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RESUMEN 

 

En la Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo” se investigó la influencia 

de las Tics en el desarrollo de actitudes positivas para determinar la 

disposición o ánimo con el que se emprende una situación, así como las 

reacciones que tienen los estudiantes en los procesos de aprendizaje 

áulicos en el área de Lengua y Literatura. Dichas clases los maestros las 

habían hecho monótonas porque se limitaba a hablar y el alumno a 

escuchar y de esta manera tenía una participación pasiva dentro del 

proceso enseñanza aprendizaje. A partir de que se implementó en esta 

institución las Tics se evidencio que se ha ido cambiando el 

comportamiento de los estudiantes es decir se logró desarrollar actitudes 

positivas en ellos. Esta información se la obtuvo a través de investigaciones 

de campo, observaciones directas, encuestas entre otras. Los resultados 

que arrojaron las investigaciones realizadas se puede evidenciar que el 

problema seleccionado también se observó en los estudiantes ya que 

fueron ellos los que a través de diferentes mecanismos manifestaron este 

malestar. En esta institución educativa gracias al MINTEL (Ministerio de 

Telecomunicaciones) se implementaron dos laboratorios con tecnología de 

punta donde los docentes y estudiantes podrían interactuar utilizando las 

páginas y programas según la edad de cada grupo que posea a su cargo 

el docente. Es decir se beneficiaran mutuamente los docentes y estudiantes 

con la ejecución del presente proyecto educativo, porque la guía es una 

herramienta pedagógica necesaria para que sea aplicada en los procesos 

de aprendizajes en el área de Lengua y Literatura. 
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ABSTRACT 

 
 

In the Educational Unit "Adolfo María Astudillo", the influence of Tics in the 

development of positive attitudes was investigated to determine the 

disposition or mood with which a situation is undertaken, as well as the 

reactions that the students have in the learning processes aulic In the area 

of Language and Literature. Said teachers had made them monotonous 

because they simply talked and the student listened and thus had a passive 

participation in the teaching-learning process. Since it was implemented in 

this institution the ICT was evidenced that the behavior of the students has 

been changing that is to say they were able to develop positive attitudes in 

them. This information was obtained through field research, direct 

observations, surveys, among others. The results of the investigations 

carried out can show that the problem selected was also observed in the 

students since it was they who through different mechanisms manifested 

this discomfort. In this educational institution thanks to MINTEL (Ministry of 

Telecommunications) two laboratories with state-of-the-art technology were 

implemented where teachers and students could interact using the pages 

and programs according to the age of each group in charge of the teacher. 

In other words, teachers and students will benefit each other with the 

implementation of the present educational project, because the guide is a 

pedagogical tool necessary for it to be applied in the learning processes in 

the area of Language and Literature. 
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INTRODUCCIÓN 

El uso de las tics en el ámbito educativo, ayuda a mejorar la calidad 

de vida de los estudiantes de las instituciones educativas, por ello los 

docentes y  estudiantes deben recibir capacitación acerca de las nuevas 

tecnologías que rigen la vida cotidiana, las actitudes positivas practicadas  

permitirán tener un mejor proceso de  aprendizajes porque utilizan todos 

los sentidos, tienen imágenes, audio en programas informáticos. 

 

Los objetivos planteados buscan implementar por parte de los 

docentes, las Tecnologías de la informática y la comunicación (Tics) en el 

aula y que los estudiantes  se  involucren  en el trabajo autónomo utilizando 

las herramientas tecnológicas necesarias. Por medio de la observación 

áulica se evidencio que existe una deficiente práctica de actitudes positivas  

por parte de los educandos de séptimo grado, lo que incentivo a que se  

trate este problema.  

 

En los actuales momentos la educación está enmarcada en la 

inserción día a día de nuevas tecnologías para llamar la atención de los 

estudiantes tomando en consideración que ellos son los que   forman su 

conocimiento y el docente es simplemente un guía donde se utilice la 

tecnología para difundir y enseñar las actitudes positivas como parte del 

buen vivir que debe cumplirse en la vida diaria. 

 

Pero además de este uso el  disfrutar de los medios tecnológicos (en 

clase, en casa),  permitirá realizar actividades educativas dirigidas a su 

desarrollo personal y colectivo tanto emocional y social, las nuevas 

tecnologías también pueden contribuir a aumentar el contacto con las 

familias y amistades en buenos términos. En este trabajo de investigación 

está dividido en los siguientes capítulos: 

 

CAPÍTULO I. Presenta el problema,  se detallan las condiciones del 

contexto de la investigación, porque se produjo el problema, se escriben 
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interrogantes de acuerdo a las variables de la investigación y porque se 

escogió el tema.  

 

CAPÍTULO II. Comprende el marco teórico de investigación, 

enfatizando en las variables que son la influencia de las tics y  desarrollo de 

actitudes positivas, además se presentan las fundamentaciones de la 

investigación. 

 

CAPÍTULO III. Presenta la metodología adoptada en la 

investigación, los medios utilizados y el diseño de la investigación, así como  

los instrumentos elaborados para este fin. Se presentan el análisis e 

interpretación de los resultados, conclusiones y recomendaciones. 

 

CAPÍTULO IV. Se realiza la Propuesta: Diseño  de una guía 

didáctica de actitudes positivas, justificación, objetivos de la propuesta, 

general, específicos, descripción de la propuesta, bibliografía, referencias 

bibliográficas, anexos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de Investigación 

 

La historia de la Unidad Educativa Adolfo María Astudillo, se remonta 

por los años 1955, estando el Director de Educación de la Provincia de Los 

ríos, señor Humberto Moreira Márquez y Señor Jorge Guevara López. Se 

hizo realidad un proyecto mediante decreto especial, y se estableció la 

fundación de la Unidad Educativa Adolfo María, el 25 de Marzo de 1955, 

iniciando tres profesores, con el Nombre Escuela, matriculándose 227 

alumnos. En la actualidad existen 1750 estudiantes, 1 directivo y 70 

docentes, el plantel cuenta con 40 paralelos, y se encuentra ubicada en las 

calles Roldós y 25 de junio. 

 

En el presente trabajo investigativo de observación áulica  se 

evidenció que existe en la institución educativa seleccionada un bajo 

desarrollo de actitudes positivas. El problema ha sido detectado en los 

estudiantes de Séptimo Grado de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa Fiscal Adolfo María Astudillo la misma que se encuentra ubicada 

entre las calles Roldós y 25 de junio en la Parroquia Dr. Camilo Ponce 

Cantón Babahoyo Provincia Los Ríos en el periodo lectivo 2015 – 2016. 

 

De acuerdo a la actualización curricular vigente los maestros deben 

valerse de todos los medios necesarios (técnicas, métodos, programas 

computacionales actuales) para llegar a los estudiantes y de esta manera  

lograr  desarrollar actitudes positivas que potencie la capacidad de 

razonamiento entre  ellos. El docente juega un papel  importante ya que él 

también debe insertarse en el mundo de las Tics,  para de esta forma 
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conseguir que sus estudiantes superen su desinterés en el estudio, y de 

esta forma se incluyan herramientas tecnológicas en el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

     

En el aspecto educativo hay un gran avance en cuanto a mejorar el 

entorno de clases, por medio de las Tics (Tecnologías de la información y 

la comunicación) se puede hacer que los estudiantes se encuentren más 

motivados del hecho de querer aprender cada vez más.  

   

           De acuerdo con el tiempo actual no se debe dejar a un lado las 

herramientas tecnológicas porque  a nivel mundial con un simple clic en 

cualquier computadora podemos descargar en cuestión de segundos un 

sinnúmero de información. 

