizadores y calificadores de los sistemas 

educativos. Se dice a menudo que los docentes solos no podrán cambiar 

la educación, pero si no cambian los docentes, difícilmente podrán 

lograrse transformaciones en ella. Los diferentes diagnósticos acerca de 

los mejores aprendizajes logrados por los estudiantes, y el incremento de 

la calidad de la educación, subrayan la importancia de los maestros como 

actores centrales en el proceso educativo.  

 

A partir de los últimos, los sistemas educativos han experimentado 

una serie de transformaciones, que, por supuesto, han obedecido a los 

diferentes ajustes de orden macro estructural de los modelos de 

desarrollo.  Exige fortalecer la formación y el desarrollo profesional de los 

docentes, el derecho a la educación para los niños, niñas y jóvenes 

significa, entonces, garantizar las condiciones sociales y escolares, 

apuntando  a mejorar la formación integral  de cada uno de los 

educandos. 

 

Para el año 2015 el Sistema de Formación de Recursos Humanos 

en Educación, es responsable de la formación y el fortalecimiento de 

recursos humanos en educación formal y alternativa, en todos sus niveles 

y modalidades. Promueve el compromiso del docente con la realidad 

nacional, responde al desafío de la transformación del país y la 

educación. Está articulado a la sociedad y al desarrollo científico y 

tecnológico, en función del desarrollo humano integral; es un factor 

estratégico para el desarrollo de la educación y la inclusión social este 

promueve y consolida la afirmación cultural e interculturalidad, desarrolla 

procesos de educación innovadora que articula teoría y práctica con 
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relevancia social, pertinencia cultural, calidad y equidad. Impulsa el 

desarrollo de capacidades orientadas a la productividad a través de un 

currículo diversificado. 

 

Es un sistema integral, democrático, gestionado de manera 

transparente y con participación social en todas sus instancias.  

 

Formación Docente  es uno de los puntos que debe ocupar un 

lugar fundamental en la construcción del currículo, el docente  debe 

conocer  de la dignificación de su labor, los  profesores son los 

interlocutores decisivos más importantes de los cambios educativos; son 

los agentes del currículum, son sujetos del cambio y la renovación 

pedagógica.  el desempeño profesional de la docencia se traduce en la 

formación social e  intelectual, de cada individuo con  conocimientos que 

obtenga capacidad  de  competencia para el acceso a  contextos 

profesionales y condiciones de trabajo.  

 

En la presente tesis de investigación se trabajara con dos tomos, el 

primero constituido por cinco capítulos; donde se podrá ver la parte 

problemática en el capítulo uno. El capítulo dos se podrá ver los 

fundamentos base de la investigación científica y reconocer las variables. 

En el capítulo tres se verá la metodología que se aplicará para poder 

guiar la investigación. En el capítulo cuatro se realizará el análisis e 

interpretación de los resultados para dar paso al capítulo cinco con las 

conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

 

En el tomo dos se dará una propuesta a la investigación realizada, 

exponiendo una solución factible al problema y contribuyendo con la 

institución. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un  contexto 

La sociedad actual exige tener competencias básicas respecto a la 

utilización de tecnologías de la información y la comunicación, muy 

especialmente la lectura en fuentes de información digital,  Por tal motivo  

el  proceso de integración de tecnologías a la vida académica de las 

instituciones educativas, se viene desarrollando desde el año 1995, en  un 

proceso de capacitación con el propósito de preparar a la comunidad 

educativa  para la utilización de Internet como un medio de comunicación 

y de mejoramiento del proceso enseñanza aprendizaje. Para el logro de 

estos objetivos se han puesto en marcha diversas estrategias  en  

búsqueda de que adquieran las destrezas necesarias para la utilización 

de tecnologías en sus actividades laborales, dándose especial 

importancia a la formación de profesores para que conozcan las 

posibilidades y limitaciones que las tecnologías les ofrecen en su qué 

hacer docente y realicen propuestas didácticas para sus estudiantes que 

respondan a las exigencias del mundo actual. 

La experiencia de estos años nos ha llevado a enfrentar la 

necesidad de disponer de herramientas tecnológicas que permitan al 

docente tener más autonomía sobre la realización de sus materiales 

educativos y es por esto que se tomó la decisión de adoptar una 

plataforma e-learning, es decir, un software que permite diseñar y publicar 

en la Web materiales educativos, que ofrece un sistema de 

comunicaciones con aplicaciones para correo electrónico, chat, foro, entre 
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otros y que además, permite administrar los cursos y arroja estadísticas 

sobre el uso de éstos. 

La plataforma e-learning  MOODLE, cuyo nombre es una sigla que 

corresponde a las palabras en inglés: Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning Environment (Entorno de Aprendizaje Modular y Dinámico 

Orientado a Objetos). 

Después de realizar un análisis técnico y pedagógico sobre las 

plataformas más utilizadas en la actualidad, el resultado de este estudio 

arrojó la implementación de la plataforma Moodle, por el modelo 

pedagógico que inspiró su creación que es constructivista y enfatiza en 

las actividades y en la participación de los estudiantes, encargada de su 

desarrollo como un producto de software libre. 

La innovación docente tiene una única finalidad: mejorar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. a lo largo de estos últimos años en 

los programas de innovación docente trata  de los criterios cuantitativos 

de excelencia académica: para el Desarrollo de las Enseñanzas   que 

tiene como objetivo promover la creación y consolidación del Campus 

Digital como comunidad de formación en línea y entorno virtual de 

enseñanza-aprendizaje, incidiendo especialmente en desarrollar 

programas formativos para los docentes y favoreciendo el uso de 

plataformas docentes virtuales  TIC como recurso digital para los 

Programas de formación Continua. En concreto, se tratará facilitar la 

incorporación del Profesor a una herramienta tecnológica  actual como  la 

plataforma Moodle, de modo que  se utilice para  capacitaciones  

docentes con un uso tecnológico. 

 

Uno de los aspectos fundamentales en la reforma educativa lo 

constituye la utilización de las tecnologías y en especial de la informática. 

En todos los niveles y  la implementación de la computación.  Está 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/file.php/310/imagenes/Moodle.jpg
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relación está  estrechamente ligada a los contenidos curriculares, 

completando y enriqueciendo la actividad de la sala. Ofreciendo, a su vez, 

un recurso más, que abre nuevas puertas para acceder al conocimiento y 

permitiendo al adolescente nuevos  procesos de aprendizaje que modelan   

pensamiento y lo ayudan en la construcción de sus  nuevos aprendizajes.  

Es por esta razón que deseamos aplicar este proyecto educativo 

en esta etapa de desarrollo del estudiante  lo cual se logrará  motivación  

hacía el aprendizaje y experimentación del uso de estas tecnologías  

dentro y  fuera del entorno educativo. 

Situación  Conflicto 

Este  Proyecto se realizara  mediante una ponderación de las 

necesidades que existen en la zona rural del cantón El Triunfo Colegio 

fiscal mixto El Triunfo 

El escaso conocimiento en el manejo  de las tics. Por parte de  los 

docentes afecta a los estudiantes de esta institución educativa,  por la que  

conlleva a tener bachilleres incompetentes al mundo laboral tecnológico. 

Acentuando aun más el problema educativo, la crisis de valores 

que existe en el medio social ya que afecta el comportamiento de los 

estudiantes volviéndolos conflictivos y desorientados, generándose así un 

ambiente difícil de controlar ya que todas estas actitudes negativas 

inciden en el entorno familiar y social. Esto afecta también  a la institución 

ya que en esta era competitiva se necesita formar profesionales que 

tengan una preparación  integral para que enfrenten al futuro sin 

problemas. 

Y esto los hace sentirse relegados a los espacios o plazas de trabajo 

que por falta de conocimiento no serán llenados por los bachilleres  de 

esta institución educativa. 
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Causas del problema,  Consecuencias 

Cuadro No. 1 Causas y Consecuencias 

 

      CAUSAS 

 

CONSECUENCIAS 

 

Docentes de carreras en 

ciencias con escasa utilización 

de conocimiento de la 

aplicación de tecnología en el 

aula de clases 

 

Clases con poco recursos didácticos 

actualizados  

 

 

Falta de materiales 

tecnológicos en la institución 

educativa. 

 

 

Aprendizaje tradicional  

Con recursos desactualizados y poco 

motivador para los estudiantes de esta 

época  

 

 

Estudiantes con un nivel 

empírico en la aplicación de 

nuevas tecnologías  

 

 

 

Problemas de socialización   en redes 

educativas  y sociales  

 

Ministerio de educación 

gestiona seminarios con pocas 

practicas en la aplicación de 

recursos tecnológicos  

 

 

Docentes con conocimientos teóricos 

sobre la aplicación  de recursos 

tecnológicos y no prácticos provocan un 

miedo en la aplicación  equipos 

  

 
Fuente: datos investigación 
Elaborado por: Lcda. Mayra Ramos  
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Delimitación del problema 

 

Campo:  Educación media 

Área:   Informática 

Aspecto: formación docente   

Tema:  Formación docente y eficiencia académica en el uso de las 

TIC's  de los Docentes del Colegio El Triunfo en el año 2012.  

 

     Formulación del problema 

¿Qué incidencia tiene en la Formación Docente y eficiencia académica el 

uso de las TIC’s en el proceso aprendizaje en los estudiantes del Colegio 

El Triunfo del Cantón El Triunfo del periodo  lectivo 2012 – 2013? 

Evaluación del Problema 

Delimitado: enseñanza de las TIC’s a los docentes del nivel medio del 

Colegio Nacional Mixto El Triunfo del Cantón el Triunfo del año lectivo 

2012 – 2013 

Concreto: El problema se refiere al desconocimiento de las TIC's por los 

docentes del nivel medio y la mala utilización de los recursos tecnológicos  

debilitando el aporte que estos brindan a la labor educativa. 

Relevante: permitirá que los docentes y estudiantes  estén  preparados 

para enfrentar la competitividad tecnológica científica y social  

Factible: Porque se lo puede realizar ya que visitando la institución se 

dialogó con las autoridades del plantel,  docentes, personal administrativo  

y cuentan con  un laboratorio de computación y su viabilidad es inmediata  

Identifica: La propuesta esperada por cuanto vamos a realizar una guía 

virtual  didáctica para los docentes de la institución 
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Contextual: Esta enmarcado dentro del contexto educativo del Colegio 

Nacional El Triunfo.  

 

Objetivos de la investigación  

Objetivo General  

 Diagnosticar  la formación docente y eficiencia académica en el uso 

de las TIC's en el proceso aprendizaje en los estudiantes del 

Colegio El Triunfo del Cantón El Triunfo del periodo  lectivo 2012 – 

2013, para crear una alternativa de mejoramiento en el proceso de 

enseñanza aprendizaje   

Objetivos Específicos 

 Identificar el nivel de conocimiento  en el uso de las TIC’s  en los 

docentes del Colegio El Triunfo  

 Elaborar las preguntas para los informantes de la investigación   

 Seleccionar a los informantes de la investigación 

 Observar la aplicación de los recursos didácticos en el aula de 

clases. 

 

Justificación 

La calidad de un sistema educativo, o de una institución escolar, es 

parte del ineludible compromiso profesional,  poner a disposición de los 

docentes, herramientas para facilitar su tarea. Primero para tomar 

decisiones que se orienten a mejorar la calidad de un sistema educativo 

concreto, y segundo, para realizar evaluaciones sobre una situación 

concreta que permite tomar decisiones para reorientar y reajustar 

procesos educacionales.  
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La aparición del concepto “calidad de la educación” se produjo 

históricamente dentro de un contexto específico. Viene de un modelo de 

calidad de resultados, de calidad de producto final, que nos pone en 

guardia, sobre todo, del hecho de que bajo estas ideas suelen estar los 

conceptos de la ideología de eficiencia social que considera al docente 

con una definición de  “calidad”,  esta  se mide por fenómenos  que se 

recogen en el producto final. 

Mejorar la calidad de la educación Es innegable,  en la actualidad 

todos aquéllos que tienen  poder de decisión dentro de los sistemas 

educativos que son muchos, porque sabemos que toman decisiones los 

docentes dentro del aula, los directivos dentro de las instituciones, los 

supervisores y funcionarios para conjuntos de instituciones, y los 

decisores políticos para el nivel macro,  están preocupados por mejorar la 

calidad de la educación.  

La formación docente  es  un adiestramiento en disciplinas 

específicas  mediante la reflexión respecto a la problemática educativa, su 

rol en la dinámica social, su forma de entender el mundo, debe ser el 

espacio en donde el profesor -en formación o en servicio- pueda hacer 

conciencia de sí mismo, de su labor  en el  mundo y pueda confirmar su 

compromiso con sus alumnos y la sociedad, el  proceso de aprendizaje es 

responsabilidad por parte del docente,   su formación no comienza en la 

universidad con la habilitación profesional son   destrezas,  habilidades y  

actitud positiva   que adquiere mediante la práctica diaria  ante el mundo y 

su entorno, 

Es importante introducir nuevos recursos en procura de una mejora 

en la práctica educativa, pero también debemos saber cómo. No sólo se 

debe saber usar la computadora sino que también se debe conocer su 

didáctica. Dado que los estudiantes se desenvuelven en un mundo 

tecnológico, es prioritario que aprendan tempranamente a interactuar con 
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la computadora, ya que este es un instrumento que permite mejorar el  

desarrollo de las funciones básicas para aprender, motivar, aprestar, 

desarrollar, ejercitar y promover situaciones de aprendizaje como un 

elemento motivador. 

 

Actualmente la educación en todo el mundo, debe enfrentar el 

desafío del uso de las tecnologías como herramienta pedagógica, con el 

fin de que los estudiantes desarrollen estrategias que le servirán para 

enfrentar y solucionar las necesidades de la sociedad futura. Por lo tanto, 

el principal protagonista de la enseñanza y uso de estas TIC, es sin duda 

los profesores, independiente de su especialidad. 

Cómo las TIC es un fenómeno relativamente nuevo , en especial el 

uso de Internet , las expectativas relacionadas con el uso y la aplicación 

que tendrían estas tecnologías son variadas , pero sin duda , lo que más 

se ha meditado es como estos avances tecnológicos cambiarían las 

formas de interacción social  

Los profesores al ser los principales usuarios de las TIC , no basta 

con que logren una alfabetización digital , sino que deben conocer en 

amplitud las tecnologías para utilizarlas de mejor manera dentro del aula 

de clases y obtener el máximo de participación del alumnado en criticidad, 

creatividad  y conocimiento garantizando su desarrollo integral cognitivo y 

científico 

El Proyecto se realizará mediante una ponderación e investigación 

sobre las necesidades que existen en el  cantón El Triunfo, en la que 

sobresale la falta de conocimiento en el manejo de las herramientas de 

las tecnologías de la información y la comunicación.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes Del Estudio 

Revisando diferentes trabajos de investigación, ensayos científicos,  

relacionados con la problemática de las TIC’s,  motiva la presente 

investigación,  que está revolucionando la educación, cambiando los 

métodos y técnicas para obtener una educación de calidad,  la cual es  

motivo de estudio. 

  Por lo tanto cabe destacar que el proyecto es innovador e inédito 

por lo que la formación docente y eficiencia académica en el uso de las 

TIC's  permitirá facilitar  los procesos de aprendizajes  

En los últimos 30 años se considera al docente como un actor central 

en el cambio educativo. Se asume que en él recae la responsabilidad de 

formar las futuras generaciones de adultos que contribuirán al desarrollo 

de las naciones. Este contexto exige no sólo contar con docentes 

conscientes de su rol, sino además propiciar el desarrollo profesional de 

éstos a base de ciertas configuraciones epistémicas sobre el aprendizaje, 

la enseñanza y rol docente.  

   Mejorar la calidad de los programas de formación docente aparece 

como uno de los objetivos prioritarios de la actual política educativa en 

todos los países de la región 

La formación permanente del profesorado. Es actualmente de 

sentido común decir que los requerimientos actuales hacia el docente 

deben centrarse en la actualización de su conocimiento y quehacer 

pedagógico, asumiendo la necesidad del cambio e innovación educativa 

puesto que es evidente que estos requerimientos son necesarios y 
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adecuados para el desarrollo económico y social de una nación 

preocupada por formar alumnos críticos, creativos y pensantes; sin 

embargo, los cursos de actualización profesional muchas veces no tienen 

en cuenta las reales necesidades formativas de los destinatarios. 

Se necesita aplicar en los procesos de formación y actualización 

profesional los códigos de la modernidad, especialmente las tecnologías 

informáticas y de comunicaciones. Globalmente, los resultados de 

experiencias de las TIC`s, propician una modalidad que facilita  los 

aprendizajes con la práctica laboral del alumno. Aun cuando es posible 

destacar varias ventajas de los recursos de aprendizajes que sustenten 

los ambientes de aprendizajes virtuales. 

La Formación  técnica de los estudiantes en conocimientos, 

habilidades, actitudes, valores culturales y éticos correspondientes a un 

perfil profesional, cuya trayectoria formativa integra los campos de la 

formación general, científico-tecnológica, técnica específica, así como el 

desarrollo de prácticas profesionalizantes y el dominio de técnicas 

apropiadas que permitan la inserción en un sector profesional específico 

Sin lugar a dudas que estamos viviendo la década de la integración 

de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones en la 

educación ecuatoriana. En todos los casos señalados, las expectativas 

han sobrepasado las realidades, pudiéndose observar como elemento 

constante en todos estos intentos lo que se podría denominar un 

optimismo pedagógico exagerado, ya que el resultado ha sido la 

inexistencia de una verdadera integración de estos nuevos, poderosos y 

motivante recursos al proceso pedagógico especialmente en los primeros 

años de estudios donde debemos sentar un precedente y una base sólida 

sobre el conocimiento de este tipo de tecnología este es el caso del 

Colegio “El Triunfo ” dentro de la cual  se busca hacer que el aprendizaje 

sea de mayor calidad  utilizando las herramientas tecnológicas  
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Fundamentación teórica 

Los constantes avances tecnológicos que impulsan y dirigen la 

dinámica de la sociedad actual entre los que se encuentran la irrupción 

acelerada en ésta de las llamadas Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC), han impuesto a las instituciones educativas  la 

necesidad de realizar transformaciones en sus procesos formativos de 

modo que éstos respondan a la formación de futuros profesionales que 

estén preparados para dar una respuesta adecuada a las actuales 

circunstancias de los entornos sociales donde se desenvuelven, todo lo 

cual exige cambios en el pensar y el actuar de los profesores con 

respecto al empleo de estas tecnologías en dichos procesos. Las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ofrecen múltiples 

posibilidades en el contexto formativo, como medios de información, de 

comunicación y didácticos, por lo que la utilización de dichas tecnologías 

en el Proceso Docente  propone desarrollar de modo diferente dicho 

proceso, como principales responsables de la formación de los 

profesionales que la sociedad necesita, los docentes  deben estar 

preparados adecuadamente con las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones para que puedan desarrollar una docencia  de nuevo 

tipo, acorde con las exigencias de estos tiempos, lo que presupone 

cambios en sus funciones, tareas, actitudes, así como en su superación.  

Precisamente este trabajo persigue como principal objetivo, 

analizar los elementos esenciales que son necesarios para desarrollar la 

Gestión Académica (trabajo metodológico) del Proceso Docente 

Educativo en la educación , con el empleo de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC), con vistas a lograr una mayor 

calidad en dicho proceso.  
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Evolución de la historia de las TIC’s 

Las investigaciones desarrolladas a principios de los años 80 han 

permitido la convergencia de la electrónica, la informática y las 

telecomunicaciones posibilitando la interconexión entre redes. De esta 

forma, las TIC se han convertido en un sector estratégico para la "Nueva 

Economía". Desde entonces, los criterios de éxito para una organización o 

empresa dependen cada vez en gran medida de su capacidad para 

adaptarse a las innovaciones tecnológicas y de su habilidad para saber 

explotarlas en su propio beneficio.  

La tecnología de la información. 

Harvey, B y Daniel,  B. (2001) expresa: 

Información utiliza las computadoras, un componente 

indispensable en la sociedad moderna para procesar 

datos con ahorro de tiempo y esfuerzo. El uso de un 

conocimiento científico para especificar modos de hacer 

cosas de un modo reproducible", podríamos decir que 

las Tecnologías de Información, más que herramientas 

generadoras de productos finales, son procesos 

científicos cuyo principal objetivo es la generación de 

conocimientos, que a la postre incidirán en los modos 

de vida de las sociedades, no sólo en un ámbito técnico 

o especializado, sino principalmente en la creación de 

nuevas formas de comunicación y convivencia global. 

(pág. 45) 

Se podría establecer un punto de semejanza entre la revolución de 

las Tecnologías de la Información y la Revolución Industrial, cuya principal 

diferencia reside en la materia prima de su maquinaria, es decir, pasamos 

de una eclosión social basada en los usos de la energía a una sociedad 

cuyo bien primordial ha pasado a ser el conocimiento y la información. 

Pueden ser incluidas en esta gran área de las ciencias, la 

microelectrónica, la computación (hardware y software), las 
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telecomunicaciones y (según opinión de algunos analistas) la ingeniería 

genética.  

Esta última, por decodificar, manipular y reprogramar la información 

genética de la materia viviente. Desde un punto de vista histórico, la 

revolución de las Tecnologías de la Información marca un momento 

crucial y decisivo en la sociedad mundial, pues ha penetrado en todas las 

áreas de vida humana, no como agente externo, sino como (muchas 

veces) motor que genera un flujo activo en las interrelaciones sociales. 

Verónica,  V. (2002) comenta:  

Durante la última década del siglo pasado, mucho se 

habló sobre una nueva era de oscurantismo informativo, 

ocasionado por esta suerte de carrera contra reloj por la 

adquisición y generación de información y 

conocimientos. Sin embargo, las nuevas tecnologías de 

la información, representan una oportunidad singular en 

el proceso de democratización del conocimiento, pues 

los usuarios pueden tomar el control de la tecnología, 

que usan y generan, y producir y distribuir bienes y 

servicios. Podría pensarse que las TI han abierto un 

territorio en el cual la mente humana es la fuerza 

productiva directa de mayor importancia en la 

actualidad. (pág. 67) 

Por lo tanto, el ser humano es capaz de convertir su pensamiento 

en bienes y servicios y distribuirlos no ya en una frontera local, sino 

globalmente. Las Tic´s han modificado sustancial e irrevocablemente, la 

forma en que vivimos, dormimos, soñamos y morimos.  

Duncombe,  H. (2004) expresa:  

Se denominan TIC, al conjunto de procesos y productos 
derivados de las nuevas herramientas (hardware y 
software), soportes y canales de comunicación 
relacionados con el almacenamiento, procesamiento y 
transmisión digitalizados de la información, que 
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permiten la adquisición, producción, tratamiento, 
comunicación, registro y presentación de 
informaciones, en forma de voz, imágenes y datos 
contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o 
Electro-magnética. Incluyen la electrónica como 
tecnología base que soporta el desarrollo de las 
telecomunicaciones, la informática y el audiovisual. 
(pág. 58) 

En su dimensión social, las TIC son tecnologías de gestión e 

innovación que se basan en sistemas o productos son capaces de captar 

información multidimensional, de almacenarla, de elaborarla, de tomar 

decisiones, de transmitirlas, difundirla y de hacerlas inteligibles, accesibles 

y aplicables en correspondencia con el fenómeno a transformar todo esto 

lo realiza por medio de las telecomunicaciones, la informática y el 

audiovisual. Su singularidad es la constante innovación que posibilitan y la 

cada vez mayor capacidad de tratamiento de la información. Abarcan una 

gran variedad de herramientas de tratamiento de datos, y de símbolos 

que representan información para sus usuarios, por lo que sus sistemas y 

productos guardan relación, y afectan el pensamiento, la comunicación y 

la práctica cotidiana convirtiéndose en un eminente proceso cultural. 

Es tan  así, que  las TIC pasaron  a ocupar un lugar  central en la 

cultura del fin de siglo XX, con una importancia creciente a inicios del siglo 

XXI. Este concepto tiene sus orígenes en las llamadas Tecnologías de la 

Información (Information Technologies), concepto que aparece a finales 

de los años 70, el cual alcanza su apogeo en la década de los 80 y 

adelanta el proceso de convergencia tecnológica de los tres ámbitos, la 

electrónica, la informática, y las telecomunicaciones en las TIC que se 

produce en la década de los noventa. Se denominan Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, en adelante TIC, al conjunto de 

tecnologías que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, 

tratamiento, comunicación, registro y presentación de informaciones, en 
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forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza 

acústica, óptica o electromagnética.  

Las TIC´s incluyen la electrónica como tecnología base que soporta 

el desarrollo de las telecomunicaciones, la informática y el audiovisual.  

Afirmar el carácter de tecnología para este campo del conocimiento y 

actividad profesional significa que estamos considerando de forma 

integrada: 

 Una base teórica propia que sistematiza un conjunto de 

conocimientos científicos que proceden de distintas disciplinas 

básicas (Física, Matemáticas, etc.) y aplicadas (Electrónica, Teoría de 

la Señal, Algorítmica, etc.).  

 

 Un conjunto de técnicas, en el doble sentido de la palabra como 

artificio y método, que permiten diseñar, construir, fabricar, operar y 

evaluar sistemas complejos de tratamiento de la información.  

 

 Un impacto socioeconómico y cultural profundo que afecta a todos 

los sistemas sociales y modos de vida.  

Los componentes base de las TIC´s 

Existen múltiples factores de índole tecnológicos que explican la 

convergencia de la Electrónica, la Informática y las Telecomunicaciones 

en las TIC´s. Pero todos se derivan de tres hechos fundamentales:  

 Los tres campos de actividad se caracterizan por utilizar un soporte 

físico común, como es la microelectrónica. 

 

 Por la gran componente de software incorporado a sus productos.  
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 Por el uso intensivo de infraestructuras de comunicaciones que 

permiten la distribución (deslocalización) de los distintos elementos de 

proceso de la información en ámbitos geográficos distintos.  

La microelectrónica, frecuentemente denominada hardware, está 

residente en todas las funcionalidades del proceso de información, 

resuelve los problemas relacionados con la interacción con el entorno 

como la adquisición y la presentación de la información, mediante 

dispositivos como transductores, tarjetas de sonido, tarjetas gráficas, etc.  

No obstante, su mayor potencialidad está en la función de 

tratamiento de la información. La unidad fundamental de tratamiento de la 

información es el microprocesador, que es el órgano que interpreta las 

órdenes del software, las procesa y genera una respuesta.  

La microelectrónica también está presente en todas las funciones 

de comunicación, almacenamiento y registro. El software traslada las 

órdenes que un usuario da a una computadora al lenguaje de ejecución 

de órdenes que entiende la máquina.  

Está presente en todas las funcionalidades del proceso de la 

información, pero especialmente en el tratamiento de la información.  

El hardware sólo entiende un lenguaje que es el de las señales 

eléctricas en forma de tensiones eléctricas, por lo que es necesario 

abstraer de esta complejidad al hombre y poner a su disposición 

elementos más cercanos a sus modos de expresión y razonamiento.  

Las infraestructuras de comunicaciones constituyen otro 

elemento base del proceso de información, desde el momento en que 

alguna de las funcionalidades resida en un lugar físicamente separado de 

las otras. Para acceder a esta función hay que utilizar redes de 
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comunicación por las que viaja la información, debiéndose asegurar una 

seguridad, calidad, inexistencia de errores, rapidez, etc.  

Aprendizaje.- En los diferentes modelos de innovación educativa 

actuales, el uso de los recursos tecnológicos en los procesos de 

aprendizaje es un valor a analizar. Los nuevos modos de acceso, 

comunicación y proceso de la información, tienen sin lugar a duda una 

gran importancia para la educación y el desarrollo cognoscitivo humano. 

Por ello, para situar el tema, creemos importante realizar un análisis 

previo de los diferentes medios utilizados por el hombre para transmitir, 

difundir y comunicar la información a lo largo de su historia. El hombre, 

como ser social ha necesitado siempre comunicarse con sus congéneres, 

para ello, ha utilizado a lo largo de su historia diferentes medios o 

recursos, producto de su propia evolución o de las tecnologías que ha 

desarrollado. Estos medios se han producido en unos determinados 

contextos 

La formación del docente.-  Es uno de los puntos que debe 

ocupar un lugar fundamental en la construcción del currículo, en la 

actualidad existe una mayor conciencia de lo que significa; bien pueden 

existir la reformas en la estructuras de lo que se debe enseñar, pero si 

esto se haya desvinculado de lo que el profesor debe conocer y de la 

dignificación de su labor, estas modificaciones por más bien intencionadas 

y fundamentadas que sean, se quedarán en la letra muerta o, peor aún, 

generar resultados antagónicos a lo planeado. 

 Los profesores son los interlocutores decisivos más importantes de 

los cambios educativos; son los agentes del currículum, son sujetos del 

cambio y la renovación pedagógica. De lo anterior se derivan dos 

conceptos fundamentales que son la profesionalización docente y el 

desempeño profesional de la docencia; el primero se refiere a las diversas 

decisiones políticas, sociales y formativas que conforman la profesión 
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docente, su valor social e intelectual, lo cual se traduce en aspectos y 

condiciones como el salario, conocimientos y competencia para el acceso 

a la profesión, estructuras organizativas, contextos profesionales y 

condiciones de trabajo. Por otra parte el término de desempeño 

profesional se refiere al carácter y la calidad del quehacer y práctica 

docentes de acuerdo con ciertos criterios y pautas que se valoran como 

un buen desempeño, dentro de determinados estándares 

El diseño e implementación de programas de capacitación docente 

que utilicen las TIC´s efectivamente son un elemento clave para lograr 

reformas educativas profundas y de amplio alcance. Las instituciones de 

formación docente deberán optar entre asumir un papel de liderazgo en la 

transformación de la educación, o bien quedar atrás en el continuo 

cambio tecnológico. Para que en la educación se puedan explotar los 

beneficios de las TIC en el proceso de aprendizaje, es esencial que tanto 

los futuros docentes como los docentes en actividad sepan utilizar estas 

herramientas. 

Eficiencia académica.- Se refiere a realizar acciones cada vez 

mejor para obtener los resultados deseados. 

En términos generales, la palabra 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. 

  Eficiencia es la “Capacidad de disponer de alguien o de algo para 

conseguir un efecto determinado” y Eficiente es el “Competente, que 

rinde en su actividad” 

http://comunidadesvirtuales.obolog.com/importancia-tic-proceso-ensenanza-aprendizaje-40185
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La búsqueda de la eficiencia académica  obligará a acciones en 

varias dimensiones del quehacer educativo Pero, tal vez, es más 

importante su incorporación como premisa en la cultura laboral de manera 

permanente en cada actividad: como expresión del compromiso con la 

sociedad y el país que la nutre. Un requisito para un mundo complejo y 

competitivo, sin el cual ni nuestra academia ni nuestra nación podrán 

aspirar al progreso. 

 

Fundamentación Filosófica 

Aviram, F. (2002) expresa: 

Escenario tecnócrata: Las escuelas se adaptan 

realizando simplemente pequeños ajustes: en primer 

lugar la introducción de la "alfabetización digital" de los 

estudiantes en el currículo (aprender SOBRE las TIC`s) y 

luego progresivamente la utilización las TIC como 

instrumento para la productividad en el proceso de la 

información, fuente de información y proveedor de 

materiales didácticos (aprender DE las TIC`s). (pág. 35) 

La “alfabetización digital” se trata de una adaptación y la 

realización de pequeños ajustes  para convertir a las TIC´s en un 

instrumento productor en el proceso de la información por lo tanto 

fuente de material didáctico para los docentes.  

José,  M. y Jesús,  B.  (2003) comentan: 

Escenario reformista: Se dan los tres niveles de 

integración de las TIC que apuntan los dos anteriores 

(aprender SOBRE las TIC y aprender DE las TIC) y 

además se introducen en las prácticas docentes nuevos 

métodos de enseñanza-aprendizaje constructivistas que 

contemplan el uso de las TIC como instrumento 
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cognitivo (aprender CON las TIC) y para la realización de 

actividades interdisciplinarias y colaborativas. (pág. 45) 

En este escenario se contempla el uso de las TIC´s como un 

instrumento de apoyo para el aprendizaje y para la realización de 

actividades interdisciplinaria y colaborativa.  

Escenario holístico: Los centros llevan a cabo una profunda 

reestructuración de todos sus elementos. En este escenario se habla de 

que todas las asignaturas se debería aprovechar el uso de las TIC´s para 

que la enseñanza sea mucho más productiva, pero para esto primero 

tiene que cambiar la mentalidad de los docentes. 

 

Fundamentación Pedagógica 

Para convertir a la computadora en un aparato de uso común en la 

educación, debe introducirse como parte de los proyectos educativos, 

juegos interactivos, simuladores, investigaciones y tareas.  

Por ello, para que se pueda aprovechar como un recurso 

pedagógico es necesario conocer por lo menos lo básico del uso y 

manejo de la computadora, y contar con la disposición para aprender en 

cada momento, porque las innovaciones tecnológicas cada vez sin más 

adquieren mayor velocidad.  

Aprender informática es enteramente lo mismo que otros 

aprendizajes: se aprende a leer, leyendo; a escribir, escribiendo; se debe 

aprender el uso de la computadora a través de acciones útiles, que 

promuevan la búsqueda, selección, utilización de la información, así como 

la reflexión y el conocimiento.  
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Los docentes como animadores del proceso su rol es entusiasmar 

a los alumnos para que pierdan el miedo a equivocarse, que no vean a la 

computadora como algo intocable, que solo los expertos pueden hacerlo. 

El uso de las informática en la escuela tienen varios propósitos, 

uno de ellos es el hecho de mejorar la calidad del aprendizaje. 

Ofrecer a los alumnos la oportunidad de avanzar en las habilidades 

y destrezas para el tratamiento de la información que se requiere para su 

formación en el trabajo y en la vida misma.  

Pronap (1998) Dice: 

La informática si bien representan una innovación, a la 

vez se gana y se amplía la información, se reduce costos 

en la enseñanza, se tiene que dar la oportunidad de 

obtener aprendizajes a través de actividades interactivas. 

Generalmente todo sujeto aprende a través del contacto 

con el medio ambiente del cual se obtienen experiencias 

que ayudan a modificar las estructuras internas por 

medio de acciones físicas, mentales  y de  interacción las 

cuales llevan a los procesos de asimilación y 

acomodación de conceptos e ideas. Desde esta 

perspectiva constructivista (el sujeto construye su propio 

aprendizaje), el rol del docente es intervenir de forma 

apropiada favoreciendo la convencionalidad del 

conocimiento y fomentando la presentación de 

problemas que sean significativos para el sujeto, 

haciéndolo pasar de estructuras menos complejas a 

modelos y esquemas más formales. Es decir, la 

orientación del docente debe asegurar, igualmente, la 

presencia de un medio ambiente rico en experiencias 

significativas. (pág. 34) 

En el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, se utilizan 

distintos mecanismos y procedimientos para pasar de la manipulación de 

lo concreto hacia niveles más formales de abstracción, con el uso de la 
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computadora el individuo puede crear situaciones de aprendizaje de tal 

forma que la computadora sirva de puente entre las estructuras del 

conocimiento menos elaborados para lograr niveles de abstracción cada 

vez mayores y de una forma más novedosa. Por otra parte, la introducción 

de nuevas tecnologías en la escuela debe acompañarse de cambios 

importantes en la organización y desarrollo del trabajo docente dentro del 

aula y a nivel institucional, entre las cuales se plantean las siguientes: 

 Mayor financiamiento acorde a los objetivos claramente fijados. 

 

 Infraestructura tecnológica que responda a las necesidades e 

intereses del proyecto escolar que conlleva planes y programas de 

acción. 

 

 Avanzar en la formación del personal docente y personal de apoyo. 

 

 Contar con una estructura organizativa que conjugue estrategias 

centralizadas y descentralizadas. 

 

 Capacitar y actualizar a equipo directivo. 

Todo ello nos lleva a un cambio que exige la innovación de planes y 

programas de estudio de los diferentes niveles educativos, en virtud de 

que niños, adolescentes, jóvenes y adultos estamos viviendo momentos 

de cambio que exigen cada vez más que incursionemos en las nuevas 

tecnologías para no ser desplazados por las nuevas generaciones. Hay 

que seguir aprendiendo pero aprender de maneras diversas haciendo uno 

de las TIC´s un recurso importante e innovador. 

Quéau, P. (1995) Define:  

Los mundos virtuales deben ser realizados, es decir hay 

que esforzarse por revelar lo que está virtualmente 

presente, sobre todo las ideas que lo conforman para 
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poder mostrarlos como parte de una realidad, por ello la 

virtualidad  es algo real ya que es posible interactuar 

dentro de un mundo virtual creado con un fin 

determinado, como el aprendizaje y sus procesos para 

lograrlo. (p.29). 

El espacio virtual es considerado un escenario real que está 

inmerso al paso de información desmedida que proporciona la 

satisfacción necesaria para llegar al conocimiento. 

Para su funcionamiento se requiere de una serie de dispositivos 

informáticos y electrónicos que permiten al usuario acceder a una realidad 

en tres dimensiones (3D); es decir realizar acciones que al instante tienen 

una respuesta. 

En la actualidad nos enfrentamos a nuevos cambios en los que 

implica auto prepararse, además la necesidad de conocer ciertos términos 

que definan lo que estamos experimentando, como por ejemplo 

ciberespacio o espacio cibernético.    

En la actualidad esta modalidad de aprendizaje viene a implantarse 

en un ambiente basado en la utilización de la computadora, los 

conocimientos informáticos y el recurso importante como el Internet, sobre 

todo cuando estamos en una época donde el desarrollo de la tecnología 

en el campo computacional a revolucionado la cultura humana, debido a 

su gran escalada en todos los ámbitos. 

Para propiciar un correcto aprendizaje virtual es importante contar 

con los recursos que requiere este tipo de modalidad que es la 

participación activa de los estudiantes, la guía adecuada del tutor y el 

medio de conexión a la red; es decir realizar una clase efectiva, logrando 

un aprendizaje integral a través del Internet. 