   

             En el país se están implementado nuevas medidas para que los 

docentes se capaciten en las tecnologías de la información y comunicación 

(Tics) para de esta forma implementarlas en las aulas de clase,  visto que 

los estudiantes son muy diestros en utilizar la tecnología pero para otros 

fines tales como: chatear, andar en las  redes sociales. Por este motivo se 

pensó en trabajar con este tema y concientizar en las consecuencias que 

puede tener el usar la tecnología de una manera inadecuada. 

 

De la misma forma poco a poco las instituciones educativas con el 

apoyo del Ministerio de telecomunicaciones han ido implementado en los 

perímetros de las instituciones educativas internet de forma gratuita y 

laboratorios computacionales para que se adentre en este nuevo espacio 

de hacer que se trabaje con herramientas tecnológicas para aprovechar 

todo ese conocimiento que posee los estudiantes para el bien de ellos 

mismo recordando que el Ministerio de Educación está implementando las 

clases invertidas en las cuales los docentes deben de estar involucrados 

con los estudiantes a través de la red. 
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Por todo lo expuesto se detectó con la colaboración del D.E.C.E que 

en esta institución educativa hay un deficiente desarrollo de actitudes 

positivas  en los estudiantes del séptimo año de educación básica porque 

los estudiantes demuestran un desinterés  a la hora de participar en clase. 

 

En los actuales momentos no existe un estudiante que se mantenga 

aislado en su totalidad de la tecnología porque en el aspecto social hoy en 

día es muy importante contar con herramientas tecnológicas como correos 

electrónicos, skipe entre otros en este aspecto el buen vivir nos habla de e 

la educación cual debe estar centrada en el ser humano es decir que debe 

holística, participativa, democrática, incluyente y diversa.  

 

Problema de Investigación 

 

Situación Conflicto  

 

En el trabajo de investigación en la observación áulica realizado se 

pudo evidenciar que los estudiantes de la Unidad Educativa Adolfo María 

Astudillo presentan mala actitud de relaciones humanas entre los 

compañeros esto se debe a la poca práctica de valores  y además hay 

desinterés por los estudio. 

 

De acuerdo a datos proporcionado  por el DECE de la institución 

educativa de los 50 educandos con los que cuenta dicho establecimiento 

en los séptimos grados, se ha advertido que existe un claro desinterés por 

parte de los mismos en la participación activa dentro del salón de clase en 

vista que los docentes y estudiantes presentan una distancia abismal entre 

ellos por la falta de creatividad en algunos docentes en el momento de 

impartir las clases, tomando en cuenta que el estudiante actualmente es  

diestro en todo lo que se refiere a tecnología y que mejor cosa que los 

docentes aprovechen esto para beneficio del proceso enseñanza 

aprendizaje. 
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En la institución educativa se cuenta con dos laboratorios equipados 

con todos los equipos necesarios para impartir una clase novedosa 

aplicando las Tics en el proceso enseñanza aprendizaje, dichos 

laboratorios cuentan con internet, infocus y computadoras que 

tranquilamente el docente podría ingresar a impartir sus clases en este 

lugar y de esta forma salir del tradicionalismo donde el estudiante solo se 

limita a tener una participación pasiva en el proceso, el motivo por el que 

los docentes no utilizan los equipos tecnológicos es por falta de 

conocimientos y manejo de los mismos.   

 

Según las investigaciones realizadas se sabe que las actitudes 

positivas es un estado mental que involucra creencias y sentimientos que 

influye en el comportamiento y en las decisiones que se toman, si se logra 

todo esto por parte de los estudiantes  se obtendrá educandos con un 

estado metal muy activo. 

 

Hecho científico 

 

            Deficiente  desarrollo de actitudes positivas en los estudiantes del 

séptimo grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa Fiscal 

"Adolfo María Astudillo", Zona 5, Distrito 12D01, Provincia de Los Ríos, 

Cantón Babahoyo, Parroquia Dr. Camilo Ponce, periodo lectivo 2015 – 

2016. En esta institución educativa se imparte enseñanza desde el inicial 

al segundo de bachillerato en dos jornadas matutina y vespertina. 

 

             Las actitudes positivas son estados de ánimo que impulsan 

individuo a salir el estado actual en el que se encuentra sumergido en 

investigaciones recientes hechas en el país a través de encuestas 

realizadas por el Ministerio de Educación se evidenció que el 80% 

estudiantes de diferentes instituciones educativas tanto públicas como 

privadas sienten poco interés por aprender utilizando medios tecnológicos 

como las clases invertidas que impulsan el mismo Ministerio por eso deben 
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impulsar la aplicación de técnicas e implementar medios que mejoren este 

proceso. 

Causas 

 

 Poca aplicación de técnicas de estudio  que genera un aprendizaje 

deficiente. 

 

 Deficiente uso de las Tics lo que producen desinterés de los 

estudiantes en los procesos de aprendizajes y falta de práctica de 

actitudes positivas.  

 

 Limitada aplicación de las técnicas lúdicas  en los estudiantes de 

séptimo grado no desarrolla el proceso cognitivo y psicomotriz en el 

proceso del aprendizaje  

 

 Poco acompañamiento inclusivo dificulta la integración entre los 

estudiantes 

  

 Deficiente  desarrollo  de habilidades del pensamiento no desarrolla 

las operaciones mentales 

 

 Limitada  autorregulación no genero la ayuda necesaria por parte  

los docentes  

 

Formulación Del Problema 

 

¿De qué manera influye el uso de las Tics en el desarrollo de 

actitudes positivas en los estudiantes del séptimo grado de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa Fiscal "Adolfo María Astudillo", 

Zona 5, Distrito 12D01, Provincia de Los Ríos, Cantón Babahoyo, Parroquia 

Dr. Camilo Ponce, periodo lectivo 2015 – 2016. 
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Objetivos de Investigación 

 

Objetivo General 

 

Determinar la influencia del uso de las Tics en el desarrollo de 

actitudes positivas, mediante un estudio bibliográfico, de campo y análisis 

estadístico para  diseñar una guía didáctica que logre actitudes positivas 

en los estudiantes. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Describir la influencia de las Tics, en el desarrollo de actitudes       

positivas mediante un estudio bibliográfico. 

 

 Evaluar el desarrollo de las actitudes positivas  mediante fichas de 

observación y diagnóstico, encuestas estructuradas a docente, 

estudiantes, y padres de familia y entrevista a directivo. 

 

   Seleccionar los aspectos más sobresalientes de la investigación para 

diseñar una guía didáctica para lograr  actitudes positivas en los 

estudiantes  a partir de los datos obtenidos. 

 

Interrogantes de la Investigación 

 

 ¿De qué manera incide las Tics en las actitudes positivas de los 

estudiantes de séptimo grado de educación básica? 

 ¿Cómo influyen las tic en el proceso enseñanza – aprendizaje? 

 ¿Cómo podemos utilizar las Tics para optimizar el proceso de 

aprendizaje  de los estudiantes? 

 ¿Cómo el uso de las Tics pueden desarrollar actitudes positivas en los 

estudiantes? 
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 ¿De qué manera las tics mejoran  las  actitudes positivas de los 

estudiantes? 

 ¿Cómo  se  desarrollan actitudes positivas en el salón de clases? 

 ¿Cómo influye el desarrollo de actitudes positivas en el proceso 

enseñanza  aprendizaje? 

 ¿Qué estrategias utilizan los docentes para desarrollar actitudes 

positivas en los estudiantes? 

 ¿Cómo  desarrollar una guía didáctica para lograr  actitudes positivas? 

 ¿De qué manera mejora el proceso de  aprendizaje con la aplicación 

de una guía didáctica para lograr  actividades positivas en los 

estudiantes?  

 

Justificación 

 

Es conveniente porque  la sociedad  está influenciada  en los 

actuales momentos  por el uso de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación, razón por la cual todo profesional de cualquier carrera de 

pregrado o estudiante debe poseer las competencias informáticas 

necesarias para el uso de la tecnología, así como la inserción del mundo 

virtual en sus labores cotidianas. 

 

 Es pertinente este trabajo de investigación ya que se encuentra 

enmarcado  en la Constitución Política del Ecuador en la Sección Quinta 

Art. 26 además de los lineamientos y objetivos del buen vivir. Es indudable  

que los docentes  deban tener como parte de su perfil el conocimiento de 

las Tics y la capacidad del uso de las mismas como recurso de su labor, 

por lo que se basa en el  Art. II de la LOEI que indica sobre la flexibilidad 

de la educación, es decir que permita adecuarse a las diversidades y 

realidades locales y globales, preservado la libertad y la diversidad cultural.  

 

Por esta razón se vio la necesidad de implementar en el aula la 

utilización de la TIC (Tecnología de la informática y comunicación) ya que 
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de esta manera se saldría del monologo en el que se viene desarrollando 

las clases en las cuales el docente habla y el alumno se dedica netamente 

a escuchar teniendo de esta manera una participación pasiva en el proceso. 

 

La manera de ayudar en este proyecto será trabajar en equipo  los 

docentes y escolares en la utilización correctas de las Tics en vista que la 

institución educativa seleccionada cuenta con un laboratorio listo para ser 

utilizado de una manera óptima y sacar a los estudiantes de esa actitud de 

desinterés en la que se encuentran.  

 

En el lineamiento 31B del buen vivir nos manifiesta que el estado 

siempre se preocupara porque en las instituciones educativas exista 

personal adecuado y capacitado para desarrollarse con profesionalismo en 

cada uno de los niveles de educacionales que se requieran sus servicios.  

 

Los beneficiarios directos de este proyecto son  los estudiantes de 

Séptimo grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa Fiscal 

"Adolfo María Astudillo", Zona 5, Distrito 12D01, Provincia de Los Ríos, 

Cantón Babahoyo, Parroquia Dr. Camilo Ponce,  pues con la 

implementación de la Guía Didáctica, el uso de las Tics se optimara el 

desarrollo de actitudes positivas de los mismos.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

 

Explorados los archivos de la Universidad de Guayaquil en la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación se encontró temas 

a fines del presente proyecto, aunque sea en una de las dos variables, 

información que servirá de referente a la investigación. 

 

Jiménez Julio, 2013, en su tesis de licenciado desarrollo su 

investigación: Recursos didácticos y manejo de las tics en los procesos de 

aprendizaje. Donde el autor presenta una explicación clara de la 

aplicabilidad de las Tic como un recurso novedoso que se debería de 

implementar en el aula de clase tomando en consideración que los 

docentes deben de estar abiertos a todos los cambios que se puedan 

generar día a día en la educación. Tomando en consideración que los 

estudiantes hoy en día tienen un amor innato hacia la tecnología, se debe 

aprovechar esto para mejorar los procesos de enseñanza utilizándolo como 

recurso tecnológico. Universidad de Ambato. 

 

Washington Ávila Ortega, 2012.  En su tesis de maestría el  tema: 

“El uso de las tecnologías de información y comunicación en el aprendizaje 

significativo”. En el presente trabajo investigativo se  presenta como las Tics 

pueden mejorar el aprendizaje significativo de los estudiantes tomando en 

consideración que estos últimos son los que amparados en el 

Constructivismo forman su propio aprendizaje. Así mismo existe otra 

realidad tomando en cuenta que el tema de las Tics no es un tema nuevo 

porque día a día se presenta  nuevos retos que todo docente debe  

asumirlos para motivar a los estudiantes a cambiar de actitud hacia el 

estudio ya que en algunas ocasiones se cae en el tradicionalismo donde no 

se busca la construcción del conocimiento por parte del estudiante sino que 
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los docentes buscan es llenar de conocimientos muchas veces con poca 

motivación hacia los estudiantes lo que hace que exista un rechazo por 

parte de estos personajes hacia la clase que se imparte. Universidad de 

Loja. 

 

Mariño Gonzales Julio, 2010. En su proyecto de licenciado 

con el tema: “Tics  y la transformación de la práctica educativa en el 

contexto de las sociedades del conocimiento”. Este autor hace 

referencia en su libro de que en el campo educativo, aunque existen 

muchos nuevos autores teóricos y pedagogías que señalan hacia un 

cambio del sistema educativo, esto no se ha llevado a cabo de forma 

integral, en esencia la educación permanece igual. Por esta situación 

se observa hoy en día que existen estudiantes que desarrollan una 

mala actitud hacia los estudios por eso es necesario que se 

implementen las TIC en el sistema educativo del país. Universidad 

de Guayaquil. 

 

Bases Teóricas 

 

Definiciones en torno a las tics  

 

Las tecnologías de la información y la comunicación (Tics 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 las informaciones, principalmente de informática, internet y 

telecomunicaciones. 

 

Las Tics optimizan el manejo de la información y el desarrollo de la 

comunicación. Permiten actuar sobre la información y generar mayor 

conocimiento e inteligencia. Abarcan todos los ámbitos de la experiencia 

humana. Están en todas partes y modifican los ámbitos de la experiencia 
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cotidiana: el trabajo, las formas de estudiar, las modalidades para comprar 

y vender, los trámites, el aprendizaje y el acceso a la salud, entre otros.  

 

(Alas, 2010), dice:  

 
Se denominan Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, Tics, al conjunto de tecnologías que permiten la 

adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, 

comunicación, registro y presentación de informaciones, en forma 

de voz, imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza 

acústica, óptica o electromagnética. Las Tics incluyen la 

electrónica como tecnología base que soporta el desarrollo de las 

telecomunicaciones, la informática y el audiovisual. (p. 16) 

 

Es realmente a partir de la comercialización de los microordenadores 

cuando en la mayoría de los países se generalizó la elaboración de planes 

para incorporar las computadoras a los centros docentes de enseñanza 

media. Las Tics son la tecnología de la información y la comunicación que 

ayudará a mejorar la calidad educativa.  

 

(UNESCO, LAS ACTITUDES HACIA EL ESTUDIO, 2010) Refiere: 

 

Las inversiones en Tecnologías de Información y Comunicaciones 

(TIC) para la educación realizadas en los países de América 

Latina y el Caribe son crecientes. Solamente en materia de 

dotación de equipos los países invierten cientos de millones de 

dólares al año. (p 33) 

 

             La Unesco manifiesta que este tema es central debatir el impacto 

que tienen las tecnologías en los aprendizajes básicos a los que deben 

acceder todos los estudiantes y que han sido definidos en los planes y 

programas de estudios oficiales y obligatorios de cada país para de esta 
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manera que el estudiante valla insertándose de a poco en el mundo actual 

de los cambios tecnológicos. 

 

             Las principales motivaciones fueron: La necesidad de reflexionar 

acerca de las posibilidades de integrar las Tics en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje para mejorar la calidad de la educación, y por otra 

parte, la necesidad de comprender las mejores rutas que pueden facilitar 

esta integración en el desempeño profesional de los profesores, en sus 

competencias esperadas y en un marco político referente a las mismas. 

 

             Por ello, es relevante debatir y desarrollar enfoques, instrumentos 

y prácticas institucionales de evaluación del impacto de las Tics en el logro 

de los aprendizajes, tanto para contribuir a la formulación de políticas y la 

toma de decisiones respecto de la dotación y uso de las Tics en las aulas, 

como para propiciar investigaciones más precisas que sirvan para detectar 

“historias de éxito” y generar conocimientos y modelos, movilizando 

agendas de políticas a partir de ellas.  