Shemeretov, L. y Otros. (2001) Afirman: 
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Sin embargo, el concepto de e-learning hace referencia  

a la creación de una comunidad, semejando un salón de 

clases, pero reunidos por medio de una conexión a 

Internet, donde habrá un espacio para reunirse y así 

tener acceso a los contenidos respectivos del curso en 

cuestión. Se forma lo que se conoce como un Espacio 

Virtual de Aprendizaje donde los integrantes se pueden 

reunir, comunicarse y realizar las diversas actividades 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. (p.161). 

 

El Aprendizaje Virtual denominado también como la utilización de 

las Nuevas Tecnologías Multimedios y de Internet o E-Learning, brinda la 

oportunidad de crear esta nueva modalidad de estudio con alta calidad 

para atender a una cantidad de estudiantes mayor y así continuar 

educando a la sociedad.  

Cabe destacar que este tipo de aprendizaje es una las áreas de 

mayor crecimiento a nivel pedagógico, que está transformando la forma 

en la que las instituciones educativas presentan sus planes de estudios, 

generando un fructífero aprendizaje. Esto permite que el docente cree su 

plan de estudio basado en experiencias del estudiantado y la sociedad, 

para de esta forma brindar conocimientos actuales y prácticos que le 

sirvan para su diario vivir.   

Actualmente el concepto de educación está pasando de la 

utilización de herramientas ambiguas tecnológicas al de la tutorización 

virtual  con apoyo técnico, realzando la labor pedagógica del docente para 

construir el conocimiento. 

 

EDUCACIÓN VIRTUAL 

Álvarez, Roger. (2002). Define: 
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"La Educación Virtual enmarca la utilización de las 
nuevas tecnologías, hacia el desarrollo de 
metodologías alternativas para el aprendizaje de 
alumnos de poblaciones especiales que están limitadas 
por su ubicación geográfica, la calidad de docencia y el 
tiempo disponible” (p.35). 

Hoy en día la tecnología nos brinda ese potencial de  visionar con 

nuestros propios ojos, reconstruir la imaginación, de hacer realidad visual 

nuestras ideas. Se trata de lo que paradójicamente llamamos "realidad 

virtual". Hoy existe, además, la posibilidad ampliamente difundida de 

construir auténticas comunidades virtuales, es decir, espacios no físicos y 

pasajeros de interacción humana. 

En el siglo XV y XVI, luego del Renacimiento pasando por la 

Revolución Francesa, comienza la educación a ser un "Derecho 

Universal", en todos los niveles de formación académica. 

La metodología y la práctica de educación a distancia, de algún 

modo ha sido el puntal que ha impulsado la evolución de la tecnología de 

la educación. Luego, la implementación de nuevas tecnologías como 

audiovisuales, y ahora materiales interactivos mediante el uso de 

computadoras, la Internet que ha dado el paso de aparición de aulas 

virtuales. 

"El salto dado por la nueva tecnología educativa es el equivalente 

al dado en el transporte, "...de la mula al avión". Con la fusión de la 

informática en las comunicaciones (la teleinformática), ha convertido al 

computador en un fabuloso apoyo para el docente; gracias a sus diversas 

aplicaciones como la producción de acetatos a color, la edición multimedia 

o la comunicación simultánea de voz, datos y vídeo, es ya una verdadera 

revolución". 
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Fundamentación Sociológica 

El logro de un aprendizaje efectivo presupone tomar en 

consideración los aportes que las diferentes ciencias afines a la 

pedagogía le brindan y que en conjunto permiten formular las bases para 

un proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador que se centre en el 

estudiante como sujeto transformador de la sociedad. Esto contribuye a 

lograr una personalidad integral en los estudiantes, favoreciendo el 

desarrollo de recursos persono lógicos hacia una actuación 

autorregulada, consciente y en armonía con las exigencias sociales que 

nuestra sociedad socialista les plantea; donde la influencia de la sociedad 

es esencial en la formación y reforzamiento de la personalidad del 

estudiante, el hombre en crecimiento, como futuro gestor de las 

transformaciones sociales que demandan estos tiempos. 

Vigotsky, considera el desarrollo integral de la personalidad del 

educando como producto de su actividad y comunicación en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en una interacción dialéctica de lo biológico y 

lo social. 

Esta es la era de la transnacionalización, globalización, 

flexibilización, diversificación que obliga a incorporar una gran capacidad 

adaptativa a los cambios, en especial el de aceptar que el conocimiento, 

es el mayor recurso de poder y riqueza. Este cambio tan significativo, ha 

incidido, para que algunos países pequeños que apuntalaron la 

educación, estén en mejores condiciones económicas que otros grandes 

y con recursos naturales. 

Frente a esta realidad la educación prácticamente no ha cambiado, 

está totalmente obsoleta, principalmente en América Latina y en nuestro 

país. Por lo que la educación y la sociedad están totalmente 

desarticuladas. Por lo que se vuelve imperativa una innovación en la Malla 
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Curricular, que permita un acercamiento entre los propósitos de la 

educación y los requerimientos actuales de la sociedad. 

Entonces, las tendencias sociales, políticas y económicas del 

mundo contemporáneo exigen a los países menos desarrollados, como el 

nuestro, priorizar la educación, por ser el mejor mecanismo, de 

superación, inversión, desarrollo y justicia social. Este reto supremamente 

importante, no puede ser exclusivo del estado ni de los gobiernos de 

turno, por el contrario la sociedad toda debe asumir este compromiso, y 

con mayor razón las instituciones educativas.   

Fundamentación  Legal 

Este proyecto educativo tiene como fundamento en la Constitución de 

la República  del Ecuador y la Ley Orgánica de la Educación Intercultural.  

 

Constitución de la República  del Ecuador  
 

Artículo 349, establece que el Estado garantizará al personal docente, 

en todos los niveles y modalidades, estabilidad, actualización, 

formación continua y mejoramiento pedagógico y académico; una 

remuneración justa, de acuerdo a la profesionalización, desempeño y 

méritos académicos. La ley regulará la carrera docente y el escalafón; 

establecerá un sistema nacional de evaluación del desempeño y la 

política salarial en todos los niveles. Se establecerán políticas de 

promoción, movilidad y alternancia docente. 

 

Ley Orgánica de la Educación Intercultural 

 

Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación:   t. La 

promoción del desarrollo científico y tecnológico. 
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Art. 6.- Obligaciones.-  j. Garantizar la alfabetización digital y el uso 

de las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

educativo, y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas o sociales; 

 

Art. 10.- Derechos.- Las y los docentes del sector público tienen los 

siguientes derechos: a.  Acceder gratuitamente a procesos de 

desarrollo profesional, capacitación, actualización, formación continua, 

mejoramiento pedagógico y académico en todos los niveles y 

modalidades, según sus necesidades y las del Sistema Nacional de 

Educación; 

 

Art. 117.- De la Jornada Laboral.- La jornada semanal de trabajo 

será de cuarenta horas reloj, de la siguiente manera: seis horas 

pedagógicas diarias, cumplidas de lunes a viernes. El tiempo 

restante hasta cumplir las ocho horas diarias estará distribuido en 

actualización, capacitación pedagógica, coordinación con los 

padres, actividades de recuperación pedagógica, trabajo en la 

comunidad, planificación, revisión de tareas, coordinación de área y 

otras actividades contempladas en el respectivo Reglamento. 

  

Variables de la Investigación 

Variable independiente 

 Formación docente y Eficiencia académica  

Variable Dependiente 

 Las TIC’s en el  aprendizaje de los estudiantes. 
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Interrogantes de la investigación 

 ¿El desconocimiento de las TIC's, influye en el desarrollo pedagógico 

de los docentes? 

 

 ¿La Capacitación Virtual Pedagógica en el proceso de enseñanza 

permite mejorar el nivel de conocimientos en el docente? 

 

 ¿La elaboración de una Guía Didáctica en el campo Virtual ayudará al 

docente a mejorar su desenvolvimiento pedagógico? 

 

 ¿El Aprendizaje Virtual en el desarrollo de competencias y valores 

está siendo utilizado adecuadamente? 

 

 ¿El Internet ha revolucionado el proceso de enseñanza aprendizaje 

en lo referente a la educación? 

 

 ¿El nuevo escenario que maneja el docente referente al uso de las 

nuevas Tecnologías Virtuales está enfocado a su perfeccionamiento 

educativo? 

 

 ¿Las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

en el campo formativo educacional están generando las metas 

deseadas? 

 

 ¿La Educación Virtual es beneficiosa para  los docentes en todos sus 

niveles?  

Glosario de términos  

Aprendizaje significativo: Tipo de aprendizaje caracterizado por la a 

incorporación efectiva a la estructura mental del alumno de los nuevos 

contenidos, que pasan a formar parte de su memoria comprensiva. 
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Aplicación: Programa diseñado para una determinada función  

Banda ancha: Sistema de transmisión de datos de gran capacidad. 

Permite transmitir millones de bits e integrar servicios de telefonía, 

Internet y datos en general y televisión. 

Evaluación educativa: Proceso sistemático y planificado de recogida de 

información relativa al proceso de aprendizaje de los alumnos, al proceso 

de enseñanza, al centro educativo, etc., 

Hipertexto: Sistema de organización y consulta de la información de 

manera no secuencial. La información se relaciona mediante  enlaces que 

permiten vincular entre sí  documentos o partes de documentos a través 

de "saltos".   

Hipervínculo: Conexión en distintos puntos de una página de Internet, 

que lleva a otro punto determinado del mismo sitio o de otro dentro de la 

red.  

Internet: Red mundial de computadoras conectadas a través del protocolo 

TCP/IP. Es la más grande e importante red de redes interconectadas a 

través de routers. .  

Intranet: Una red de equipos que es interna a una organización y es 

compatible con aplicaciones de Internet, especialmente el WWW. 

ISP: (Internet Service Provider): Proveedor de servicios de Internet.  

Multimedia: Forma de presentar información a través de una 

computadora, usando texto, gráficos, sonido o video.  

Multiprocesamiento: Técnica para ejecutar dos o más secuencias de 

instrucciones simultáneamente en una misma computadora. Se necesita 
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más de un procesador (máquinas grandes) o microprocesadores 

especiales.  

Multitarea: Ejecución simultánea, en una computadora, de más de un 

programa. Las tareas se alternan en la ejecución a tanta velocidad que el 

usuario no llega a percibir su interrupción.  

Recurso didáctico: Genéricamente se puede definir como cualquier 

medio o ayuda que facilite los procesos de enseñanza-aprendizaje, y por 

lo tanto, el acceso a la información, la adquisición de habilidades, 

destrezas, y estrategias, y la formación de actitudes y valores. 

Servidor: Computadora conectada a una red que pone sus recursos a 

disposición del resto de los integrantes de la red.  

Software de aplicación: Programas que realizan las tareas específicas 

de procesamiento de datos.  

Técnica: Modalidad de recurso didáctico de carácter metodológico, que, 

próximo a la actividad, ordena la actuación de enseñanza y aprendizaje. 

Virus informático: Programa con finalidades destructivas o de 

interferencia del funcionamiento correcto de los sistemas informáticos. 

Interactivos: los usuarios pueden adoptar un papel activo en relación al 

ritmo de aprendizaje. 

Con recursos ON-LINE: que los alumnos pueden recuperar en sus 

propios ordenadores personales. 

Distribuidos: no tienen porque estar centrado en un solo lugar, sino 

accesible en cualquier lugar del mundo, los recursos y materiales 

didácticos. 
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Con un alto seguimiento: el trabajo y actividad de los alumnos, ya que 

organiza tareas a tiempo a remitir. 

Comunicación horizontal: entre los alumnos, ya que la formación y 

colaboración parte de las técnicas de formación. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación 

Este estudio se lo realizó a través de la realización de una 

Investigación Descriptiva, Exploratoria, Bibliografía, Experimental y 

Científica Actual, fundamentados en el modelo cualitativo que permiten la 

obtención de datos e información. Pero básicamente  este trabajo es el 

tipo “Proyecto Factible”. También es una investigación  de campo, ya que 

se realiza  a través de la encuesta realizada a los Directivos, Docentes y 

Estudiantes de la Institución. 

Proyecto factible según  Yépez, E. (2004) que expresa: 

 

Comprende la elaboración y desarrollo de una 

propuesta de un modelo operativo viable, para 

solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 

organizaciones o grupos sociales, que puedan referirse 

a la formulación de políticas, programas, tecnológicos, 

métodos o procesos. Para su formulación y ejecución 

debe apoyarse en investigaciones de tipo documental, 

de campo o diseño que incluya ambas modalidades. En 

la estructura del proyecto factible, deben constatar las 

siguientes etapas: diagnostico, planeamiento y 

fundamentación teórica de la propuesta, procedimiento 

metodológico, actividades y recursos necesarios para 

su ejecución ; análisis y conclusiones sobre la 

viabilidad y realización del proyecto; y en caso de su 

desarrollo , la ejecución de la propuesta y la evaluación 

tanto del proceso como de los resultados.(p.129).  
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Considerado como un procedimiento apropiado para desarrollar en 

el estudiante el aprendizaje autónomo, critico, toma de decisiones 

grupales, habilidades interpersonales, además de fomentar conductas 

tolerantes mejorando la relación tutor-estudiante. 

Tipos de investigación 

Este proyecto es  tipo factible porque desde los   planos afectivo y 

social, el conocimiento de manera igualitaria de las TIC's así como el 

manejo de la computadora permite el trabajo en equipo, apareciendo así 

la cooperación entre sus miembros y la posibilidad de intercambiar puntos 

de vista, lo cual favorece también sus procesos de aprendizaje.  

Tener conocimientos eficientes sobre TIC´s y manejar una 

computadora de manera adecuada, permite a los docentes mejorar su 

autoestima, sintiéndose capaces de  realizar trabajos digitales,   

proyectos, investigaciones en la amplia red, entre otros. Aparece también 

la importancia constructiva del error que permite revisar las propias 

equivocaciones para poder aprender de ellas.  

Así el docente es un sujeto activo y participante de su propio 

aprendizaje que puede desarrollar usos y aplicaciones de la técnica a 

través de la inserción de las nuevas tecnologías. 

Es así  que tanto el docente como el alumno, estarán preparados 

para distinguir claramente cuál es el problema y cuál es el método más 

adecuado de resolución. La computadora es además, para el docente, un 

instrumento capaz de revelar, paso a paso, el avance intelectual del 

estudiante. 

Para  la realización de este trabajo  se ha tomado en cuenta los 

siguientes tipos de  investigación: Descriptiva, Exploratoria, Bibliográfica, 

Experimental y Científica Actual.  
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Investigación descriptiva 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través 

de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. 

Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Los 

investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los datos 

sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la 

información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan 

al conocimiento. 

 

Investigación exploratoria 

 El objetivo es documentar el estudio realizado de forma tan 

completa como sea posible, y no sólo aquellos temas que fueron 

documentados en estudios anteriores.  

La investigación exploratoria significa que muy poco se sabe sobre 

la materia en el principio del proyecto. Entonces se tiene que comenzar 

con una impresión algo vaga de lo que usted debe realizar y es también 

imposible hacer un plan detallado de trabajo por adelantado.  

 

Investigación bibliográfica 

Empleada en la obtención de la información necesaria para 

demostrar que las palabras expresadas en este trabajo investigativo 

tienen un fundamento teórico obtenido de libros, revistas,  documentos en 

general y páginas web de reconocidos autores. 

 

http://www2.uiah.fi/projects/metodi/244.htm#tyovaihe
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Muñoz, V. (2002) considera “La investigación bibliográfica 

constituye el punto de partida para la realización de todo proceso de 

investigación, ya que permite analizar y evaluar aquello que se ha 

investigado y lo que falta por indagar del objeto o fenómeno en estudio.” 

(p. 21). 

 
Investigación experimental o de campo 

La investigación experimental está integrada por un conjunto de 

actividades metódicas y técnicas que se realizan para recabar la 

información y datos necesarios sobre el tema a investigar y el problema a 

resolver. 

La investigación experimental se presenta mediante la 

manipulación de una variable experimental no comprobada, en 

condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué 

modo o por qué causa se produce una situación o acontecimiento 

particular. 

Su diferencia con los otros tipos de investigación es que el objetivo 

de estudio y su tratamiento dependen completamente del investigador, de 

las decisiones que tome para manejar su experimento. 

Ponce, V. (2005) Expresa: 

 

Es la investigación o experimento en la que el 
investigador manipula y controla las condiciones de 
aparición, mantenimiento de un fenómeno cuya 
finalidad es observar el cambio. Con esta investigación 
se hace posible observar la manipulación de la variable 
independiente para controlar las variables 
dependientes. Es la que se ubica en la realidad o lo más 
cercano a ella. Se sirve de la metodología cuantitativa 
para trabajos exactos y experimentos de campo. (Por 
los significados sociales que las personas dan al medio 
que las rodea). Como el nombre lo indica es una 
investigación experimental que con el razonamiento 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.08961366336419302&pb=4b8ab1cff18ac633&fi=9834c212b2ed8227&kw=estudio
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hipotético deductivo y metodología cuantitativa busca 
explicar fenómenos aun cuando se ejerce  el control 
máximo al fenómeno provocado. (p.67) 

Investigación científica 

Existen diferentes formas  tradicionales de investigar científicamente, 

en la cual una persona capacitada o grupo capacitado, aborda un aspecto 

de la realidad, ya sea para comprobar experimentalmente una hipótesis, o 

para describirla, o para explorarla. Generalmente, en este tipo de 

investigación, la comunidad en la que se hace la investigación, o para 

cual se hace, no tiene inherencia en el proceso, ni en los resultados; ella, 

solo puede llegar a conocer las conclusiones, sin quitar los valores que 

tiene.  

Cerda, H y Otros. (2000) Manifiestan: 

 

A nuestro juicio, en la investigación científica y 

particularmente en el terreno de las ciencias humanas y 

sociales, ambas perspectivas son necesarias 

indispensables y una no puede funcionar 

independientemente de la otra. Si lo único que se desea 

es acercarnos a ese criterio de la realidad que se 

estudia y que a la postre se constituye en la razón y en 

sentido de la investigación científica, la flexibilidad y la 

adaptabilidad de los métodos a la práctica investigativa 

es una de las eventuales soluciones que pueden ayudar 

a resolver estas presuntas contradicciones y la síntesis 

multi-metodológica, en el camino para lograr una 

colaboración. (p.94)  

 

Métodos y técnicas 

Es el camino apropiado para llegar al conocimiento de la verdad. 

Para su realización se han empleado los siguientes métodos: 
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Método de Investigación.- Permite al estudiante despertar el interés 

sobre algún problema, lo cual induce a la investigación para que por sí 

mismo construya su conocimiento. 

Etapas:  

 Identificación del problema 

 Planteamiento de soluciones 

 Búsqueda de Información. 

 Comprobación. 

 Análisis de los resultados. 

 

Método Global Analítico.-  Es utilizado para la interpretación de textos, 

investigaciones bibliográficas, consultas por Internet, es decir busca la 

actualización de conocimientos formativos. 