 

En síntesis, se espera poder formular las definiciones más 

relevantes de la integración de las Tics en el campo de la educación, 

la convergencia entre el discurso tecnológico y el discurso de la 

práctica pedagógica, y la importancia que cobra la colaboración y 

cooperación internacional en este debate. 

 

            Junto al tema de la evaluación de impacto, un segundo tema crítico 

es el uso de las Tics como práctica estándar en la profesión docente. El 

tema alude a la inclusión de las tecnologías de información y 

comunicaciones en la formación inicial, al servicio de los maestros. Hoy en 

día la inversión y uso de Tics en formación inicial y continua de los docentes 

debe estar en armonía con el hecho que el uso de esas tecnologías es ya 

una práctica normal en la vida cotidiana de gran parte de la población joven 

en todos los países. 
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             Durante la primera década de inclusión de la computación en los 

sistemas escolares, los programas de formación enfatizaron la ofimática en 

los Laboratorios de Computación. Hoy se han instalado principios y 

prácticas de inclusión de las Tics como herramientas de enseñanza y 

aprendizaje en las aulas. 

 

Clasificación de las Tics 

 

La clasificación de las tecnologías de información y comunicación 

debemos conocer sus bases de desarrollo, ya que como tal no existen una 

clasificación especifica, si no un desarrollo creciente, para esto debemos 

entender los dos principios básicos de desarrollo: 

 

Informática: Es una ciencia de información automática, todo aquello 

relacionado con el procesamiento de datos utilizando como bases medios 

conceptuales de hardware. Ejemplo: 

 Bases de datos. 

 Hojas de cálculo. 

 Programas de presentación. 

 

Telemática: Es el conjunto de servicios de origen informático suministrador 

a través de una red de telecomunicaciones que permite la comunicación 

entre ordenadores y la utilización de estos servicios informáticos a 

distancia. Los ejemplos más comunes son: 

 Correo Electrónico. 

 Audio conferencias. 

 Video conferencia. 

 Espacio de web. 

Esto se establece con el fin de facilitar la comunicación y la obtención 

de la información de recursos para el desarrollo humano. Un desarrollo 

actual es el cambio de la información y comunicación, es el desarrollo de la 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
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tecnología IP convencionalmente en nuestras casas usando telefonía, 

análoga telefonía por internet. 

 

La tecnología de administración y comunicación a través de internet, 

es una tecnología que permite la transmisión de la voz a través de redes IP 

en forma de paquetes de datos, es decir la voz que ingresa en el extremo 

receptor, es transformada por un programa en el computador o equipo de 

emisor que se transmite por la internet empleando el mismo protocolo es 

intercambio de mensajes cuya función es la establecer, mantener y 

gestionar una conexión telefónica que se usa por ejemplo para transmitir 

un correo electrónico. 

 

Este protocolo se llama IP por sus siglas en inglés (Internet Protocol 

y es el lenguaje en el cual se entienden las miles de computadoras y 

apartados conectados a la red. Por esto se llama VoIP o voz sobre Internet 

a la telefonía por internet, pero un verdadero sistema. 

 

Antecedentes  de las  tics  

 

             El gobierno ecuatoriano presidido por Rafael Correa es presentado 

a menudo como modelo en materia de Software Libre (SL), desde su 

adopción como política nacional en 2008.  No obstante, igual que en 

muchas otras cosas, hay grandes distancias y grandes contradicciones 

entre lo dicho y lo actuado, como muestra el recuento que presentamos a 

continuación. 

 

             Este recuento no pretende ser exhaustivo, está organizado 

cronológicamente y se apoya en documentos gubernamentales así como 

de personas y organizaciones conocedoras del tema y directamente 

involucradas en esta historia, en especial la Asociación de Software Libre 

del Ecuador (ASLE) y la Iniciativa Focus, basada en España, que en 2012 

otorgó a Correa el Premio Focus al Conocimiento Libre 1. No estamos 
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generando información nueva; solamente organizando e hilvanando la que 

ya existe y está disponible en internet. 

 

Las tics en el entorno educativo 

 

             Las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) son la 

palanca principal de transformaciones sin precedentes en el mundo 

contemporáneo. En efecto, ninguna otra tecnología originó tan grandes 

mutaciones en la sociedad, en la cultura y en la economía. La humanidad viene 

alterando significativamente los modos de comunicar, de entretener, de 

trabajar, de negociar, de gobernar y de socializar, sobre la base de la difusión 

y uso de las Tics a escala global. Es universalmente reconocido también que 

las Tics son responsables de aumentos en productividad y desarrollo de 

actitudes favorables hacia el estudio, anteriormente inimaginables, en los más 

variados sectores de la actividad empresarial, y de manera destacada en las 

economías del conocimiento y de la innovación. 

 

Respecto a los comportamientos personales, las nuevas tecnologías 

vienen revolucionando además las percepciones del tiempo y del espacio; a su 

vez, Internet se revela intensamente social, desencadenando ondas de choque 

en el modo como las personas interactúan entre sí a una escala planetaria. 

 

Según (Pérez C. , 2011) expresa: 

 

La humanidad se encuentra actualmente en el “punto de viraje” de 

una transformación tecnológica sin precedentes. Al período de 

instalación de las Tics que tuvo lugar en los últimos treinta años con 

su cortejo de “destrucción creativa” y de generalización de un nuevo 

paradigma social, la sociedad de la información y del conocimiento 

puede seguir un tiempo de implementación y de florecimiento del 

pleno potencial del nuevo paradigma triunfante. (p.45) 
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En el análisis de la investigadora, el período intermedio en que 

nos encontramos el “viraje” estaría marcado por inestabilidad, 

incertidumbre, fin de “burbujas especulativas” y recomposición 

institucional. Si se confirma esta interpretación de dicha autora, 

nuestras “tradicionalistas” instituciones, debe empezar a cambiar los 

esquemas tradicionales y empezar a utilizar la tecnología para hacer 

así clases más llamativa y a traedoras para los estudiantes. 

 

Nueva pedagogía o educación y las tics  

          

    La educación  es quizás una de las instituciones sociales más 

intrínsecamente conservadoras y que, a pesar de haber tenido multitud de 

corrientes pedagógicas innovadoras durante los últimos cien años, 

(Montessori, Dewey, Frenet, Neill, Gardner), no ha variado sustancialmente 

ni las formas, ni el fondo, en la realización de su labor social.  

 

En este sentido, parece bastante cercano a esta realidad lo que 

autores como Howard Gardner plantean al comentar que aparte de unos 

cambios relativamente superficiales, personas de 1900 que fueran 

transportadas por arte de magia al mundo de hoy reconocerían la mayor 

parte de lo que acontece en las aulas: el predominio de las disertaciones, 

la insistencia en los ejercicios, los materiales descontextualizados y 

actividades que van desde la lectura de textos elementales hasta 

las pruebas semanales. 

 

             No obstante, Gardner,  dice que la escuela no podrá seguir así por 

mucho tiempo. Los retos en el mundo actual van a obligar a 

los sistemas educativos a cambiar en gran parte de sus elementos 

esenciales: la organización de los centros educativos, la formación de los 

profesionales encargados de educar a los ciudadanos, la adaptación 

del currículo. 

 



 

19 
 

(Gardner, 2010) expresa: 

 

Al igual que otros muchos observadores, estoy convencido de que 

la educación se encuentra en una encrucijada. Los cambios que se 

producen en el mundo son tan turbulentos y sus consecuencias 

están tan en desacuerdo con las prácticas del pasado, que el statu 

quo hasta ahora vigente ya no se puede mantener, (p 66). 

 

             Este autor manifiesta categóricamente  que ya es hora de que la 

educación empiece a buscar otros horizontes es decir empezara insertar a 

las Tics en el proceso enseñanza aprendizaje.  Algunos elementos de esta 

sociedad veremos cómo nos llevan a replantearnos muchos aspectos 

relacionados con la educación, y en concreto dos fundamentales como son 

el qué y el cómo enseñar en esta sociedad de la información, del 

conocimiento y de las tecnologías. 

 

             Pero quizás el elemento clave que va a transformar tanto la 

educación como la sociedad es la red de redes: Internet. Sus posibilidades 

educativas y de transformación del propio sistema, tanto a nivel de las 

personas, como de las organizaciones, serán también objeto de análisis y 

de reflexión pormenorizada. 

 

             Se intenta  también reflexionar y demostrar como Internet es mucho 

más que un simple instrumento educativo, que es lo que estamos 

escuchando por parte de algunos "expertos" y de las Administraciones 

Educativas. Si solamente fuera un simple instrumento, o la mayoría así lo 

creyésemos, sería prácticamente imposible conseguir ese gran cambio en 

la educación que muchos están promoviendo o vaticinando desde hace 

varios años. 

Las tics  en el quehacer de educación básica 
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               En la actualidad los sistemas educativos de todo el mundo se 

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

comunicación para proveer a sus alumnos con las herramientas y 

conocimientos necesarios que se requieren en el siglo XXI. En 1998, el 

Informe Mundial sobre la Educación de la UNESCO, “Los docentes y la 

enseñanza en un mundo en mutación”, describió el impacto de las Tics en 

los métodos convencionales de enseñanza y de aprendizaje, augurando 

también la transformación del proceso de enseñanza-aprendizaje y la forma 

en que docentes y alumnos acceden al conocimiento y la información. 

 

Objetivos estratégicos apuntan a mejorar la calidad de la 

educación por medio de la diversificación de contenidos y métodos, 

la promoción de la experimentación, la innovación, la difusión y el 

uso compartido de información y de buenas prácticas, la formación 

de comunidades de aprendizaje y estimulación de un diálogo fluido 

sobre las políticas a seguir. 

 

Unesco, Las actitudes hacia el estudio, 2010 

Con la llegada de las tecnologías, el énfasis de la profesión 

docente está cambiando desde un enfoque centrado en el profesor 

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

basado en clases magistrales, hacia una formación centrada 

principalmente en el alumno dentro de un entorno interactivo de 

aprendizaje. (p.56) 

 

              Por lo expuesto en la reunión anual de la Unesco se deja en claro 

que con la implementación de las Tics en el proceso enseñanza 

aprendizaje se termina el monologo existente en las clases donde solo era 

el maestro el que hablaba y el estudiante se limitaba simplemente a 

escuchar la clase magistral que se impartía, ahora deben dirigir a una 

nueva era donde abra una participación de ambas partes en la construcción 

del aprendizaje. Las Tics son la innovación educativa del momento y 
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permiten a los docentes y alumnos cambios determinantes en el quehacer 

diario del aula y en el proceso de los mismos. 

 

             Las Tics brindan herramientas que favorecen a las escuelas que 

no cuentan con una biblioteca ni con material didáctico. Estas tecnologías 

permiten entrar a un mundo nuevo lleno de información de fácil acceso para 

los docentes y estudiantes. De igual manera, facilitan el ambiente de 

aprendizaje, que se adaptan a nuevas estrategias que permiten el 

desarrollo cognitivo creativo y divertido en las áreas tradicionales del 

currículo. 

 

             Con el uso de las computadoras, los estudiantes desarrollan la 

capacidad de entendimiento, de la lógica, favoreciendo así el proceso del 

aprendizaje significativo en los estudiantes y de esa manera desarrollar 

actitudes positivas. 

 

             Cabe resaltar la importancia de las Tics en las escuelas, por el nivel 

cognitivo que mejorará en los niños y los docentes, al adquirir un nuevo rol 

y conocimientos, como conocer la red y cómo utilizarla en el aula e 

interactuar entre todos con los beneficios y desventajas. 

 

La incorporación de las Tics en la educación tiene como función ser 

un medio de comunicación, canal de comunicación e intercambio de 

conocimiento y experiencias. Son instrumentos para procesar la 

información y para la gestión administrativa, fuente de recursos, medio 

lúdico y desarrollo cognitivo. Todo esto conlleva a una nueva forma de 

elaborar una unidad didáctica y, por ende, de evaluar debido a que las 

formas de enseñanza y aprendizaje cambian, el profesor ya no es el gestor 

del conocimiento, sino que un guía que permite orientar al alumno frente su 

aprendizaje: En este aspecto, el alumno es el “protagonista de la clase”, 

debido a que es él quien debe ser autónomo y trabajar en colaboración con 

sus pares. 
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ACTITUDES POSITIVAS 

Definiciones entorno al desarrollo de actitudes positiva 

 

             En los actuales momentos los estudiantes de todos los niveles 

deben desarrollar en su proceso de formación con  mucho ahínco y ganas 

de mejor poco a poco pese a las adversidades que se presente. 

 

(UNESCO, Organización de las Naciones Unidas, 2015) 

 

Si la actitud generalmente positiva, concentraras la atención en los 

aspectos estimulantes y satisfactorios de la actividad académica; si 

tu actitud es negativa, te concentrarás en los aspectos 

desagradables. Piensa positivamente y la escuela será para ti una 

experiencia estimulante e incitante; piensa negativamente y verás 

la escuela como una carga aburrida y sin recompensa. (p.65) 

 

            Siempre debe de existir una actitud positiva de parte de los 

estudiantes para de esta forma tener una mejora, en el momento en que se 

dé el Proceso enseñanza aprendizaje exista una mayor asimilación de todo 

lo que se imparta.  

             Las actitudes que demuestran  en las actividades que desarrollan 

serán las que estimulen cada día más a seguir aprendiendo ya que si los 

estudiantes muestran una actitud negativa se les dificultara adquirir nuevos 

esquemas impartidos en la clase. También el rol del docente juega un papel  

importante tomando en cuenta que se debe utilizar herramientas 

tecnológicas en el aula tal como lo manifiesta la Unesco en la convención 

sobre educación tratada en Brasil. 

 

(Snyder, 2013), “Los estudiantes con un alto nivel de expectativas se 

proponen objetivos elevados y saben lo que deben hacer para alcanzarlos. 

El único factor responsable del distinto rendimiento académico de 

estudiantes con similar actitud intelectual parece ser su nivel de 
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expectativas” (p.13). Se manifiesta claramente que si manejan  una buena 

actitud donde todos participen de forma directa, como una manera de salir 

de viejos esquemas de enseñanza y utilizar todos los mecanismos 

necesarios para sacar de esa actitud negativa y de esta manera crear un 

cambio de comportamiento del estudiante hacia la educación. 

 

Desarrolladores de actitudes positivas 

 

             Es importante la actitud en el momento de afrontar cambios, ya que 

de esta depende el éxito o fracaso del mismo. El ajuste en las personas 

ante una situación nueva puede adoptar reacciones neutrales, negativas o 

positivas.  

 

             Según (Savater, 2011). “Ha dicho que Si soñamos con que 

vamos a volar, pronto empezarán a brotarnos alas. Volaremos algún día” 

(p.13).  Este autor hace referencia en esta cita que si el estudiante empieza 

a cambiar su mentalidad por insertarse en el nuevo trabajo de una forma 

motivadora, sin perjuicios podrá ser una mejor persona en un futuro no muy 

lejano alejándose de todos esos viejos esquemas de pesar que nos da 

pereza o no nos gusta hacer una u otra actividad  todos podemos 

desarrollar las capacidades innatas que poseen.  