Etapas:  

 Sincresis  

 Análisis 

 Síntesis 

 

Método Heurístico.- Este método crea en el estudiante el 

cuestionamiento por ciertos fenómenos, lo que facilita la investigación por 

el tema y así llegar al descubrimiento y comprensión de este, además 

ellos desarrollan todo su potencial como capacidad, experiencias y 

opiniones para llegar a un conocimiento eficaz. 

Etapas: 

 Observación situacional 

 Exploración experimental 

 Experimento 
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 Comparación 

 Generalización 

 Verificación 

Método Inductivo.- Es un método guía para el estudiante, parte del 

estudio de casos particulares para llegar a hechos generales, para luego 

ser comprobados y aplicados en su momento. 

Etapas: 

 Observación 

 Experimentación 

 Comparación 

 Abstracción 

 Generalización 

 

Método Deductivo.- Este método parte de los hechos generales, 

definiciones, reglas para ir a  hechos particulares para llegar al resultado y 

a la aplicación de dicha investigación. 

Etapas:  

 Aplicación 

 Comprobación 

 Demostración 

 

Técnicas.- Las técnicas que se han utilizado para el desarrollo de este 

proyecto son las siguientes: 

 Encuesta 

 Observación 

 Cuestionario 
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Encuesta.- Técnica cuantitativa que consiste en una investigación 

realizada sobre una muestra de sujetos, representativa de un colectivo 

más amplio que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, 

utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de 

conseguir mediciones cuantitativas sobre una gran cantidad de 

características de la población. 

Observación.- A través de esta técnica hemos podido comprobar la 

necesidad que poseen los maestros en cuanto al desenvolvimiento de la 

clase impartida a los estudiantes de educación básica. 

Cuestionario.- El cuestionario se diseño para ser aplicado tanto a 

docentes como estudiantes. 

 

La Población y Muestra 

 

Población. 

El escaso conocimiento de las TIC's por parte de los docentes de 

nivel medio llevan a la elaboración de este proyecto, y se lo desarrollara  

en el “Colegio Nacional El Triunfo”, del Cantón El Triunfo en la provincia 

del Guayas, su infraestructura regular de hormigón armado cuenta con los 

servicios básicos y tiene laboratorio de computación. 

D` Onofre (1977). Define: “La población o universo es el conjunto o 

agregado del número de elementos, con características comunes, en un 

espacio y tiempo determinado sobre los cuales se pueden realizar 

observaciones” (p.65). 

Es la totalidad del fenómeno a estudiar en donde las unidades de 

población poseen una característica común, la cual se estudia y da origen 

a los datos de la investigación. 
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Sánchez, U (1996) Define: “El agregado o totalidad de las unidades 

elementales   o sea los sujetos cuyo estudio interesa” (p.161). 

Es una totalidad  elemental,  que va ha ser estudiada y a la cual 

dedicaremos  nuestro total interés. 

Población según estratos 

Cuadro No. 2   Población 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS COLEGIO NACIONAL TÉCNICO EL TRIUNFO 

No Detalle Número Porcentaje 

1 Autoridad   1 0.43 % 

2 Docente  12 3.49 % 

3 Estudiantes 408 96.07 % 

 Total 421 100 

 
Fuente: Colegio Nacional El Triunfo. 
Elaboración: Lcda. Mayra Ramos G. 

 

 

Muestra 

Jiménez, C. y Otros. (1999) Exponen: 

 

La muestra es un subconjunto representativo de la 

población o del conjunto universo. Los estudios que se 

realizan en una muestra se pueden generalizar a la 

población por procedimientos estadísticos, es decir, 

hacer extensivos sus resultados al universo, por lo que 

la muestra debe tener dos características básicas: 

tamaño y representatividad (p. 119). 

 

Es una técnica de recolección de datos que nos permite investigar 

a través de una fracción de la población que ha sido seleccionada, es una 
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especie de subgrupo de la población sujeta críticas y verificaciones, 

además se utiliza cuando la población es grande. 

 

OBTENCIÓN DE LA MUESTRA 

 

Q  = Nivel de confianza 

p   = Población a favor   

q   = Población en contra 

n   =  Muestra 

N  = Tamaño de la Población  

E² = Margen de error y la constante 

 

                          q   = 1-p 

 

   n =        Q²  N (p * q) 

            E²   (N-1)+ Q²  (p * q)    

 

   n =           (1.96) ²   421  (0.68 * 0.32)  

               0.05²  (421-1) + 1.96 ²   (0.68 * 0.32)  

  

    n=             (3.84) 421 (0.21) 

                      (1.05) + (0.80)   
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     n =          339.49 

                (1.05) + (0.80)   

 

     n =         339.49 

                     1.83  

 

            n =  185 

 

Muestra del estrato 

 

Cuadro No. 3  Muestra 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS COLEGIO NACIONAL TÉCNICO EL TRIUNFO 

 

No. 

 

ESTRATOS 

 

MUESTRA  

 

% 

1 Autoridad 1 0.55 

2 Docentes  12 6.48 

3 Estudiantes 172 92.97  

     TOTAL   185 100% 

 

Fuente: Colegio Nacional El Triunfo. 
Elaboración: Lcda. Mayra Ramos G. 
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Operacionalización de las variables 
 
 

Cuadro No. 4     
 
   

 

VARIABLE  DIMENSIONES INDICADORES  

  Modelos Pedagógicos  Escuela Tradicional   

INDEPENDIENTE:   
Escuela Constructivista 
Cognitiva 

 

 Formación 

docente y 

Eficiencia 

académica  

.  

El Aprendizaje-Tipos  

Por Descubrimiento 
Por Observación 
Colaborativo 
Significativo 

 

     
     
     

   Didácticos escritos  
 Materiales para un  Audiovisuales  

 aprendizaje Virtual 
Equipo Informático 
 

 

   Aptitudes de comunicación   
  El Aprendizaje Virtual  Aprendizaje Tándem  
   Ventajas Demanda por parte de los   

    
Estudiantes 
 

 

    Plataforma  
  Recursos del  Contenidos  

DEPENDIENTE: aprendizaje  
Medios Audiovisuales 
 

 

Las TIC’s en el  
aprendizaje de los 
estudiantes  

  Equilibrio emocional  

 Características y  Dinámico  
 Cualidades del Docente Conocer al estudiante  

    
Vocación 
 

 

  Rol del docente en el  Motivador  
  entorno del Aprendizaje Comunicativo  

  Virtual 
Estratégico 
 

 

    Accesibilidad y Motivación  
  Rol del estudiante en el  Socialización  
  entorno del Aprendizaje  Compartir Información  
   Virtual Construcción del   
  conocimiento  

    
Desarrollador 
 

 

Fuente: Colegio Nacional El Triunfo. 
Elaboración: Lcda. Mayra Ramos G. 
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Procedimiento de la Investigación 

 

Para el procedimiento de la investigación se seguirá los siguientes 

pasos: 

 Seleccionar los temas de investigación. 

 Planteamiento del Problema. 

 Recolección de información bibliográfica. 

 Elaboración del marco teórico. 

 Preparar documentos para la recolección de datos. 

 Aplicar la encuesta para recolectar la información. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

Recolección de la Información 

 

Para obtener la información de los profesores y estudiantes se 

elaboró una encuesta con diez preguntas de respuesta a escala. Se 

tabuló resultados y con una hoja de cálculo se realizaron las tablas y 

gráficos estadísticos expresados de manera porcentual para realizar el 

análisis de cada una de las preguntas formuladas en los cuestionarios. 

 

 La información científica que justifica las aseveraciones vertidas en 

este documento ha sido obtenida de libros, folletos, páginas web de 

lugares reconocidos y autores versados en los temas investigados. 

 

 Se utilizó la técnica de la encuesta por medio de un formulario dirigido 

a los profesores y alumnos. 

 

 Se elaboró cuadros y gráficos estadísticos en una hoja de cálculo. 

 

 Análisis de resultados. 
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Criterios para elaborar la Propuesta 

 

Para dar solución al problema planteado describiremos los 

aspectos generales y específicos que darán solución al problema: 

 

 Título de la propuesta 

 Justificación 

 Fundamentación Teórica  

 Objetivo General 

 Objetivos Específicos 

 Importancia 

 Ubicación sectorial y física 

 Factibilidad 

 Descripción de la propuesta 

 Diseño de la Propuesta  

 Aspectos  

 Visión 

 Misión 

 Beneficiario 

 Impacto Social 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Para fundamentar mi proyecto sobre la  Formación docente y 

eficiencia académica en el uso de las TIC's  de los Docentes del Colegio 

El Triunfo en el año 2012 la investigación general fue realizada a 

docentes y estudiantes del Colegio Nacional El Triunfo  del Cantón El 

Triunfo, quienes aportaron efectivamente en base a las encuestas y 

entrevistas efectuadas por la  autora, con la finalidad de mejorar la calidad 

del proceso del aprendizaje.  

Según Yépez, A. (1999) 

El proceso de recolección de de datos se contempla 

como resolución progresiva de un problema en el cual 

los métodos de muestreo, la formulación de hipótesis y 

el análisis de los resultados van de la mano de una 

interacción permanente. Las técnicas más utilizadas son 

observación participativa y no participativa, entrevistas 

en profundidad, declaraciones personales, historiales, 

comunicación no verbal, análisis de contenidos, 

documentos personales, fotografías y otras técnicas 

audiovisuales, métodos interactivos no interactivos, 

aplicación de medidas reactivas, (test, cuestionarios, 

etc.) y no reactivas (datos que se recogen de una 

situación natural, etc.) (p.205) 

Las preguntas elaboradas hacen referencia al tema y propuesta de 

este proyecto enfocada a la realidad que vivimos en estos días, donde el 

desarrollo de las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC) convive a diario en nuestra educación. 

En el proceso de análisis y evaluación de las  encuestas realizadas 

tanto a padres de familia, alumnado y personal docente para la 

investigación de las posibles soluciones al problema y establecer 
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compromisos a futuro para la retroalimentación de los docentes, se ha 

podido observar que existe cierto porcentaje de maestros que están en 

capacidad de dirigir una clase interactiva e investigadora; en el caso de 

los estudiantes, ellos están en condiciones de interactuar, aplicando los 

conocimientos básicos adquiridos en años anteriores. 

Los instrumentos investigativos contienen preguntas de tipo 

instrucción para el análisis de los encuestados que responderán a los 

requerimientos actuales, donde se aplicara estrategias, métodos y la 

tecnología para lograr los objetivos propuestos.  

Cada una de las preguntas de los cuestionarios está elaborada con 

la escala de Likert. Se utilizó un vocabulario de fácil interpretación, dirigido 

a cada uno de los estratos de la muestra. 

 

Una vez tabuladas las encuestas se elabora una tabla por 

pregunta, con la frecuencia y porcentaje de las opciones propuestas en la 

escala de Likert. Se realiza un gráfico estadístico porcentual con una hoja 

de cálculo y se escribe la interpretación de los resultados sin olvidar 

cumplir con el cumplimiento de los objetivos planteados para el proyecto 

de Formación docente y eficiencia académica en el uso de las TIC's  de 

los Docentes del Colegio El Triunfo en el  año 2012 en los docentes de 

nivel medio, el cumplimiento de nuestro tema se realizara mediante  una  

Propuesta:   La Elaboración de una Guía Didáctica para la capacitación 

Virtual. 

 

Finalmente procesar la información obtenida y obtener en 

porcentajes las tendencias para la aceptación del desarrollo de un taller 

para la Formación docente y eficiencia académica en el uso de las TIC's  

de los Docentes del Colegio El Triunfo en el año 2012, a través de la 

capacitación virtual utilizando una Guía Didáctica. 
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Resultados de la encuesta realizada a Directivos, Docentes y 

Estudiantes 

1.- La Formación docente y eficiencia académica en el uso de las TIC's  

de los Docentes,  ha logrado bajar el índice del desconocimiento de  las 

mismas.  

Cuadro No. 5   La enseñanza de las TIC´s 

La enseñanza de las TIC´s 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 140 75,68 

4 DE ACUERDO 35 18,92 

3 INDIFERENTE 5   2,70 

2 DESACUERDO 5   2,70 

1 MUY DESACUERDO 0   0,00 

 Total 185          100 

Fuente: Resultados de la Investigación 
Elaboración: Lcda. Mayra Ramos Garzón.  

Gráfico No. 1  La enseñanza de las TIC´s   

 
Fuente: Resultados de la Investigación 
Elaboración: Lcda. Mayra Ramos Garzón.  
 

 De los encuestados el 75.68 % está Muy de acuerdo, el 18.92% está de 

acuerdo, mientras el 2.70% se muestra indiferente, el 2.70% está 

desacuerdo y el 00.00% está muy en desacuerdo. Esto se debe a que el 

maestro esta capacitándose en esta ciencia. 

La Enseñanza de las TIC´s 

2,70% 

75,68% 

18,92% 

0,00% 

2,70% 

Muy De acuerdo 

Deacuerdo 

Indiferente 

Desacuerdo 

Muy Desacuerdo 
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2.-  Considera importante el perfeccionamiento Informático Virtual docente 

con respecto a la planificación de sus clases.  

Cuadro No. 6   Módulo Dinámico 

Módulo Dinámico 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 100 54,05 

4 DE ACUERDO 85 45,95 

3 INDIFERENTE 
0 0,00 

2 DESACUERDO 
0 0,00 

1 MUY DESACUERDO 0 0,00 

 Total 185          100 

Fuente: Resultados de la Investigación 

Elaboración: Lcda. Mayra Ramos Garzón.  

 

Gráfico No. 2  Módulo Dinámico 

 

Fuente: Resultados de la Investigación 

Elaboración: Lcda. Mayra Ramos Garzón.  

 

Como se observa en el gráfico el 54.05% está muy de acuerdo en 

recibir talleres de perfeccionamiento docente lo que se complementa con 

el 45.95% que está de acuerdo. Los docentes estamos conscientes que 

en los tiempos actuales necesitamos estar acorde con las nuevas 

tendencias en educación y tecnología.  

Módulo Dinámico

0,00%

54,05%

45,95%

0,00%

0,00%

Muy De acuerdo

Deacuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy Desacuerdo
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Espectativas Tecnológicas

0,54%

91,89%

7,57%
0,00%

0,00%

Muy De acuerdo

Deacuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy Desacuerdo

3.- El desarrollo de un taller de Enseñanza de TIC's con los docentes, 

ayudará a mejorar la capacidad de los estudiantes en el manejo de los 

dispositivos multimedia. 

Cuadro No. 7  Expectativas Tecnológicas   

Expectativas Tecnológicas 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 170 91,89 

4 DE ACUERDO    14   7,57 

3 INDIFERENTE 
    0    0,00 

2 DESACUERDO 
   1    0,54 

1 MUY DESACUERDO   0    0,00 

 Total 185                100 

Fuente: Resultados de la Investigación 
Elaboración: Lcda. Mayra Ramos Garzón.  

 

Gráfico No. 3 Expectativas Tecnológicas 

Fuente: Resultados de la Investigación 

Elaboración: Lcda. Mayra Ramos Garzón.  

 

Los resultados muestran que el 91.89% están muy de acuerdo y el 

7.57% están de acuerdo en recibir un taller que les ayude a mejorar en los 

estudiantes la capacidad de mejorar el manejo del computador. La 

educación técnica dirigida a competencias necesita formar esta habilidad 

en el estudiante. 
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4.- Los temas de clases deben ser explicados y analizados virtualmente 

en Internet.  

Cuadro No. 8     Internet 

Internet 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 100 54,05 

4 DE ACUERDO 84 45,41 

3 INDIFERENTE 
1    0,54 

2 DESACUERDO 
0 0,00 

1 MUY DESACUERDO 0 0,00 

 Total 185             100 

Fuente: Resultados de la Investigación 

Elaboración: Lcda. Mayra Ramos Garzón.  

 

Gráfico No. 4   Internet 

 

Fuente: Resultados de la Investigación 

Elaboración: Lcda. Mayra Ramos Garzón.  

 

El alto porcentaje que está muy de acuerdo 54.05% junto con el 

45.41% que está de acuerdo, dan la pauta que las clases deben 

abordarse a través de la virtualidad del Internet y tratar  temas de nuestra 

problemática local, nacional y mundial. Esto ayudará a que los 

estudiantes se interesen por conocer y dar solución a los problemas que 

son de la comunidad. 

Internet

0,00%

54,05%

45,41%
0,00%

0,54%

Muy De acuerdo

Deacuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy Desacuerdo
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5.- El empleo de tecnología virtual en la educación ayuda a obtener 

herramientas que mejoran el nivel académico de los estudiantes. 

Cuadro No. 9   Educación Virtual 

Educación Virtual 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 180 97,30 

4 DE ACUERDO 5 2,70 

3 INDIFERENTE 
0 0,00 

2 DESACUERDO 
0 0,00 

1 MUY DESACUERDO 0 0,00 

 Total 185          100 

Fuente: Resultados de la Investigación 

Elaboración: Lcda. Mayra Ramos Garzón.  

Gráfico No. 5 Educación Virtual 

 

Fuente: Resultados de la Investigación 

Elaboración: Lcda. Mayra Ramos Garzón.  

 

Entre las personas que están muy de acuerdo y de acuerdo forman 

el 100%. Las Tecnologías de la Información y Comunicación TIC’s, han 

tomado fuerza en la educación, por aportar con herramientas virtuales, 

audiovisuales tanto en hardware como en software ideales para que el 

conocimiento se imparta de una forma más dinámica. Tenemos un 

profesorado consciente de esta transformación en la educación. 

Educación Virtual

0,00%

0,00%
2,70%

97,30%

0,00%

Muy De acuerdo

Deacuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy Desacuerdo
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6.- Emplear herramientas informáticas virtuales mejoran la búsqueda de 

soluciones.  

Cuadro No. 10  Materiales Informáticos Virtuales 

Materiales Informáticos Virtuales  

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 160 86,49 

4 DE ACUERDO 20 10,81 

3 INDIFERENTE 
3 1,62 

2 DESACUERDO 
1 0,54 

1 MUY DESACUERDO 1 0,54 

 Total 185          100 

Fuente: Resultados de la Investigación 

Elaboración: Lcda. Mayra Ramos Garzón.  

Gráfico No.6  Materiales Informáticos Virtuales 

 

Fuente: Resultados de la Investigación 

Elaboración: Lcda. Mayra Ramos Garzón.  

 

Como se observa los dos más altos porcentajes, 86.49% y 10.81%, 

corresponden a los profesores que están muy de acuerdo y de acuerdo 

en la constante utilización de materiales audiovisuales con soportes  

informáticos ya que ayudará a formar estudiantes ordenados en la 

búsqueda de soluciones. El objetivo de esta metodología es formar seres 

asertivos que encuentren soluciones oportunas a los problemas. 

Materiales Informáticos Virtuales

1,62%

0,54%

10,81%

86,49%

0,54%

Muy De acuerdo

Deacuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy Desacuerdo
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7.- La habilidad para encontrar soluciones a un problema y definirlo 

virtualmente, ayuda a aumentar la eficacia en el trabajo. 