 

             Si bien es cierto en nuestra vida empezamos y terminamos etapas 

en las que siempre existen constantes cambios, por lo que todo cambio se 

realiza por una mejora o para satisfacer alguna necesidad. Además un 

cambio nos conduce inicialmente a una toma de decisiones donde entra en 

juego nuestros sentimientos, conocimiento, análisis, preferencias, cultura, 

juicio, entre otros. 

 

El cambio exige una actitud proactiva, con el propósito de realizar el 

cambio analizando las posibles consecuencias futuras para así no esperar 

a que las cosas ocurran, sino escoger la iniciativa más conveniente y 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
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enfocarnos en ese cambio. Es crear oportunidades y minimizar los 

problemas posteriores. 

 

             Tanto en la vida personal como en el  ámbito laboral deben estar 

abiertos y receptivos a nuevas ideas o nuevos cambios ya que ahora existe 

un acelerado desarrollo en la vida cotidiana y evolución de la tecnología, 

por lo que no deben ignorar o resistir a algún cambio importante 

simplemente porque en la actualidad se realiza de otra forma. El cambio se 

refiere a salir de la zona cómoda y vencer la inercia que se impone con los 

modos adaptados de pensar y de hacer.  

 

             La actitud positiva que se presenta ante un cambio se afronta como 

una oportunidad, además se tienen ganas de afrontarlo ya que se visualiza 

como una nueva aventura. Lo contrario ocurre cuando el cambio se toma 

con una actitud negativa ya que se entiende como una amenaza, se actúa 

con pánico y hasta es más fácil encontrar formas de combatirlo. Por lo que 

el sentirse estimulado en vez de inquieto ante un cambio ayuda al 

desarrollo del mismo como un reto y no como una amenaza. 

 

             Es importante tener claro la misión y visión del cambio a realizar, 

que estas sean creíbles, motivadoras y alcanzables, además de contar con 

apoyo y tener liderazgo para así ser capaz de confrontar los problemas e 

identificar los ajustes necesarios para su implementación. 

 

             Un proceso de cambio está siempre latente en la vida cotidiana, 

abarca desde cambios personales como por ejemplo la manera de ver las 

cosas al cambiar de la niñez a la adolescencia, ò la decisión de cambiar de 

look; hasta cambios en el ámbito laboral (cambiar de lugar de trabajo), 

económicos (cambiar nuestra forma de compras), sociales (cambiar el nivel 

de socialización), entre muchos más. Si bien son ciertos algunos cambios 

ocurren por las oportunidades que surgen por ejemplo la compra de una 

casa a un precio con muchas ventajas. 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/la-moda/la-moda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/arte-genetico/arte-genetico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
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             De igual forma en las organizaciones este es un aspecto que se 

analiza con el día a día ya que un cambio es una serie de actividades 

dirigidas a ayudar a la compañía para que adopte nuevos cambio exitosos 

con nuevas actitudes, nuevas tecnologías y nuevas formas de hacer 

negocios. 

 

             Una decisión de cambio ocurre de forma muy eficiente si todos los 

colaboradores están comprometidos con él. Claro, no debemos dejar de 

analizar que el cambio ocurre a través de las personas, estas deben confiar, 

estar motivadas y capacitadas, ya que el cambio es un proceso muy duro, 

tanto a nivel personal como organizacional. 

 

             Además es necesario conocer sus valores, sus creencias, sus 

comportamientos; en sí como es la persona? y como va a optar por el 

cambio, si con una actitud positiva de manera que ayude al objetivo del 

cambio o con una actitud negativa presentando miedos o perezas, siendo 

empleados desconfiados que se comprometen menos y son menos 

eficaces que los que confían, dando a entender que no es una persona 

apropiada para el desarrollo del cambio. 

 

             Por lo que la administración juega un papel primordial, esta permite 

la transformación de la estrategia, los procesos, la tecnología y las 

personas para reorientar la organización al logro de sus objetivos, 

maximizar su desempeño y asegurar el mejoramiento continuo en un  

ambiente de negocios siempre cambiante, así mismo la persona que lidera 

el cambio debe lograr que las personas puedan hacer mejor el trabajo, con 

menor esfuerzo y mayor satisfacción. 

 

Antecedentes  de las actitudes positiva 

              

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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      Eso depende de los pensamientos que albergue cada uno. Puede 

tratarse de un camino largo (que se puede recorrer pasito a paso) o de 

pequeños ajustes. 

 

(Piaget Jean, 2010), manifiesta: 

 

La meta principal de la educación es crear hombres que sean 

capaces de hacer cosas nuevas no simplemente de repetir lo que 

otras generaciones han hecho, hombres que sean creativos, 

inventores y descubridores. La segunda meta de la educación es la 

de formar mentes que sean críticas, que puedan verificar y no 

aceptar todo lo que se les ofrece. (p.124) 

 

Según el pensamiento de este autor se debe de pensar no solo en 

brindar conocimiento a los estudiantes sino formarlos para la vida para que 

se puedan defender día a día formado de esta manera una identidad propia 

en el estudiante y aprender a discernir y no ser simplemente un robot que 

acate todo lo que se le imponga.    

 

La actitud está condicionada por los pensamientos. Luego, 

una actitud positiva ante la vida o ante una circunstancia puntual 

nacerá a partir de pensamientos positivos.la actitud es una actitud 

sinónimo de ánimo. 

 

 

 

(Cajal, 2012) expresa:  

 

No se enseña bien sino lo que se hace y quien no investiga no 

enseña a investigar. En lo que respecta  los autores esta dejado 

claro que otra finalidad de los docentes es investigar y hacer 

partícipes de la misma a los estudiantes para de esta manera ellos 
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poco a poco vayan cambiando esas ideas erróneas en cuanto a la 

educación se trata es decir se fundamenta el proceso enseñanza 

aprendizaje simplemente en lo establecido en los libros con los que 

se trabaja. (p 34) 

 

El cambio de actitud se refiere a la participación activa de los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje, de tal forma que se trabaje de 

manera conjunta para mejorar la enseñanza. 

 

 Las actitudes positivas en el entorno educativo 

 

             Una actitud positiva, nos va a ayudar a tener pensamientos 

positivos y a eliminar los negativos, de esta forma veremos las dificultades 

desde un punto de vista optimista. Esto contribuye a no centrar el problema 

en nosotros mismos, a ver más puntos de vista. Y así tenderemos a buscar 

soluciones, creeremos que estas son posibles y dispondremos de fuerzas 

y energía para llevar a cabo la solución. 

 

(Boggs, 2011) “Una actitud positiva provoca una reacción en 

cadena de pensamientos, eventos y resultados. Es un catalizador y desata 

extraordinarios resultados”. (p 69). Lo expuesto por este autor manifiesta 

que las actitudes positivas son siempre de vital importancia ya que se tiene 

estudiantes con toda la predisposición de salir del monologo tradicional que 

cera el docente en el aula en el cual el estudiantes tiene una participación 

pasiva dentro de dicho proceso. 

 

Es por ello que se hace imprescindible emplear las actitudes 

positivas y su expresión en forma de risa para la educación de los más 

pequeños. Ya que enriqueceremos el proceso educativo y el desarrollo de 

los niños y niñas. 

 

Pautas para educar con una actitud positiva 
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 Establece buenas relaciones con los demás. Si creas un 

ambiente de relaciones positivas y alegres, los niños y niñas se 

sentirán relajados y cómodos y las actitudes positivas surgirán de 

manera natural. 