Cuadro No.11   La solución más eficiente aumenta la eficacia laboral 

 La solución más eficiente aumenta la eficacia laboral 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 90 48,65 

4 DE ACUERDO 93 50,27 

3 INDIFERENTE 
1 0,54 

2 DESACUERDO 
1 0,54 

1 MUY DESACUERDO 0 0,00 

 Total 185          100 

Fuente: Resultados de la Investigación 

Elaboración: Lcda. Mayra Ramos Garzón.  

 Grafico No.7    La solución más eficiente aumenta la eficacia laboral 

 

Fuente: Resultados de la Investigación 

Elaboración: Lcda. Mayra Ramos Garzón.  

 

El 98.92% muestra la abrumadora necesidad del ahorro de 

recursos en tiempo y dinero que generaría la eficacia laboral. Estamos los 

docentes en la imperiosa necesidad de formar una conciencia de ahorro 

de recursos, es por ello que las soluciones que demos a las problemáticas 

planteadas deben cumplir con esta característica.  

La solución mas eficiente aumenta 

la eficacia laboral

0,54%

0,00%

50,27%

48,65%

0,54%

Muy De acuerdo

Deacuerdo
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8.- Potenciar la creatividad en los estudiantes con el uso de las 

herramientas informáticas virtuales, es uno de los ejes del desarrollo de 

las clases. 

Cuadro No. 12   Potenciar la creatividad 

Potenciar la creatividad 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 80 43.24 

4 DE ACUERDO 102 55.14 

3 INDIFERENTE 
2 1.08 

2 DESACUERDO 
1 0,54 

1 MUY DESACUERDO 0 0,00 

 Total 185          100 

Fuente: Resultados de la Investigación 

Elaboración: Lcda. Mayra Ramos Garzón.  

Grafico No.8   Potenciar la creatividad 

 

Fuente: Resultados de la Investigación 

Elaboración: Lcda. Mayra Ramos Garzón.  

 

Como se observa el 50% está muy de acuerdo y el 35.71% está de 

acuerdo en potenciar la creatividad con las inteligencias múltiples. 

Estamos conscientes de que cada estudiante tiene conocimientos 

diferentes, pero estamos en la tarea de encontrar el potencial de cada 

alumno para usarla en beneficio de nuestras clases y proyectos. 

Potenciar la creatividad

1,08%

0,00%

55,14%

43,24%

0,54%
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9.- El educador es responsable de la participación activa de los 

estudiantes en una clase virtual. 

Cuadro No. 13  Rol del educador en la clase virtual 

Rol del educador  en la clase virtual  

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 160 86,49 

4 DE ACUERDO 20 10,81 

3 INDIFERENTE 
3 1,62 

2 DESACUERDO 
1 0,54 

1 MUY DESACUERDO 1 0,54 

 Total 185          100 

Fuente: Resultados de la Investigación 

Elaboración: Lcda. Mayra Ramos Garzón.  

 Grafico No. 9 Rol del educador en la clase Virtual 

 

 

Fuente: Resultados de la Investigación 

Elaboración: Lcda. Mayra Ramos Garzón.  

 

 

El 86.49% está muy de acuerdo y el 10.81% está de acuerdo que 

durante el desarrollo de una clase virtual el rol del docente es importante y 

de mucha actividad ya que permite que se haga  cumplir con los objetivos. 

 

Rol del educador en la clase virtual
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0,54%

10,81%

86,49%
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10.- Considera importante la actualización de conocimientos de los 

docentes a través la Educación Virtual, con respecto a la planificación de 

sus clases. 

Cuadro No. 14   Importancia de actualización de conocimientos 

Importancia de actualización de conocimientos  

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 97 52.43 

4 DE ACUERDO 87 47.03 

3 INDIFERENTE 
1 0,54 

2 DESACUERDO 
0 0,00 

1 MUY DESACUERDO 0 0,00 

 Total 185          100 

Fuente: Resultados de la Investigación 

Elaboración: Lcda. Mayra Ramos Garzón.  

 Grafico No.10  Importancia de la actualización de conocimientos 

 

Fuente: Resultados de la Investigación 

Elaboración: Lcda. Mayra Ramos Garzón.  

 

Los resultados tabulados y graficados muestran que el 52.43% 

están muy de acuerdo en que los docentes reciban actualización en la 

manera como planifican sus clases así como el 47.03% están de acuerdo. 

Este alto porcentaje hace ver la necesidad de perfeccionamiento docente 

en busca de una educación virtual  integral a través de la informática. 

Importancia de la actualización de 

conocimientos
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11.- El desarrollo de un taller de Aprendizaje  Virtual para los profesores, 

ayudará a mejorar su conocimiento informático y así de esta manera los 

estudiantes mejoraran sus habilidades.  

Cuadro No. 15 Taller de aprendizaje Virtual 

Taller de Aprendizaje Virtual  

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 90 48,65 

4 DE ACUERDO 93 50,27 

3 INDIFERENTE 
2 1,08 

2 DESACUERDO 
0 0,00 

1 MUY DESACUERDO 0 0,00 

 Total 185          100 

Fuente: Resultados de la Investigación 

Elaboración: Lcda. Mayra Ramos Garzón.  

 

 Grafico No.11  Taller de aprendizaje virtual 

 

Fuente: Resultados de la Investigación 

Elaboración: Lcda. Mayra Ramos Garzón.  

 

El 48.65% está muy de acuerdo y el 50.27% está de acuerdo en 

que los profesores reciban un taller de Aprendizaje Virtual. Se siente la 

necesidad de los estudiantes de aprender una táctica para dar solución a 

los problemas que enfrentan. 

Taller de Aprendizaje Virtual
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12.- El empleo de Tecnología Virtual en la educación ayuda a obtener 

herramientas que mejoran el nivel académico de los estudiantes. 

Cuadro No. 16  Tecnología Virtual en la educación 

Tecnología Virtual en la Educación   

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 100 54,05 

4 DE ACUERDO 85 45,95 

3 INDIFERENTE 
0 0,00 

2 DESACUERDO 
0 0,00 

1 MUY DESACUERDO 0 0,00 

 Total 185          100 

Fuente: Resultados de la Investigación 

Elaboración: Lcda. Mayra Ramos Garzón.  

 

 Grafico No.12 Tecnología Virtual en la educación  

 

Fuente: Resultados de la Investigación 

Elaboración: Lcda. Mayra Ramos Garzón.  

 

El 54.05% está muy de acuerdo y el 45.95% está de acuerdo en 

que la Tecnología Virtual nos dota de herramientas que mejoran el nivel 

académico de los estudiantes. El uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación TIC’s en la educación ha proporcionado 

herramientas que dan al estudiante una visión más real del mundo en el 

que se debe insertar como un ciudadano útil a la sociedad. 
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13.- Organizar el trabajo en el aula y tomar medidas para que no surjan 

problemas, debe ser un eje transversal del desarrollo de una clase. 

Cuadro No. 17   Organización del trabajo 

Organización del Trabajo   

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 90 54,05 

4 DE ACUERDO 95 45,95 

3 INDIFERENTE 
0 0,00 

2 DESACUERDO 
0 0,00 

1 MUY DESACUERDO 0 0,00 

 Total 185          100 

Fuente: Resultados de la Investigación 

Elaboración: Lcda. Mayra Ramos Garzón.  

 

Grafico No.13 Organización del trabajo 

 
Fuente: Resultados de la Investigación 

Elaboración: Lcda. Mayra Ramos Garzón.  

 

El 48.65% está muy de acuerdo y el 51.35% está de acuerdo que 

durante el desarrollo de una clase se deben establecer medidas 

preventivas que hagan cumplir con los objetivos, sin importar los 

percances que se puedan presentar. Medida que debe ser enseñada a los 

alumnos como parte principal de todo proyecto que emprendan. 
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Discusión de los Resultados 

 

 Con los datos obtenidos en la investigación de campo, por medio 

de las encuestas, se realizó la tabulación y gráficos estadísticos de cada 

una de las preguntas formuladas a los directivos, profesores y alumnos. 

Esta información nos permite realizar la discusión de los resultados una 

vez realizado el análisis de cada una de las interrogantes. 

 La información teórica recolectada con la investigación bibliográfica 

sobre La formación docente y eficiencia académica en el uso de las TIC's  

de los Docentes del Colegio El Triunfo, desarrolló habilidades del 

pensamiento e interacción hombre máquina, contenidos con los que 

elaboraron las variables de la investigación y las interrogantes formuladas 

en los cuestionarios enmarcados en el tema del proyecto. El uso de 

herramientas Informáticas en los Planes de Clase, arrojaron resultados 

que demuestran la importancia de la aplicación de la propuesta de 

Desarrollo de una Guía virtual para el aprendizaje de las TIC´s.  

 

 Los resultados favorables a la propuesta del proyecto, obtenidos en 

la encuesta dirigida a los directivos, docentes y estudiantes del Colegio 

Nacional Técnico El Triunfo, nos dicen que estos consideran muy 

importante el perfeccionamiento docente con respecto a la formación 

docente y eficiencia académica en el uso de las TIC's  de los Docentes 

del Colegio El Triunfo, y emplear constantemente Guías Didácticas 

Virtuales y audiovisuales con soportes  informáticos en el desarrollo de la 

clase a través del Aprendizaje Informático, el 94.44% muy de acuerdo y el 

5.56% de acuerdo en la necesidad del constante perfeccionamiento 

docente en busca de una educación integral acorde al entorno social, 

cultural, laboral y a las nuevas tecnologías existentes y así formar en el 

estudiante un orden que puede aplicar en la búsqueda de soluciones a 

sus problemas. 
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Esto conllevó a la aceptación del desarrollo de un taller para la 

formación docente y eficiencia académica en el uso de las TIC's,  esté en 

un porcentaje del 54.05% muy de acuerdo y el 45.95% de acuerdo. Los 

valores demuestran que el conjunto de docentes y  directivos se 

encuentran ávidos de conocimientos que les permitan formar en los 

estudiantes las capacidades y habilidades que necesitan para enfrentarse 

a la problemática local, nacional y mundial utilizando la informática a 

través de las herramientas virtuales,  que como característica principal 

tiene el constante cambio al que está sujeto en intervalos cortos de 

tiempo. 

 

Leonard Mertens  en su libro Competencia Laboral explica que los 

docentes necesitan aplicar una transformación de sus currículos en las 

diferentes asignaturas con problemas, que el estudiante puede encontrar 

en el campo laboral. Nosotros con nuestro proyecto, implementaremos un 

taller para la formación docente y eficiencia académica en el uso de las 

TIC's  de los Docentes del Colegio El Triunfo en el año 2012, a través de 

una Guía Didáctica Virtual la que utilizarán los docentes en su 

aprendizaje. 

 

Nosotros como profesores tenemos la obligación de actualizarnos 

en pedagogía dirigida a nuestra especialización, en fin, los conocimientos 

que necesitamos para impartir nuestras clases, pero también debemos 

emplear técnicas que formen la personalidad del bachiller. 

 

En todo momento recibimos el apoyo de parte de la comunidad que 

conforma  el Colegio Nacional Técnico El Triunfo para  la obtención de los 

datos que nos ayudaron a demostrar la factibilidad de nuestro proyecto.  
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RESPUESTA A LAS INTERROGANTES 

¿El desconocimiento de las TIC's, influye en el desarrollo 

pedagógico de los docentes? 

Por supuesto que influye en el desarrollo de los docentes ya que 

actualmente todo lo que se refiere al desarrollo educativo y al proceso del 

aprendizaje gira en torno a las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación. 

¿La Capacitación Virtual Pedagógica en el proceso de enseñanza 

permite mejorar el nivel de conocimientos en el docente? 

Si, mejora en todo el sentido de la palabra ya que la capacitación virtual 

se actualiza a diario y se puede acceder a la misma en cualquier 

momento y en cualquier lugar y no es necesario asistir a una institución 

educativa. 

¿La elaboración de una Guía Didáctica en el campo Virtual ayudará al 

docente a mejorar su desenvolvimiento pedagógico? 

Si, la elaboración de una Guía Didáctica ayudara mucho a mejorar el 

desenvolvimiento pedagógico en los docentes, ya que esta ayuda estará 

presente en cualquier momento que la necesiten.  

¿El Aprendizaje Virtual en el desarrollo de competencias y valores 

está siendo utilizado adecuadamente? 

No, el Aprendizaje Virtual no está siendo utilizado adecuadamente por los 

Docentes ya que poco o nada conocen de esta innovación Tecnológica, 

pero en la actualidad el desarrollo de competencias obliga al maestro a 

instruirse y aprender más sobre el nuevo aprendizaje  virtuales.  

¿El Internet ha revolucionado el proceso de enseñanza aprendizaje 

en lo referente a la educación?  
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Si, el Internet es la herramienta tecnológica más importante de los últimos 

tiempos y es por esto que ha desarrollado todas las actividades a nivel 

mundial sobre todo las  pedagógicas.  

¿El nuevo escenario que maneja el docente referente al uso de las 

nuevas Tecnologías Virtuales está enfocado a su perfeccionamiento 

educativo? 

Por su puesto, el uso de las nuevas Tecnologías permite al docente 

perfeccionarse de mejor manera en el campo pedagógico, y se observa 

ya que las nuevas generaciones tienen un conocimiento más amplio 

sobre la virtualidad. 

¿Las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

en el campo formativo educacional están generando las metas 

deseadas? 

Si, desde hace años que la nuevas Tecnologías de la información y la 

comunicación están generando las metas deseadas, además ayudan a 

plantear nuevas metas educativas.  

¿La Educación Virtual es beneficiosa para  los docentes en todos 

sus niveles?  

 Si, la Educación Virtual es de mucho beneficio para los docentes ya que 

por medio de esta se ha podido llegar a muchos lugares que 

anteriormente eran  inaccesibles y a beneficiado a muchas personas, en 

los diferentes niveles educativos y de otra índole. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 

El desconocimiento de las herramientas Informáticas en los 

docentes y por ende la falta de aplicación de ellos en sus clases forman 

estudiantes que ignoran la utilización tecnológica virtual actual y por ende 

la elaboración de procesos modernos que cumplan con los objetivos de 

un proyecto. 

 

La falta de aplicación de los docentes del desarrollo de las 

habilidades en el manejo de herramientas Informáticas Virtuales hace que 

los mecanismos dirigidos al aprendizaje de los estudiantes no estén 

acordes a los requerimientos actuales de la sociedad. 

 

El diseño de los planes de unidad por parte de los docentes no 

incluyen la utilización de las nuevas Tecnologías que desarrolle en los 

estudiantes la capacidad de tomar una situación real problemática y 

plantearla de tal manera que la estructuren paso a paso para encontrar la 

solución más factible, en el menor tiempo posible,  

La falta de aplicación y conocimiento de las nuevas Tecnologías en 

las clases diarias  ha hecho que los estudiantes de las instituciones 

secundarias y primarias tengan planes obsoletos y no acordes al 

desarrollo tecnológico en que vivimos, enfrascándonos en una rutina 

educativa que al final lo único que logra  es desgastar el 

comprometimiento y  las ganas de estudiar. 
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Recomendaciones 

 

Establecer un taller para la formación docente y eficiencia 

académica en el uso de las TIC's, para los docentes con el fin de que 

incentiven en los estudiantes el uso de herramientas Informáticas para 

que  los procesos lleguen a cumplir los objetivos de un proyecto. 

  

Realizar un trabajo mancomunado  con los docentes y estudiantes 

para detectar el nivel de conocimientos en esta ciencia y la capacidad que 

tiene para manejar las diferentes aplicaciones informáticas virtuales y así 

de esta manera plantear la solución a un problema para  el correcto uso y 

Desarrollo de las Habilidades en la utilización de las diferentes 

herramientas informáticas. 

 

Las autoridades deben verificar que la planificación, material 

didáctico entregado por los docentes se encuentre realizada mediante la 

utilización de la computadora para llevar su registro en magnético y así  

poder agilitar los procesos de archivo y revisión con la finalidad de 

solucionar problemas con la mayor eficiencia. 

 

Los profesores de cada una de las asignaturas deben trabajar en 

un proyecto institucional común para impartir los conocimientos adquiridos 

en la Educación Virtual y que permitan a los estudiantes ubicarse en un 

entorno informático moderno global para de esta manera el estudiante 

este actualizado de la problemática y desarrollo mundial en tiempo real. 
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ANEXO No.1 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTRUCCIONES: 
La información que se solicita se refiere a la Propuesta de Diseño de una Guía 
Didáctica para Docentes especialización Informática. 
Marque con una X en el casillero que corresponda a la columna del número que refleja 
mejor su criterio, tome en cuenta los siguientes parámetros: 

1 = Muy de Acuerdo 
2 = De Acuerdo 
3 = Indiferente 
4 = En Desacuerdo 
5 = Muy en Desacuerdo 

• La encuesta es anónima. 
• Señale su criterio en todos los ítems. 
• Revise el cuestionario antes de entregarlo. 

¡Gracias por su colaboración! 

Cuestionario para Directivos y Docentes 

No. INDICADORES 5 4 3 2 1 

1 La asignatura de Computación ha logrado bajar el índice de 
Analfabetismo Informático en los Docentes. 

     

2 Considera importante el perfeccionamiento docente con 
respecto a la planificación de sus clases. 

     

3 El desarrollo de un taller de Informática Básica con los 
profesores, ayudará a mejorar la capacidad de los estudiantes 
en el manejo del computador. 

     

4 Los temas de clases deben ser explicados y analizados 
virtualmente en Internet. 

     

5 El empleo de tecnología virtual en la educación ayuda a obtener 
herramientas que mejoran el nivel académico de los estudiantes. 

     

6 Emplear herramientas informáticas virtuales mejoran la 
búsqueda de soluciones. 

     

7 La habilidad para encontrar soluciones a un problema y definirlo 
virtualmente ayuda a aumentar la eficacia en el trabajo. 

     

8 Potenciar la creatividad en los estudiantes con el uso de las 
herramientas informáticas virtuales, es uno de los ejes del 
desarrollo de las clases. 

     

9 El educador es responsable de la participación activa de los 
estudiantes en una clase virtual 
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ANEXO No.2 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTRUCCIONES: 
La información que se solicita se refiere a la Propuesta de Diseño de una Guía 
Didáctica para Docentes especialización Informática. 
Marque con una X en el casillero que corresponda a la columna del número que refleja 
mejor su criterio, tome en cuenta los siguientes parámetros: 

1 = Muy de Acuerdo 
2 = De Acuerdo 
3 = Indiferente 
4 = En Desacuerdo 
5 = Muy en Desacuerdo 

• La encuesta es anónima. 
• Señale su criterio en todos los ítems. 
• Revise el cuestionario antes de entregarlo. 

¡Gracias por su colaboración! 

 

Cuestionario para Estudiantes 

 
No. 

 
INDICADORES 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

1 Considera importante la actualización de conocimientos de los 
docentes a través la Educación Virtual, con respecto a la 
planificación de sus clases. 

     

2 El desarrollo de un taller de Aprendizaje  Virtual para los profesores, 
ayudará a mejorar su conocimiento informático y así de esta manera 
los estudiantes mejoraran sus habilidades. 

     

3 El empleo de Tecnología Virtual en la educación ayuda a obtener 
herramientas que mejoran el nivel académico de los estudiantes. 

     

4 Organizar el trabajo en el aula y tomar medidas para que no surjan 
problemas, debe ser un eje transversal del desarrollo de una clase. 
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ANEXO No. 3 

Igreso principal del Colegio Nacional El Triunfo, el cual esta ubicado en la 

Avda. Francisco Terán y Simón Bolivar.  

 

 

Patio principal y laboratorio de informatica del Colegio Nacional El Triunfo.  
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Laboratorio de Computación, lugar donde se imparten las clases virtuales 

a los docentes  del Colegio. 

 

 

Lcda. Mayra Ramos Garzón impartiendo clase a los docentes sobre como 

ingresar a la guía didáctica virtual. 
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Presentación de la página principal de la guía virtual del Colegio Nacional 

El Triunfo, en el internet. 

 

 

Curso de aprendizaje de las Tecnologías y Ciencias de la Educación en la 

Plataforma Virtual Moodle del Colegio Nacional El Triunfo 
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TOMO II 

LA PROPUESTA 

 

Título. 

  Elaboración de una Guía Didáctica en TIC’s para la capacitación 

virtual  a los docentes  

 

Justificación. 

El  reto de la educación actual es el de entregar estudiantes a la 

sociedad que empleen los conocimientos obtenidos durante sus años de 

estudio para emprender nuevos proyectos factibles, en beneficio propio y 

de la comunidad. Es por esto que el programa para  la Formación docente 

y eficiencia académica en el uso de las TIC's  de los Docentes del Colegio 

El Triunfo en el año 2012, la cual apunta a llenar los vacíos de los 

docentes en cuanto a la utilización de las nuevas herramientas 

informáticas, mediante el uso de plataformas virtuales y así de esta 

manera crear estudiantes capacitados y hábiles en el uso de la Nuevas 

Tecnologías de la Información y Comunicación  

 

Para ayudar a cumplir con este objetivo es necesario enseñar a 

nuestros docentes y alumnos el correcto uso y aplicaciones de las nuevas 

tecnologías para aplicarlas en la solución de los problemas que deben 

enfrentar. Es por esto que nuestra propuesta de la creación de una Guía 

didáctica Virtual, va encaminada al aprendizaje de las aplicaciones 

informáticas mediante el uso de la educación virtual y así crear 

capacidades y habilidades mediante el conocimiento de las Tecnologías 

de la Información y Comunicación. 
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 El taller para la Formación docente y eficiencia académica en el 

uso de las TIC's  de los Docentes del Colegio El Triunfo,  a más de 

enseñarnos a aplicar los conocimientos escondidos y que utilizamos en 

nuestra cotidianidad, expresa la transformación y utilidad que nos brinda 

la educación virtual en cuanto al conocimiento globalizado mundial 

además para hacer que el estudiante trabaje en proyectos 

interconectados en la red mundial virtual y que se utilicen los 

conocimientos aprendidos para solucionar los problemas y en lo posible 

hacer de este mundo un mejor lugar para vivir.  

 

Fundamentación teórica de la propuesta 

 

 El presente Proyecto Educativo propone un taller para la Formación 

docente y eficiencia académica en el uso de las TIC's, dirigido a los 

docentes, para proporcionar a los estudiantes conocimiento, capacidades 

y habilidades que les permita encontrar solución a los problemas que se 

les presenta con el correcto uso de las  aplicaciones de las nuevas 

Tecnologías de la Información y Comunicación, ya que se detectó la 

necesidad de los docentes y a la vez de los alumnos de no tener 

herramientas informáticas que le permitan enfrentarse a las 

complicaciones que se presentan en un mundo que cambia muy 

rápidamente, dándoles soluciones oportunas y eficientes. 

 

 Para que podamos cumplir con nuestro objetivo se necesita de un 

cambio en busca de que los conocimientos que imparten los docentes 

sean presentados a los alumnos de tal manera que ellos sientan que lo 

que aprenden  les va a ser útil en su vida laboral y social. Para ello se 

debe enseñar a solucionar problemas. La formación docente y eficiencia 

académica en el uso de las TIC's, permitirán  la correcta utilización de las 
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aplicaciones informáticas en un entorno virtual permitiéndole crear 

capacidades y habilidades de manejar información y tecnologías nuevas 

que le encaminaran a cumplir con el objetivo del problema planteado.  

Fundamentación Filosófica 

Los Fundamentos Filosóficos e Ideológicos.- Existen en el mundo 

contemporáneo  porque forman parte del pensamiento teórico en el rol del 

docente responsable,  lo que ayudará a mantener el conocimiento 

científico-metodológico y su perfeccionamiento. 

Fundamento Filosófico Materialista.-  Su estructura se encuentra 

compuesta  por una problemática propia  y una diversidad de disciplinas 

en que tiene lugar la activa relación del hombre  con la realidad y consigo 

mismo  estas contribuyen a concientizar, racionalizar, optimizar y 

perfeccionar la actividad social  de los seres humanos: que persigue como 

finalidad  general proporcionar  superación  a un tipo  de sociedad donde 

cada vez más se corresponda la esencia y la existencia del hombre. 

     Ramos, (1996). Considera:  

Fundamentación Filosófica.- Esta actividad se entiende 

como aquel modo específicamente humano mediante el 

cual el hombre existe y se vincula con los objetos y 

procesos  que le rodean, a los cuales  transforma en el 

curso de la misma,  lo que le permite a su vez 

modificarse así mismo  y edificar el propio sistema  de 

relaciones sociales en el que desenvuelve su vida.  (p.3). 

Fourez (1994) plantea: “Resulta difícil trabajar en Filosofía, sin 

adquirir cierta técnica y un adecuado vocabulario  para discernir sobre las 

cuestiones humanas y la problemática social” (p. 12). 

Se observa el vínculo entre la filosofía y la educación social que 

permite mejorar la enseñanza aprendizaje y la instrucción. 
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También aporta al desarrollo del estudiante en su formación 

espiritual técnica y científica por lo tanto la guía didáctica procura mejorar 

el desempeño del docente y desarrollar el nivel intelectual del estudiante y 

así afrontar los cambios tecnológicos que la sociedad requiere en 

términos de participación, credibilidad transparencia y eficacia. 

Fundamentación Pedagógica 

Buenavilla, R. (2002) Expone: “De una educación teórica y 

meramente intelectualista y verbalista ir a una educación para la vida, el 

trabajo, la ciudadanía, la familia, etc.” (p.275). 

La Pedagogía, es una ciencia del arte de enseñar  y educar; esta  

fundamentación psicológica está bajo un enfoque constructivista de 

aprendizaje, no es asunto sencillo de transmisión y acumulación de 

conocimientos, sino un proceso activo de parte del estudiante en 

ensamblar, extender, restaurar e interpretar y construir su propio 

conocimiento, desde los recursos de su propia experiencia  e información 

social. 

La educación es un derecho inherente a la persona humana que se 

inicia con el nacimiento y culmina con la muerte; esto caracteriza a la 

educación como el conjunto de los esfuerzos, que tiene por objetivo dar a 

un ser la posesión completa y el buen uso de sus diversas facultades. 

Ponce F. (1998) dice: “La educación es un hecho inherente a la 

persona humana, aparece siempre como un proceso en el cual el hombre 

es autor, interprete, juez y parte, no así el animal que es sometido a la 

crianza, domesticación”. (p.23). 

El Docente está en la capacidad Moral, Psicológica, Pedagógica de 

dirigir al alumno por un conocimiento integral y técnico, debido a la gran 

demanda tecnológica que existe que obliga al docente a su capacitación 

diaria para guiar al estudiante y este pueda dar solución a sus problemas 
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con una perspectiva capaz de destacar en cualquier ámbito sea este 

laboral o personal. 

Spranger define lo siguiente: “Educación es aquella actividad cultural 

dirigida a la esencial formación personal de sujetos en desarrollo”  (p.395). 

La educación es un proceso que permite desarrollar cambios y una 

transformación social; es un medio para satisfacer las demandas de 

progreso en el país; el docente es capaz de descubrir las actividades, 

habilidades destrezas y valores en el estudiante motivándolo a una 

enseñanza formativa técnica y de calidad. 

Para Henry Joly “caracteriza a la educación como el conjunto de los 

esfuerzos que tiene por objeto dar a un ser la posesión completa y el  

buen uso  de sus diversas facultades”. (p.97). 

La educación es una acción y como tal, aún cuando constituye el 

objeto de una técnica de género particular  esta técnica está emparentada  

con todas las otras técnicas. 

Esta fundamentación es sistemática  porque procede con métodos, 

técnicas que tienden a organizar al individuo para crear un ambiente 

afectivo que proporcione seguridad y contribuir al desarrollo personal y 

social, que la promoción social seda para que todos los jóvenes puedan 

tener acceso a la educación gratuita, a su vez deben crear más colegios, 

más partidas docentes, cumplir con la gratuidad de la enseñanza, 

actualizar libros y textos, implantar laboratorios de computación. 

Fundamentación Psicológica 

López, J y Otros. (2000) Resaltan: “Estado de la Psicología de la 

educación como ciencia y del lugar que le corresponde en la formación de 

las nuevas generaciones”. (p.94). 
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Se considera como fundamentación psicológica que  tanto los 

docentes como los directivos académicos, deben conocer los 

fundamentos psicológicos que permitan comprender y atender a los 

estudiantes, ya que cada uno posee intereses y motivaciones propias. 

Con esta formación se determina que el proceso de aprendizaje es 

una actividad social, porque se estructuran situaciones problemáticas del 

aprendizaje y dan posibilidad de emplear el conocimiento en su área 

social estimulando el pensamiento independiente del estudiante con gran 

interés. 

El Ecuador es una sociedad con profunda polarización en los 

ingresos  y la distribución de la riqueza nacional, esto se refleja no solo en 

la cobertura, si no en la calidad de la educación que no responde a las 

demandas  de la estructura productiva como el desarrollo económico. 

Vigosky (1981), plantea nuevas exigencias al proceso de enseñanza  

aprendizaje, dice que debe estar encaminada a la zona de desarrollo 

próximo en los estudiantes, lo que depende de los conocimientos y de las 

acciones que logre de manera independiente, con la ayuda de su entorno. 

La psicología juega un papel importante en la evolución práctica de 

la educación ya que es considerada el pilar fundamental para la formación 

del docente para que este pueda comprender con éxito la difícil tarea de 

educar.  

A través de esta ciencia podemos estudiar y comprender el 

comportamiento del hombre como pensamientos, emociones, dificultades 

y deseos y ayudarlo a desarrollarse de mejor manera  para mejorar su 

calidad de vida como verdadero ser  humano. 
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Esta fundamentación Psicológica esta bajo un enfoque    

constructivista de aprendizaje, no es un asunto sencillo de transmisión y 

acumulación de conocimientos sino un proceso activo  de parte del 

estudiante en ensamblar, extender, restaurar e interpretar y construir su 

propio conocimiento desde los recursos de su propia experiencia e 

información social. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

Chuchuca, F.  (1994).Sostiene: 

Sociología es la ciencia que mediante determinados 

conceptos, teorías, métodos y técnicas empíricas, 

describe las relaciones estructurales, funcionales y de 

desarrollo de la sociedad, y las explica partiendo de 

principios de carácter general (p. 127). 

 

El futuro de la sociedad depende de los miembros que la conforman. 

Es importante preparar a los estudiantes para asumir con éxito los 

compromisos sociales, económicos, políticos, con el fin de rodearles de 

experiencias que le permitan enriquecerse de vivencias diariamente, 

despertando el sentido de compromiso y la sensibilidad social. 

 

Es preciso preparar a los educandos para que sean capaces de 

propiciar un cambio y asegurar un futuro, en el cual se logre un país 

progresista, desarrollado con un alto nivel en la  calidad de vida, y una 

organización política social e industrial acorde con las necesidades de la 

población y con las expectativas propias del futuro, es por esto la 

preservación de la cultura, y la creación de cultura, para encausar el 

proceso de socialización del individuo. 
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Fundamentación Axiológica Educativa 

 

Una institución educativa a más de ser el templo donde adquirimos 

conocimientos intelectuales, debe convertirse en un ejemplo de virtudes y 

valores, en la que el docente es el encargado de modelar la conducta de 

los educandos, a través de un proceso persistente y sistemático que 

humanice al hombre. 

 

El proceso de desarrollo de habilidades del pensamiento nos 

enseña que para evitar correr riesgos innecesarios tenemos que pensar 

en lo bueno y lo malo, al analizar los aspectos de un proyecto futuro. Por 

ello una persona debe ser instruida desde pequeña a formarse juicios de 

valor que no sean influenciados por sus sentimientos o el criterio de otras 

personas. 

 

Ponce, V. (2007) expresa. 

 

Es mediante el imperio de los valores que se humaniza 
el hombre, moderando sus fuerzas naturales y dándole 
sentidos a los actos que realiza. De aquí se desprende 
que la escuela en todos sus grados tiene una función 
primordial, la formativa y la orientadora, por medio de la 
prevención y la corrección. (Pag.125) 

 

Fundamentación Ecológica 

 

Toda Educación Ambiental debe plantearse un cambio de 

percepción que permita juzgar bajo una nueva perspectiva las relaciones 

entre los hombres y de éstos con el medio. Este cambio de percepción 

obliga a revisar nuestra escala de valores. Por tanto, la Educación 

Ambiental debe partir de una profunda reflexión ética. Es muy cierto que 

no deberían dejarse de hablar por separado de la  concepción de «Etica 
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Ecológica» que se mantiene  y se exploran los posibles caminos de 

fundamentación de dicha Ética. Se postula una noción de solidaridad 

«ecológica», basada en un antropocentrismo «débil», que abarque a 

todos los seres que habitan el planeta y al medio que los sustenta. 

Mikhail Gorbachev, Foro Estado del Mundo sostiene: 

Necesitamos un nuevo paradigma de desarrollo en 
donde el ambiente será la prioridad… El mundo 
civilizado tal como lo conocemos terminará pronto… 
Tenemos muy poco tiempo y debemos actuar… Si 
podemos enfrentar el problema ambiental, tendrá que 
ser hecho dentro del nuevo sistema, un nuevo 
paradigma. Tenemos que cambiar nuestro pensamiento, 
la manera en que la humanidad ve al mundo. (p.367). 

 
 

Nuestra prioridad será mantener un mundo libre de problemas 

ambientales enfocándonos a la protección de nuestro ecosistema, 

mejorando nuestras buenas costumbres para  salvar nuestro planeta, hoy 

en día estamos evidenciando un marcado deterioro de nuestra madre 

tierra, es por esto que debemos enfocar nuestros esfuerzos en proteger al 

ecosistema para hacerlo más sostenible y poder darles una  vida más 

saludable a nuestros hijos. 

Fundamentación  Legal 

 

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

 Este articulo ayudara  a que el estado se responsalibilice a que los 

Ecuatorianos tengamos Educación de Calidad gratuita indispensable para 

el desarrollo integral del individuo  

  

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 la 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. 

 

 Este artículo ayudara  a Fomentar la equidad, igualdad, respeto al 

medio ambiente y garantizara el desarrollo  personal del individuo,   capaz 

de conocer sus deberes y derechos y trabajar   en la construcción de un 

país con justicia  y solidaridad   

 

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. 
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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. 

 

El Estado garantizará la libertad de enseñanza y cátedra y 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. 

 

Sección Novena. De la Ciencia y Tecnología 

Art. 80.- El estado fomentará la ciencia y la tecnología, 

especialmente en todos los niveles educativos, dirigidas a mejorar la 

productividad, la competitividad, el manejo sustentable de los recursos 

naturales, y a satisfacer las necesidades básicas de la población. 

 

  Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas 

y la protección legal de sus resultados, así como el conocimiento 

ancestral colectivo. La investigación científica y tecnológica se llevará a 

cabo en las universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores 

técnicos y tecnológicos y centros de investigación científica. 
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Coordinando con los sectores productivos cuando sea pertinente, y 

con el organismo público que establezca ley, la que regulará también el 

estatuto del investigador científico. 

Misión 

 

Formación docente y eficiencia académica en el uso de las TIC's de los 

Docentes del Colegio El Triunfo, a través del correcto uso virtual del  

Moodle conjuntamente con la plataforma de la Universidad de Guayaquil, 

y el aprendizaje de las herramientas informáticas Word, Power Point 

Excel, utilizando una Guía Didáctica.   

 

Visión 

Mejorar el perfil del Bachiller, al brindar al docente una educación de 

calidad a través de la formación docente y eficiencia académica en el uso 

de las TIC's, y conocimiento de las herramientas Virtuales, y así entregar 

a la sociedad un ser con capacidad de manejar  correctamente las 

diferentes aplicaciones Informáticas, y así  de esta manera den soluciones 

a los problemas que enfrenten en los diferentes aspectos de su vida.  

Objetivo general. 

Elaboración de una Guía Didáctica en TIC's para la capacitación Virtual    

de los docentes del Colegio Nacional El Triunfo del Cantón El Triunfo en 

el año 2012. 

Objetivos específicos. 

 Proporcionar a los estudiantes; a través de los docentes, un método de 

estudio por medio de una Guía Didáctica en un entorno virtual.  
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 Emprender la transformación que requiere la educación para hacer 

que el estudiante utilice las herramientas informáticas multimedia 

modernas en los proyectos de clases. 

 

Factibilidad de la Propuesta 

El proyecto taller para la  formación docente y eficiencia académica 

en el uso de las TIC's, mediante el diseño de una Guía Didáctica virtual,  

es factible porque cuenta con la autorización y respaldo de las 

autoridades del Colegio Nacional El Triunfo del Cantón El Triunfo  y la 

aceptación de la comunidad educativa conformada por los profesores y 

estudiantes. 

 El financiamiento del taller a dictarse en el Colegio Nacional El 

Triunfo corre por cuenta de la autora del proyecto y el local para dictarlo 

será el laboratorio de Informática de la mencionada Institución. 

 Pedagógicamente el taller es una oportunidad para aprender a 

manejar las TIC's, y herramientas informáticas multimedia modernas a 

través de una plataforma virtual que nos servirá para mejorar nuestra 

pedagogía educativa y así de esta manera, aprender a ser mejores 

profesionales al llenar esos vacíos con los conocimientos que exige la 

educación actual. 

Legalmente este proyecto cuenta con la aprobación de la 

Universidad de Guayaquil y la autorización respectiva de los directivos del 

Colegio El Triunfo, además de estar enmarcado dentro de las leyes y 

reglamentos educativos constitucionales, por ende es factible su 

realización.  

Importancia 

Este trabajo es importante porque busca llenar un vacío en las 

exigencias que la sociedad globalizada impone a la educación actual. 
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Esta requiere de personas que brinden soluciones rápidas y efectivas a 

los problemas que sobrevienen uno tras otro en lapsos cortos de tiempo.  

El taller para la formación docente y eficiencia académica en el uso 

de las TIC's, busca enseñar a los docentes las herramientas informáticas 

necesarias para encontrar la solución a los  problemas de manera más 

ágil y eficaz. 