 

 Préstale Tiempo y atención suficiente. Dedica tiempo de calidad 

a los pequeños, juega con ellos, cuéntales un cuento, ríe, habla, 

escúchales, etc. Deja a un lado las preocupaciones y dedícales unos 

momentos relajados, divertidos, sin tensiones. 

 

 Sé empático con ellos, ponte en su lugar, no les juzgues 

entiéndelos. Si se sienten comprendidos se sentirán cómodos para 

expresar sus actitudes positivas. 

 

 Utiliza un estilo de educación congruente y coherente. Evita 

mandar mensajes contradictorios a los pequeños. Es importante que 

seas    coherente, si no permites determinada actitud no la permites 

nunca, que no dependa de tu estado de ánimo o cansancio. 

 

 Emplea unos valores compartidos por todos los miembros de la 

familia. Es fundamental que tanto el padre como la madre sigan una 

misma línea educativa. Así como todos los miembros de la familia.  

 

(Paltan Gerónimo, 2014)  

 

Las actitudes se manifiestan en la evaluación que hacen los sujetos 

de los eventos de la vida cotidiana que pueden ser positivos o 

negativos, dándoles un sesgo emocional al aprendizaje. Lo cognitivo 

y lo emocional participan en las manifestación de conductas 
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(actitudes), que favorecen u obstaculizan el aprendizaje en el aula 

escolar (p 87). 

 

         Lo expuesto en este libro una vez más nos deja claro que el 

aprendizaje se basa en la predisposición que tenga el estudiante dentro de 

la clase porque si el estudiante manifiesta un rechazo hacia el tema 

impartido no va a tener el resultado cognoscitivo que se había plateado al 

iniciar la clase por eso es importante también la actitud que tenga el docente 

en el momento de compartir la clase. 

 

Muéstrate con naturalidad, en todo momento deja que tus actitudes 

surjan, no fuerces una actitud positiva, relájate primero y después deja que 

salgan las actitudes. 

 

Sirve de ejemplo, no escatimes en sentido del humor. Ríete a menudo, 

bromea, juega canta. Muestra ante los problemas una actitud positiva, no 

te dejes desanimar. Los niños y niñas aprenden más de lo que ven que de 

lo que les dice. 

 

Dialoga con los pequeños cuando se les presente una dificultad o 

problema, muéstrale pensamientos positivos acerca de esta situación 

particular. 

 

Motívale, hazle ver que puede, si tú crees que pueden, ellos creerán que 

pueden, tendrán la actitud positiva que necesitan. 

 

             Los niños y niñas que crecen en un ambiente alegre y positivo, 

tomarán esas actitudes en sus vidas futuras. Si queremos educar a los 

niños y niñas para que sean brillantes, debemos educarlos en el buen 

humor, en las actitudes positivas y sanas que fomenten su alegría y su risa. 

 

 (Unesco, Educacion del futuro, 2012)  



 

30 
 

El trabajo en el aula va a ser un reflejo de lo que el alumno  es 

capaz de estudiar o trabajar. Si un alumno no hace nada en clase, 

es muy probable que no haga nada en su casa. En casa hay que 

hacer tareas, leer, estudiar” (p 25) 

 

             Por lo expuesto en la charla que se manifestó en la Unesco se es 

claro en decir que si el estudiante no trabaja en la escuela lógicamente le 

estamos creado una vagancia intelectual ya que se manifestara casado 

para la adquisición de nuevos aprendizajes por eso es importante que en 

el salón de clase se explote todas las capacidades de nuestros estudiantes 

posee para de esta forma tener un cambio de actitud y desarrollar en el 

trabajo autónomo. 

 

Pedagogía o educación y el desarrollo de actitudes positivas 

 

             La Educación Ecuatoriana persigue la formación de niños y jóvenes 

con competencias académicas y propone como modelo educativo una 

educación centrada en el estudiante y su aprendizaje, este enfoque se ha 

orientado a conseguir que éste sea el protagonista de su propia formación  

profesional, convirtiéndose en entes activos y responsables de su  

aprendizaje, en esta óptica los maestros y otros agentes actúan como 

mediadores del conocimiento. 

 

             Sin embargo la enseñanza de las asignaturas básicas y entre ellas 

lengua y literatura en nuestro país se ha basado tradicionalmente, en 

procesos mecánicos que han favorecido el memorismo antes que el 

desarrollo del pensamiento , como consecuencia de la ausencia de políticas 

adecuadas de desarrollo educativo, insuficiente preparación, capacitación 

y profesionalización de un porcentaje significativo de los docentes, la 

bibliografía desactualizada, la utilización de textos como guías didácticas y 

no como libros de consulta y la limitada utilización de técnicas activas ha 

desencadenado en clases monótonas, aburridas, procesos de enseñanza.  
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            (Unesco) 2010 “La importancia de la educación para asegurar la 

igualdad de oportunidades. Esta consideración ha implicado la 

transformación de los sistemas educativos para lograr una educación de 

mayor calidad con equidad”.(p. 36). Por lo expuesto en la charla sobre 

educación del 2010 en la Unesco se deja claro que la enseñanza en la 

básica media, especialmente en los últimos años de este nivel no preparan 

al niño para su ingreso al octavo año de Educación Básica dando lugar a 

que ellos sientan tedio al no poder solucionar problemas, apatía por la 

asignatura, miedo y aumente el grupo de estudiantes que se quedan 

perdidos saber qué hacer cuando se encuentren frente  a un laboratorio 

informático por eso es importante crear un ambiente agradable en los 

salones de clases de tal manera que se brinde una educación de calidad y 

calidez,  sobre todo con equidad para que todos pueda desenvolverse 

correctamente en un futuro.  

 

             Esta problemática puede ser superada, mediante el diseño y 

aplicación de un recurso de aprendizaje, el mismo que como estrategia 

pedagógica permite utilizar diversas técnicas activas que promueven el 

aprendizaje en función de habilidades, intereses, necesidades, 

motivaciones, experiencias de los estudiantes; favoreciendo además, el 

proceso de trabajo individual y de equipo, con y sin orientación del docente.  

 

 (Faustino, 2012) refiere: 

 

El docente debe explorar los verdaderos intereses del futuro 

profesional porque puede presentar desmotivación hacia 

contenidos  como por ejemplo en este caso del desarrollo actitudes 

negativas. Deben realizarse actividades donde se 

vean  reflejados,  donde  estén  presentes  sus  amigos,  sus  familiar

es  y los docentes que inciden en él, para lograr la emotividad en sus 
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vidas, presentando situaciones donde lleguen a una solución de 

problemas. (p 51) 

 

             Los docentes deben valerse de los medios necesarios para sacar 

adelante al grupo de estudiantes que le han asignado a su cargo tomado 

en  cuenta las diferencias  individuales de cada uno de los estudiantes para 

de esta manera ayudarlo a enfocarse en el cambio de actitud hacia los 

estudios.  

 

Casos desarrollo de actitudes positivas en otros países 

 

            La Escuela Nueva logró poner en práctica principios válidos de la 

teoría moderna de aprendizaje a nivel de escuela y de clase. Demostró que 

las prácticas pedagógicas tradicionales, transmisivas y pasivas, podían 

cambiarse masivamente hacia un nuevo paradigma pedagógico, basado 

en el aprendizaje cooperativo, personalizado y comprensivo. 

 

             El sistema evolucionó de ser una innovación local y departamental 

a ser una política y una implementación nacional en la mayoría de las 

escuelas rurales de Colombia. Muchos de sus elementos se han 

introducido en escuelas urbanas, han inspirado la nueva Ley de Educación 

y numerosas reformas educativas a nivel mundial.  