Una actitud perseverante en la aplicación de este proceso en los 

alumnos hará que estos apliquen el uso de las nuevas tecnologías 

informáticas virtuales  por naturaleza cada vez que tengan que 

enfrentarse a los conflictos, sin importar el grado de dificultad que estos 

presenten. 

Toda empresa necesita estructurar un plan de trabajo de cada uno 

de los departamentos que la componen. Estos planes utilizan para su 

creación, funcionamiento y control de herramientas Informáticas 

multimedia conjuntamente con las nuevas Tecnologías de la Información y 

Comunicación. Es por ello que tenemos que incluirlas y aplicarlas en la 

planificación de nuestros proyectos escolares, para que nuestros 

estudiantes las interpreten o empleen en la solución a sus problemas 

educativos. 

 

Ubicación Sectorial y Física 

El Colegio Nacional Técnico El Triunfo; está ubicado en El Cantón 

El Triunfo  

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: El Triunfo 

Parroquia: El Triunfo  

Sector: Centro  



15 

 

Condición Social: Clase baja y media   

Estructura: Hormigón armado 

 

Características de la Institución: Tiene una amplia infraestructura y 

cuenta con un excelente personal que ejerce su trabajo con mucha 

profesionalidad, además de poseer un laboratorio de computación con 

Internet lo que nos permite una mejor enseñanza virtual. 

Croquis de la Institución Educativa 

 

 

Descripción de la Propuesta 

La presente propuesta consiste en la enseñanza virtual de una 

Guía Didáctica para aprender a manejar las nuevas tecnologías de la 

comunicación y la información TIC's que no son más que aplicaciones 

informáticas multimedia  modernas,  dirigido a los docentes del Colegio 

Nacional El Triunfo. 
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La Guía Didáctica virtual permitirá al docente obtener conocimiento 

de las nuevas herramientas multimedia y de comunicación que están 

revolucionando la educación a nivel mundial, todo esto se lo realizara de 

manera práctica e interactiva para retribuirlo a sus estudiantes y así 

conjuntamente construir un ambiente de aprendizaje armonioso y 

participativo que conlleven a un aprendizaje eficaz  

Lo relevante de esta propuesta es propiciar la aplicación de las 

nuevas tecnologías de comunicación e información para que el estudiante 

adquiera conocimientos innovadores que diferencien a los ya adquiridos 

anteriormente. 

La utilización de las TIC´s en el proceso de aprendizaje permitirá 

desarrollar tanto en los maestros como en los estudiantes, un nivel de 

crecimiento investigativo, intelectual y especulativo, en el que cada vez  

acreciente su grado de interés por aprender. 

En las instituciones educativas es importante la incorporación de 

los nuevos recursos técnicos para llevar a cabo de manera optima y 

actualizada los procesos de enseñanza y aprendizaje, en donde los 

educandos pueden apropiarse críticamente de la información que reciben 

y de transformar a esta en conocimiento, lo cual implica fortalecer el 

desarrollo del pensamiento inductivo y deductivo de los educandos, así 

como su capacidad de análisis y síntesis de la información para fomentar 

el uso de su creatividad y capacidad de innovación. 

Diseño de la Propuesta 

El diseño de esta Guía Didáctica virtual para docentes sobre el uso 

de las nuevas tecnologías del comunicación e información TIC's, se basa 

en la imperiosa necesidad de brindar conocimientos innovadores y 

relevantes en el área técnica pedagógica, los mismos que contienen 

métodos y técnicas que facilitaran al docente  la ejecución de sus clases. 
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Nuestra propuesta ostenta la compilación hecha en base a las 

necesidades educativas de la institución y exigencias del ministerio de 

educación para fortalecer los conocimientos en el área de informática con 

los avances tecnológicos que se presentan día a día, por tal razón 

facilitamos este diseño con una tipografía sencilla y fácil de entender. 

Las TIC´s son las herramientas más utilizadas en la actualidad por 

la accesibilidad a la investigación y la formación auto personal, donde el 

interés, el esfuerzo y los logros a alcanzar dependen del conocimiento de  

cada uno de nosotros. 

Con el interés de brindar el apoyo a los docentes en el área 

pedagógica proponemos algunos temas de utilidad personal y colectivo, 

ya que en el medio social en el que nos desenvolvemos también nos 

invita a tomar medidas de cambio constante y a inculcar el buen uso de 

los medios tecnológicos que tenemos a nuestro alcance, para lograr una 

eficiencia a nivel educativo y profesional. 

Los resultados serán favorables debido a que la educación y la 

tecnología van de la mano; por tal razón el estar a la vanguardia nos 

permite mejorar nuestro nivel profesional para el buen desempeño de 

nuestras funciones diarias. 

Desarrollo del taller 

Un taller es un espacio de construcción colectiva que combina 

teoría y práctica alrededor de un tema, que aprovecha la experiencia de 

los participantes y sus necesidades de capacitación. 

A continuación se procederá a estructurar las diferentes partes que 

conforman nuestro taller. 

Análisis previo de las necesidades 
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Se necesita que los docentes pongan en práctica los conocimientos 

sobre el manejo de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación,  en una plataforma virtual, para que los estudiantes 

aprendan el uso correcto de los diferentes programas o aplicaciones 

informáticas en un entorno virtual.  

 

Los mecanismos dirigidos al aprendizaje de los estudiantes 

necesitan la aplicación y uso de las diferente herramientas informáticas 

modernas para estar acordes a los requerimientos actuales de la 

sociedad. 

 

Es necesario el conocimiento y la aplicación del correcto uso de las 

herramientas informáticas en todo lo que se refiere a la elaboración de 

tareas, proyectos, navegación virtual etc. En este mundo 

tecnológicamente desarrollado es imperiosa la necesidad de alcanzar el 

conocimiento informático para poder acceder a toda la información que 

nos brindan a través de la red mundial (Internet).  

En nuestra propuesta no existe ningún tipo de impacto ambiental 

ya que nuestro proyecto apunta a un mundo específicamente  virtual, 

apartándonos en un porcentaje alto del  uso y desperdicio innecesario de 

las hojas de papel ya que todos los trabajos   
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Plan de Ejecución 

Día Hora Duración Tema Resumen del contenido Responsable Procedimiento 

1 09h00 30 min Apertura del 

seminario 

 

Bienvenida a los participantes. 

Presentación del taller, los 

antecedentes y objetivos. 

Lcda. Mayra 

Ramos  

Presentaciones 

Visualizadas de 

diapositivas. 

1 09h30 30 min Presentación de la 

plataforma virtual y 

de la metodología 

 

Los contenidos de la agenda, la 

manera como se abordará cada uno 

de los temas, Recoger las 

expectativas y confrontarlas con 

objetivos y contenido del taller. 

Lcda. Mayra 

Ramos  

Presentaciones 

visualizadas 

 

1 10h00 60 min ¿Qué es Moodle? la 

plataforma Virtual 

de la Universidad 

de Guayaquil. 

Términos y respectivos significados 

relacionados con el tema. 

Lcda. Mayra 

Ramos  

Presentación, trabajo en 

grupo y plenaria 

1 11h00 15 min Receso Receso  Receso 
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1 11:15 75 min Características 

Módulos 

Concepto 

Forma de ingreso y Módulos 

Lcda. Mayra 

Ramos  

Presentaciones 

Visualizadas y práctica en 

el computador 

2 09:00 60 m in Aplicación de 

Módulos 

Aplicación del modulo Tareas, Chat.  Lcda. Mayra 

Ramos  

Presentaciones 

Visualizadas y práctica en 

el computador 

2 10:00 45 min Aplicación de 

Módulos  

Aplicación del modulo Consulta, 

Charla, Foros. 

Lcda. Mayra 

Ramos  

Presentaciones 

Visualizadas y practica en 

el computador 

2 10:45 15 min Aplicación de 

Módulos  

Aplicación del modulo Lección, 

Glosario, Diario, Etiqueta, 

Cuestionario. 

Lcda. Mayra 

Ramos  

Presentaciones y practica 

en el computador 

1 11h00 15 min Receso Receso  Receso 
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2 11:15 75 min Gestión del Curso Concepto y aplicación de los 

Participantes, Grupos, Calendario 

Administración. 

Lcda. Mayra 

Ramos  

Presentaciones 

Visualizadas y practica en 

el computador 

3 09:00 60 m in Características de 

Gestión del Curso 

Aplicación de la Gestión del  curso 

Escalas, Calificaciones, Registros, 

Archivos, Ayuda 

Lcda. Mayra 

Ramos  

Presentaciones 

Visualizadas y practica en 

el computador 

3 10:00 60 min Experiencias del 

alumno en  Moodle  

Conexión, Claves de Inscripción, 

Siempre disponible, Notificación Vía 

Email, 

 

Lcda. Mayra 

Ramos  

Presentaciones 

Visualizadas y practica en 

el computador 

 

3 11h00 15 min Receso Receso  Receso 

 

3 11:15 75 min Evaluación, 

Clausura del Taller  

Llenar formulario de Evaluación Lcda. Mayra 

Ramos  

Repartir formularios a los 

presentes 
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Guía rápida de Moodle 

Si es profesor, probablemente ha oído hablar mucho sobre...... 

 

Quizás es el momento de hacer algo en su institución educativa, 

¿Cómo desea su entorno de aprendizaje basado en Internet? 

 ¿Fácil creación de cursos desde los recursos existentes? 
 

  ¿Qué los contenidos del curso se puedan reutilizar?  
 

  ¿Una inscripción y autentificación de los alumnos sencilla y 
segura?  

 

  ¿Características intuitivas para el 
profesor y el aprendizaje del 
alumno?   

 

  ¿Una comunidad activa que le 
ayude a solucionar problemas y a 
generar nuevas ideas? 

 

  ¿Asequible? 
 

Educación del siglo XXI                                                                 

Aprendizaje basado en Internet 
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¡Introducción a Moodle!  

 Moodle es una alternativa a las soluciones comerciales como 

Blackboard y WebCT, y se distribuye gratuitamente bajo licencia Open 

Source.  El entorno de aprendizaje de Moodle está basado en los 

principios pedagógicos constructivistas, con un diseño modular que hace 

fácil agregar contenidos que motivan al estudiante. 

Entorno de aprendizaje modular y dinámico orientado a objetos 

 

 

 

 

 

 

Moodle tiene un interfaz intuitivo para la navegación que hace fácil crear 

cursos 

Arquitectura de Moodle 

 Las actividades son el corazón del sistema de gestión de 

cursos.  Moodle fue diseñado por un educador e informático, basándose 

en los principios del “constructivismo social”.  El Constructivismo afirma 

que el aprendizaje es especialmente efectivo cuando se realiza 

compartiéndolo con otros. Esa experiencia puede ser cualquier cosa: una 

frase pronunciada o un mensaje en Internet, o elementos más complejos 

como una pintura, una casa o una aplicación informática. 

 El concepto del constructivismo social amplía las ideas 

comentadas en un grupo social que construye su aprendizaje unos con 

otros, creando en colaboración una cultura de compartir contenidos y 

significados.  Cuando uno se sumerge dentro de una cultura como está, 
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estamos aprendiendo continuamente como ser una parte de esa cultura a 

muchos niveles. 

Propiciar el aprendizaje activo 

 La perspectiva constructivista ve al alumno implicado 

activamente en su aprendizaje para que le dé significado, y este tipo de 

enseñanza busca que el alumno pueda analizar, investigar, colaborar, 

compartir, construir y generar basándose en lo que ya sabe 

 Los estudiantes van a clase con una opinión establecida, formada 
por 
años de experiencia y de aprendizajes anteriores. 

 

  Incluso mientras que se desarrolla, la opinión de los alumnos filtra 
 todas las experiencias y afecta sus interpretaciones. 

  Para que los estudiantes cambien su 
punto vista requiere trabajo. 

 

  Los estudiantes aprenden de ellos y del 
profesor. 

 

  Los estudiantes aprenden mejor 
haciendo. 

  Permitir y crear las oportunidades para 
que todos puedan expresarse promueve la 
construcción de nuevas ideas. 

 

Comenzando 

Moodle tiene un diseño modular que  facilita el 

proceso de añadir las actividades que forman un 

curso: 

1. Los privilegios de la creación del curso se  

     Asignan al profesor.     
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2. Seleccione uno de los tres formatos del curso; 

     Temas, Semanal o Social. 

3. Clic “Activar edición” en el curso vacio. 

4. Crear el curso. 

 

 

Cuando la edición está activada, el creador del curso 

puede agregar actividades desde una lista desplegable 

intuitiva con los módulos disponibles. 

Características – Módulos 

Tarea 

Asigna tareas en línea o no;  los alumnos pueden enviar 

sus tareas en cualquier formato (como MS Office, PDF, 

imagen, a/v etc.). 

Chat  

Permite la comunicación en tiempo real de los alumnos. 

Consulta 

Los profesores crean una pregunta y un número de opciones para los 

alumnos.  Utilice este módulo para hacer votaciones rápidas sobre un 

tema. 

Charla 

Permite el intercambio asincrónico privado entre el profesor y un alumno o 

entre dos alumnos. 
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Cada módulo ofrece ayudas de sus características 

Características – Módulos 

Foros 

 Las aportaciones en los foros permiten un intercambio 

asincrónico del grupo sobre un tema compartido.  La participación en 

foros puede ser una parte integral de la experiencia de aprendizaje, ayuda 

a los alumnos a aclarar y desarrollar su comprensión del tema. 

 

Los alumnos pueden calificar las aportaciones al foro, basándose en las 

escalas determinadas por el creador del curso 

Características – Módulos 

Lección 

      Permite crear y gestionar un conjunto de "páginas enlazadas".  Cada 

página puede terminar con una pregunta. Según la respuesta elegida por 

el alumno se va adelante, atrás, a otra página o a la misma página en la 

lección.  Se califica al terminar 
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Glosario 

        Crea una recopilación de los términos más usados en un curso.  

Tiene muchas opciones de representación incluyendo lista, enciclopedia, 

FAQ, diccionario y otras. 

Diario 

     Refleja el aprendizaje, registra y revisa las ideas.  

Etiquetas 

    Añade descripciones con imágenes en la página principal del curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los términos del glosario aparecen enlazados en todos los recursos del 

curso.  Moodle incluye su propio motor de búsqueda. 

Características – Módulos 

Cuestionario 

Permite cuestionarios incluyendo preguntas de verdadero-falso, opción 

múltiple, respuestas cortas, asociación, preguntas al azar, numéricas, 

incrustadas en el texto y todas ellas pueden tener gráficos. 



28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los profesores pueden definir con precisión los exámenes del 

curso, e importar las preguntas de los formatos más populares como IMS 

QTI, Blackboard y WebCT. Moodle permite integrar audio en sus 

cuestionarios 

Características – Módulos 

Material 

     Sirve  para incluir contenidos en un curso;  pueden ser: texto sin 
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formato, archivos subidos, enlaces Web, Wiki o HTML (Moodle tiene los 

editores incorporados) o una referencia bibliográfica.   

Encuesta 

    Este módulo ayuda a crear cursos más eficaces ofreciendo una 

variedad de las encuestas (COLLES, ATTLS), incluyendo el muestreo de 

incidentes críticos. 

Taller 

   Sirve para el trabajo (Word, 

PP etc.) en grupo. Permite a 

los participantes diversas 

formas de evaluar los 

proyectos de los demás, así 

como proyectos-prototipo.  

Finalmente el profesor califica 

los trabajos. 

Moodle permite agregar 

expresiones matemáticas en 

una actividad, usando el 

editor incorporado de HTML 

Características de la 

gestión del curso 

Crear el contenido de aprendizaje es sólo 

una parte de lo que debe hacer un sistema 

de gestión de curso (CMS).  Un CMS debe 

gestionar a los alumnos de diversas 

maneras. La gestión de los alumnos 

incluye:  

 Tener acceso a la información sobre el alumnado del curso. 
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 Capacidad para realizar grupos de alumnos. 

 Y muchos más, por ejemplo: aplicar diversas escalas en las 

calificaciones de los alumnos, seguimiento y registros de los accesos 

de los usuarios y poder subir archivos externos para el uso dentro 

del curso, etc. 

Gestión del curso - Participantes 

       Podemos ver la actividad de todos los participantes del curso.  Los 

alumnos crean un perfil personal que pueda incluir una imagen, lo que 

ayuda establecer lazos sociales en la comunidad de aprendizaje 

 

 

Los alumnos rellenan una 

página personal con su 

perfil. La inclusión de una 

imagen y de los detalles 

de su perfil crea conexión social. 

Gestión del curso 

– Grupos 

Asignar a los 

alumnos a un 

grupo es una 

práctica común en 

la educación.  

Moodle permite al 

profesor del curso crear fácilmente categorías del grupo, y determine 

cómo los miembros se relacionaran entre los demás grupos y en las 

diferentes actividades 
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Crear nombres de grupo distintos es fácil.  Con un clic se asignan los 

alumnos y los profesores a un grupo 

Gestión del curso – Calendario 

      Mantener un calendario de acontecimientos es 

importante para el alumno y el profesor del curso.  

Los acontecimientos se pueden crear en diversas 

categorías, incluyendo: 

 Los acontecimientos globales aparecen en 
todos los cursos 

  Los acontecimientos del curso los fija el 
profesor.  

  Los acontecimientos de un grupo solo los ve 

el grupo. 
  Los acontecimientos del usuario los fija el 

estudiante (ejemplo: fechas señaladas, 
personales, etc.). 

 

Los acontecimientos 

próximos aparecen en la 

página principal del curso, 

avisando al alumno.  Las 

alarmas son de colores por categoría. 

Gestión del curso – Administración 

El panel de control de la administración permite 

con un solo clic todas las funciones importantes 

de la gestión del curso.  Los profesores y los estudiantes pueden ser 

inscritos o eliminados manualmente.  La configuración de copia de 

seguridad y la restauración de un curso se obtiene en una sola pantalla.  
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La restauración de un curso existente se logra con un solo clic. 

Moodle hace fácil reutilizar cursos y compartirlos con otros profesores. La 

copia de seguridad puede incluir o excluir los archivos de los alumnos y 

datos del curso 

Gestión del curso – Escalas 

      Los profesores pueden definir escalas que se utilizarán para calificar 

foros, tareas y diarios.  Las escalas estándares pueden asignar un valor 

de 1-100% en cada actividad (o ninguna calificación), o indicar si el 

estudiante demuestra una de las tres características 

en la actividad: 

 Muestra un conocimiento CONECTADO. 

  Muestra un conocimiento SEPARADO.  

 Igual separado que conectado.  
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       Las escalas a medida permiten al profesor un retorno adecuado en la 

calificación en un contenido específico. Cree fácilmente varios tipos de 

escalas, y aplíquelas en las diversas actividades del curso.  

Gestión del curso – Calificaciones 

La opción de las calificaciones ofrece una visualización de todas las 

calificaciones de los foros, tareas, diarios, cuestionarios, lecciones y del 

taller.  La escala de calificación aplicada en una actividad de aprendizaje 

se muestra, junto con un total acumulado, en una sola página.  

Las calificaciones se pueden descargar en Excel o en texto para su 

inclusión en un boletín electrónico externo.  

Gestión del curso – Calificaciones 

En las ventanas de 

la tarea y del diario 

se muestran los 

archivos enviados, 

las calificaciones y 

los comentarios de 

todos los alumnos 

en una sola página.  
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a gestión de los 

archivos subidos por 

los alumnos en sus 

tareas y diarios del 

curso se hace a 

partir de una pantalla 

central.  Esto reduce 

en el tiempo que 

calificación.  

 

Gestión del curso – Registros 

Comprobar qué y cuándo se ha tenido acceso a los 

recursos del curso, nos proporcionan actividad 

detallada del alumnado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los registros establecen claramente donde está un estudiante 

respecto al curso.  Localice fácilmente la fecha y el acceso específico de 

una actividad del curso, un alumno, de un módulo. 
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Gestión del curso – Archivos 

 Todos los recursos del curso están 

localizados dentro del área de los archivos de 

Moodle. Los recursos están disponibles al usar el 

editor de HTML, permitiendo incluirlos fácilmente en 

el contenido en una actividad. 

 

La gestión de los archivos se asemeja al de su ordenador, haciendo fácil 

agregar, mover, descomprimir y eliminar recursos. 

 

Gestión del curso – Ayuda 

Un gran número de ayudas 

están accesibles en su 

contexto.  Los cursos 

incluyen un foro exclusivo de 

profesores, donde pueden 

colaborar en tareas y 

compartir ideas.  
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Moodle tiene en manual del profesor que proporciona instrucciones paso 

a paso en todos los aspectos y, por supuesto, la gestión del aprendizaje 

Experiencia del alumno – Conexión 

Los alumnos encuentran fácil navegar en las 

páginas del curso de Moodle con su navegador; 

los enlaces están siempre presentes.  La 

conexión se produce en una pantalla familiar.  El 

alta de una cuenta inicial puede hacerla el 

propio alumno o el administrador.  

La barra de la navegación 

proporciona enlaces con la página 

principal del curso y sus actividades 

 

Moodle tiene 

su propio 

sistema de 

de datos, 

POP3, IMAP, 

LDAP o 

NNTP 

externo, 

permitiendo 

un dominio 

amplio de la 

conexión. 

Autentificación, pero integrará además una base  

Experiencia del alumno – Claves de inscripción 

Los profesores pueden exigir una palabra clave  para 

permitir la inscripción en un curso.  Éstas permiten un 

proceso individual de conexión. Los cursos que 

requieren una clave para la inscripción se indican en la descripción de las 

categorías de cursos. 
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 Los alumnos ven sus cursos en la página principal del sitio 

después de la conexión  

 

 En la categoría del curso se muestra las descripciones de cada 

curso.  Los símbolos en la página de la descripción indican cuando un 

curso requiere una clave de inscripción y si permite la entrada a invitados.  

Experiencia del alumno – 24/7/365 

¡Siempre! 

Los alumnos pueden conectar en 

cualquier momento, desde donde 

quieran para usar el curso, y pueden 

especificar la zona horaria y el idioma 

que desean utilizar.  Moodle tiene el interfaz para 34 idiomas. 

Se pueden seleccionar uno de los 34 idiomas disponible en la conexión 

Experiencia del alumno – Notificación vía email 

 Si los alumnos se “subscriben” a los foros los nuevos mensajes 

serán enviados vía correo electrónico.  Además, los profesores pueden 

elegir la notificación en las charlas privadas 
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El correo electrónico se envía, en formato HTML, a cada alumno inscrito 

en los foros. 

 

¿Quién usa Moodle? 

Más de 1160 organizaciones en 81 países tiene sitios Moodle en Abril de 

2004 (http://moodle.org/sites).  Este número está creciendo un 10% cada 

mes mientras los profesores aprenden la utilidad de implementar Moodle.  

Moodle es el entorno de aprendizaje virtual ideal para: 

   Escuelas 

   Institutos  

   Universidades 

   Centros de formación profesional 

   Negocios 

   Academias 

   Hospitales 

   Librerías 

   Agencias de empleo 

   Comunidades 
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E- TRAINING INFORMÁTICA ECUADOR 

La sociedad del conocimiento, exige que los seres humanos 

utilicemos adecuadamente las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, como parte de las competencias para un adecuado 

desenvolvimiento en la sociedad actual, es nuestra meta contribuir a éste 

objetivo. Byron Chasi Solórzano  Director E-training Informática 

Ecuador. 

INGRESO PLATAFORMA VIRTUAL MOODLE DEL COLEGIO 

NACIONAL EL TRIUNFO  

 

Primeramente para esto accedemos a http://coleltriunfo.milaulas.com 

El Directorio Principal del Colegio Nacional El Triunfo. 

 

Cuando vaya a la página principal de Moodle en este sitio, la 

primera cosa que verá será la página de la inscripción,  para poder 

ingresar requiere registrar un nombre de usuario y una clave. 

http://www.bychs.com/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&Itemid=10
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Los Docentes deberán llenar datos específicos suyos para poder 

inscribirse al curso y así obtener el acceso a esta plataforma virtual. En la 

lista de categorías de cursos, verá una lista con los diversos tipos de 

cursos que están disponibles en el sistema.  El enlace final en esta caja 

de diálogo verá uno para "Buscar Cursos".  Si lo selecciona, este enlace 

mostrará una pantalla donde podrá especificar una palabra clave de 

búsqueda con lo que posteriormente el sistema le devolverá todos los 

cursos que contengan esa palabra clave. 

Además vinculara las novedades del curso y el nombre de cada 

uno de los participantes inscritos en el curso, así como un calendario 

fechas próximas a los eventos educativos como seminarios y más cursos.  

Una vez que haya ingresado, esta caja pasará a ser "Mis Cursos" 

la cual listará los cursos en los cuales usted está actualmente inscrito. 
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Lista de Cursos Moodle 

Cuando haga click en cualquier entrada ubicada en la lista de 

categorías, será llevado a la lista de todos los cursos actualmente 

disponibles en esa categoría. Como ya se ha dicho, si seleccionad Todos 

los Cursos, le serán mostrados todos los cursos disponibles para la fecha. 
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Como puede ver, cada curso listado contiene varios detalles con 

información importante. En la parte superior está el nombre completo del 

curso. Este es, de hecho, un enlace para entrar al curso o para inscribirse 

en el mismo, dado caso que se requiera de una clave de ingreso. Abajo 

de este se muestra una breve descripción del curso mientras que a lado, 

encontrarán una serie de íconos donde los más comunes serán una llave, 

indicando que se necesita una clave de ingreso para participar, o una 

carita indicando que el curso admite la entrada de invitados. 

Inscribirse en un curso 

Una vez que ha seleccionado el curso al cual piensa unirse, una de 

tres cosas puede suceder, dependiendo de la configuración del curso  si 

está o no registrado en el sistema. Primero, si el curso permite invitados y 

usted no ha ingresa al sistema, puede entrar al curso como Invitado 

(tenga en cuenta que no podrá participar activamente en el curso).  O, el 

curso puede no permitir invitados por lo que necesitará estar registrado en 

el sistema para poder ingresar (si no está registrado, le recomendamos 

que siga las instrucciones del segundo tópico de este módulo, Cómo 

registrarse?  Por último, el curso podría requerir una clave de ingreso. 

Este es una clave que se ingresa una sola vez y le indica al sistema que 

usted es un usuario válido del curso: El sistema sólo se lo preguntará una 

vez, ya que de ese momento en adelante, "recordará" que usted ya está 

inscrito.  Una vez que lo haya introducido la clave de ingreso, el sistema lo 

inscribirá en el curso y ya estará habilitado para participar activamente en 

todo el curso.  

La Guía Informática es la base para entender de mejor manera el 

uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación,  sin 

dejar de mencionar una pequeña introducción a las computadoras y el 

Internet, esperando que este documento llene las expectativas lo 

exponemos a continuación. 
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UNIDAD I 

INTRODUCCIÓN 

Qué son las TIC´s y cuáles son sus inicios? 

 Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) es la 

unión de los computadores y las comunicaciones,  desataron una 

explosión sin precedentes de formas de comunicarse al comienzo de los 

años '90.  A partir de ahí, la Internet pasó de ser un instrumento 

especializado de la comunidad científica a ser una red de fácil uso que 

modificó las pautas de interacción social. 

 Por Tecnologías de la información o Tecnologías de la 

información y de la comunicación (TIC) se entiende un término dilatado 

empleado para designar lo relativo a la informática conectada a Internet, y 

especialmente el aspecto social de éstos. Ya que Las nuevas tecnologías 

de la información y comunicación designan a la vez un conjunto de 

innovaciones tecnológicas pero también las herramientas que permiten 

una redefinición radical del funcionamiento de la sociedad; Un buen 

ejemplo de la influencia de los TIC sobre la sociedad es el gobierno 

electrónico. 

 Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC o 

bien NTIC para nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación) agrupan los elementos y las técnicas usadas en el 

tratamiento y la transmisión de la información, principalmente la 

informática, Internet y las telecomunicaciones. 

«Las tecnologías de la información y la comunicación no son 

ninguna panacea ni fórmula mágica, pero pueden mejorar la vida de todos 

los habitantes del planeta. Se dispone de herramientas para llegar a los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio, de instrumentos que harán avanzar la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaciones
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causa de la libertad y la democracia y de los medios necesarios para 

propagar los conocimientos y facilitar la comprensión mutua»  

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación ayudaría a 

disminuir la brecha digital aumentando el conglomerado de usuarios que 

las utilicen como medio tecnológico para el desarrollo de sus actividades. 

 

Ventajas y desventajas de las TIC´s? 

  

Ventajas 

 Brinda grandes beneficios y adelantos en salud y educación; 

 Desarrolla a las personas y actores sociales, ONG, etc., a través de 

redes de apoyo e intercambio y lista de discusión. 

 Apoyar a las PYME de las personas empresarias locales para 

presentar y vender sus productos a través de la Internet. 

 Permite el aprendizaje interactivo y la educación a distancia. 

 Imparte nuevos conocimientos para la empleabilidad que requieren 

muchas competencias (integración, trabajo en equipo, motivación, 

disciplina, etc.). 

 Ofrece nuevas formas de trabajo, como teletrabajo 

 Da acceso al flujo de conocimientos e información para empoderar 

y mejorar las vidas de las personas. 

 Facilidades 

 Exactitud 

 Menores riesgos 

 Menores costos 

Desventajas 

 Falta de privacidad 

http://www.monografias.com/trabajos14/disenio-metod/disenio-metod.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos12/pyme/pyme.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
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Características de las TIC´s 

Las tecnologías de información y comunicación tienen como 

características principales las siguientes: 

Son de carácter innovador y creativo, pues dan acceso a nuevas 

formas de comunicación. 

 Tienen mayor influencia y beneficia en mayor proporción al área 

educativa ya que la hace más accesible y dinámica. 

 Son considerados temas de debate público y político, pues su 

utilización implica un futuro prometedor. 

 Se relacionan con mayor frecuencia con el uso de la Internet y la 

informática. 

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

la teoría de las organizaciones o la gestión. 

En América Latina se destacan con su utilización en las universidades e 

instituciones países como: Argentina y México, en Europa: España y 

Francia. 

Las principales nuevas tecnologías son: 

 Internet 

 Robótica 

 Computadoras de propósito específico 

 Dinero electrónico 

 Aislamiento 

 Fraude  

 Merma puestos de trabajo 

http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/sociol/sociol.shtml#cmarx
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/hies/hies.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/revolfrancesa/revolfrancesa.shtml
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Resulta un gran alivio económico a largo plazo aunque en el tiempo de 

adquisición resulte una fuerte inversión. 

Constituyen medios de comunicación y adquisición de información de 

toda variedad, inclusive científica, a los cuales las personas pueden 

acceder por sus propios medios, es decir potencian la educación a 

distancia en la cual es casi una necesidad del alumno tener poder llegar a 

toda la información posible generalmente solo, con una ayuda mínima del 

profesor. 

Objetivos de las TIC´s en el ámbito educativo. 

El aprendizaje que solía ser un claro proceso tras humano se ha 

convertido en algo en lo que la gente comparte, cada vez más, poderosas 

redes y cerebros artificiales. 

El reto de aprender solo puede gestionarse mediante una red 

mundial que agrupe todo el saber y todas las mentes. 

Con esto surge entonces una nueva forma de concebir la enseñanza y 

el aprendizaje, pues es indiscutible que en la existencia de esa red de 

conocimientos que se concibe, está de por medio la computadora y por 

ende la introducción de las nuevas teorías sobre la obtención de 

conocimientos y el empleo de las tecnologías de información y 

comunicación. 

La educación del tercer milenio es: aprender a aprender, aprender a 

conocer, aprender a hacer, y aprender a comprender al otro, por ello aquí 

planteamos algunos de los objetivos que se esperan cumplir en el aspecto 

educativo con el empleo de estas nuevas tecnologías de información y 

comunicación. 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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 Diseñar e implantar un servicio educativo innovador de aprendizaje 

abierto, implantando el dispositivo tecnológico adecuado para 

ampliar el marco de actuación de la universidad al ámbito nacional 

e internacional. 

 Implantar un servicio de educación semi - empresarial para 

estudios regulares de grado y de postgrado, apoyado en el servicio 

a que hace referencia en primer objetivo con el apoyo pedagógico, 

técnico y administrativo adecuado. 

 Proporcionar acceso a los servicios educativos del campus a 

cualquier alumno desde cualquier lugar, de forma que pueda 

desarrollar acciones de aprendizaje autónomamente, con ayuda de 

las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

UNIDAD II 

TELEFONÍA IP 

Hasta hace relativamente poco tiempo, la 

voz   era transmitida de forma diferente a los 

datos. Pero.. ¿Por que no convertir la voz a 

datos y transmitirla como tal?. La respuesta a 

esta pregunta nos la da el concepto de 

telefonía IP. En el desarrollo de la telefonía IP 

ha tenido mucho que ver el espectacular auge que ha sufrido Internet en 

los últimos años, puesto que para transmitir la voz en forma de datos nos 

apoyamos de forma directa en el protocolo IP, pilar básico de Internet. 

La tecnología IP es una tecnología inmediata a la de Vo IP, de 

forma que permita la realización de llamadas telefónicas ordinarias sobre 

redes IP u otras redes de paquetes utilizando un PC, Gateway y teléfonos 

estándares. En general, servicios de comunicación (voz, fax, aplicaciones 

de mensajes de voz). 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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Actividades 

 

 Solicitud al Rector del Colegio Nacional El triunfo para la 

realización del proyecto. 

 Contestación de la solicitud de parte del señor Rector  del plantel. 

 Socialización con los maestros y alumnos para que se involucren 

en el proyecto. 

 Aplicación de encuestas a los Directivos, Profesores y alumnos. 

 Explicación de los beneficios del proyecto a la Comunidad 

Educativa del Colegio Nacional El Triunfo. 

Recursos 

Humanos 

 Directivos 

 Personal Docente 

 Alumnos 

 Padres  

 

Materiales 

 Laboratorio de Computación del Plantel 

 Computadoras 

 Proyector 

 Diapositivas 

 Presentador Electrónico 

 Pizarra acrílica 

 Marcadores acrílicos 

 Guía Didáctica de Informática  
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Aspectos Pedagógicos. 

 

La respuesta al aprendizaje como una actividad realizada por el 

propio alumno con matices tecnológicos y netamente personales, es el 

constructivismo. Donde el estudiante va a aprender sobre las TIC's y todo 

lo referente a sistemas multimedia y de comunicación,  lo que le permitirá  

desenvolverse de mejor manera en el entorno virtual y tecnológico 

moderno. 

El constructivismo ve al aprendizaje como un proceso en el cual el 

estudiante construye activamente nuevas ideas o conceptos basados en 

conocimientos presentes y pasados. 

El aprendizaje se forma al construir nuestros propios conocimientos 

desde nuestras propias experiencias. Aprender es un esfuerzo muy 

personal por el que los conceptos interiorizados, las reglas y los principios 

generales puedan consecuentemente ser aplicados en un contexto de 

mundo real  práctico. 

El profesor actúa como facilitador que anima a los estudiantes a 

descubrir principios por sí mismos y a construir el conocimiento al dar 

solución de problemas reales o simulaciones, normalmente en 

colaboración con otros alumnos sean estos que estén interactuando 

presentes físicamente o a través del  entorno de un Chat o Foro virtual. 

Aspectos Psicológicos 

 

El proyecto psicológicamente se fundamenta en el humanismo, 

este propone que todo ser humano nace por naturaleza bueno y se forma 

al captar todos los aspectos que por medio de la educación recibe de sus 

congéneres más cercanos. 
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Los profesores, formadores de seres humanos, tienen que aplicar 

un trabajo consciente y deliberado dirigido a obtener como producto de su 

trabajo diario en clases, seres humanos psíquica y emocionalmente 

inteligentes, que superen los obstáculos que se presenten hasta lograr su 

autorrealización.  

Aspectos Sociológicos 

 

 El trabajo del educador en su labor diaria es la de estimular el 

desarrollo del alumno para que alcance una identidad y autonomía que 

permita una fluida comunicación entre todos los estudiantes de un curso. 

Hacer trabajos en equipo que permitan exponer sus ideas sin 

temores. Estas deben ser respetadas por los otros y analizadas para 

verificar su autenticidad,  exaltando las capacidades y logros obtenidos 

por los estudiantes. 

Esto hará que se incremente su autoestima, esencial para tener un 

excelente desarrollo social y moral. 

Beneficiarios directos 

 

Los beneficiarios directos  serán: 

- Autoridades 

- Docentes  

- Alumnos/as 

- Padres de familia  

- La sociedad  
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Impacto Social 

 

Nuestra sociedad necesita de personas que trabajen al ritmo de los 

cambios acelerados que se dan en todos los ámbitos, con procedimientos 

adecuados que optimicen los recursos y que brinden soluciones factibles, 

eficaces y oportunas. Este ser social apto para utilizar de la mejor forma 

las nuevas tecnologías informáticas es el que deseamos obtener al aplicar 

nuestro proyecto. 

La gran mayoría de las entidades educativas, empresas, las 

instituciones gubernamentales y particulares, etc., solicitan siempre que 

las personas tengan conocimientos de aplicaciones informáticas como 

requisito principal para poder acceder un puesto de trabajo, en pos del 

beneficio propio y colectivo. 

 

Impacto Ecológico 

La preocupación por los efectos de las acciones humanas surgió 

en el marco de un movimiento, el conservacionista, en cuyo origen está la 

preocupación por la naturaleza silvestre, progresivamente esta 

preocupación se fundió con la igualmente antigua por la salud y el 

bienestar humanos, afectados a menudo negativamente por el desarrollo 

económico y urbano; ahora nos referimos a esta dimensión como medio 

social. 

Este proyecto no representa ningún tipo de peligro hacia el  

Ecosistema ya que toda su aplicación se lo realizara de manera virtual, 

incluso su aplicación evitara el uso desmedido de hojas de papel y los 

materiales que se utilicen podrán ser reutilizables y reciclables, entonces 

como vemos el proyecto es amigable con el planeta y nuestra salud, 

además de enseñarnos a cuidar nuestros recursos materiales.   
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