 

 

(UNESCO, 2015) manifiesta: 

La educación es un derecho humano fundamental y es la base de la 

realización humana, la paz, el desarrollo sostenible, el crecimiento 

económico, del trabajo digno, la igualdad de género y la ciudadanía  

mundial responsable. Asimismo, es un factor clave en la reducción 

de las desigualdades y la erradicación de la pobreza, pues ofrece las 

condiciones y genera las posibilidades de existencia de sociedades 

justas,  inclusivas y sostenibles. (p. 82)  
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En este apartado la Unesco es muy clara y manifiesta que  el Estado, 

será responsable directo junto a los docentes de la conducción del 

aprendizaje de una manera actualizada de acorde a los cambios que el 

mundo moderno necesita para de esta manera erradicar el analfabetismo 

y la pobreza.   

 

La Región ha progresado en cuanto a ampliar el acceso, pero aún 

prevalece una educación primaria ineficiente y de baja calidad que conduce 

a altos niveles de fracaso y a una educación incompleta. 

 

En cuanto al rendimiento en el aprendizaje, los resultados en la 

Región son sustancialmente inferiores a los obtenidos por los países 

desarrollados y también inferiores a muchos de los países asiáticos en 

desarrollo. Además, las pruebas de rendimiento de aprendizaje 

demuestran que los alumnos a duras penas logran el 50% de lo esperado 

en el currículo oficial vigente (mientras que los de las escuelas privadas 

alcanzan fácilmente casi el 100%), y que sólo la mitad de los alumnos de 

cuarto grado comprende lo que lee. De hecho, incluso el promedio de los 

alumnos de la elite de las escuelas privadas no alcanza el promedio 

nacional de los países desarrollados. 

 

 

 

Desarrollo de actitudes positivas en el quehacer de la educación 

básica 

 

             Diversos estudios realizados nuestro país, muchos de los cuales 

sirvieron de fundamento al actual proceso de reforma de la enseñanza, nos 

muestran que nuestro país no se escapa a esta realidad. Estos estudios 

hablan de una pérdida de sentido de la enseñanza  (falta de claridad en sus 

objetivos, desconexión con otras instituciones socializadoras y el mundo 
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del trabajo), una crisis de eficacia (escasos logros en la adquisición de 

conocimientos y habilidades), crisis de equidad y rechazo de parte de los 

jóvenes a los marcos en que se da la convivencia escolar. 

 

             En el actual escenario de crisis y transformación, la evaluación 

integral de todos los procesos o factores que intervienen en el aprendizaje 

de los jóvenes cobra vital importancia. 

 

             Muchos de los problemas educativos existentes hoy se refieren a 

cuestiones no estrictamente relacionadas con la instrucción, sino a 

aspectos y factores contextuales y organizativos que inciden 

indirectamente en los resultados educativos finales. 

 

             Hoy se sabe que el currículum no sólo queda configurado por el 

contenido conceptual que se enseña en la escuela, sino por el contenido 

actitudinal, los procedimientos y, en fin, toda la «aportación cultural» que le 

entrega la escuela a los jóvenes y que forma parte del «currículum oculto». 

             En el actual momento de cambios en nuestra enseñanza, la 

identificación de estos elementos culturales, socio-ambientales, 

interpersonales y de otra índole que intervienen de manera sustancial en el 

proceso educativo ayudará a aplicar a los mismos el tratamiento adecuado.  

FUNDAMENTACIONES 

Fundamentación Epistemológica   

 

Las Tics, como las demás ciencias, recibe importantes aportaciones 

de diversas autores en las que busca cualquier apoyo que contribuya a 

lograr sus fines.  Según CABERO 1999, en la Tecnología Educativa. “Se 

insertan diversas corrientes científicas, sin olvidarnos de la teoría de la 

comunicación” (p 66). En el pensamiento de este autor nos deja claro que 

al utilizar las Tics en el aula  estaríamos aplicado todos los conocimientos 

que tienen los estudiantes sobre la tecnología recordando que hoy en día 

todo niño desde muy pequeño domina algún implemento tecnológico 
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llámese este computadora, Tablet, celulares, y de esta manera se lograría 

una actitud positiva por parte de los estudiantes hacia los estudios. 

 

La base epistemológica de referencia para la Tecnología Educativa, 

a la que se alude continuamente, está aportada por la Didáctica, en cuanto 

a la teoría de la enseñanza, y las diferentes corrientes del Currículum.  

 

(Gallegos, 2011): “Cuerpo de conocimientos y campo de 

investigación didáctico curricular cuyo contenido semántico se centra en las 

situaciones de enseñanza  aprendizaje mediadas”. (p 57). En un criterio 

muy personal referente al pensamiento de Gallego se puede referir que el 

implemento de las Tics en el proceso enseñanza aprendizaje sería de gran 

ayuda tanto para el docente como para el estudiantes ya que es de vital 

importancia conocer los avances tecnológicos que se van dando día a día.  

 

A partir de la superación de la crisis económica mundial de 1929, el 

desarrollo técnico de los medios de comunicación generó mucho interés 

por conocer sus efectos sobre unos usuarios heterogéneos. Así a mediados 

de siglo WEAVER y SHANON formularon su Teoría de la comunicación, 

apoyada en una sólida base matemática, que buscaba sobre todo una 

transmisión eficaz de los mensajes, a partir del análisis y control de los 

diferentes tipos de señales que van desde el emisor al receptor. 

 

 Su impacto en el mundo educativo, y particularmente en la 

Tecnología Educativa, se produjo a partir de la consideración del proceso 

educativo como un proceso de comunicación, que debía realizarse de 

manera eficaz para mejorar los aprendizajes de los estudiantes. 

 

(Gómez P. , 2011) “Contemplando la Tecnología Educativa desde 

una visión global e integradora de distintos aspectos de la Pedagogía y 

considerando que las Nuevas Tecnologías son un referente para cualquier 

proceso de innovación o cambio pedagógico”. (p 45). Se puede recordar 
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que en pleno siglo XXI donde todo se maneja a través de una computadora 

debemos tener en cuenta lo importante que es el dominar todos los 

implementos tecnológicos hacerlos parte del diario vivir. 

 

Filosóficamente se puede decir que en un principio la tecnología 

educativa fue una innovación y un campo de acción fundamentalmente 

conductista. Puso énfasis en la caracterización de situaciones de educación 

como sistemas, con el consiguiente uso de objetivos específicos, y diseño 

de enseñanza notablemente controlado y a veces rígido. 

 

El futuro de la educación estará profundamente signado por la 

tecnología de la información venidera. Pero más aún, por cómo los 

educadores y estudiantes utilizan las Tics para el aprendizaje continuo” 

(Stanley Williams – Future of Education: Technology + Teachers). Este 

pensador nos deja muy claro que la finalidad de implementar las Tics en el 

aula de clases es para utilizarlo de una manera correcta. 

 

 Pero el campo también ha sido caracterizado por evolución 

crecimiento e innovación, y por lo tanto las bases conductistas han ido 

cediendo terreno hacia una posición de conductismo cognoscitivo y más 

recientemente a una situación de Cognoscitivismo pleno. Esto ha permitido 

el progreso de la tecnología educativa desde el uso de los medios masivos 

como los audiovisuales hasta llegar a medios individualizados con 

propósitos específicos como lo es el uso de microcomputador, las redes de 

computación y el internet. Implementando en el aula la tecnología 

tendremos los siguientes resultados: 

 

a) Es factible hacer más productiva la educación, 

  

b) Dar a la enseñanza una base científica, 

 

c) Hacer más inmediato el aprendizaje,  
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d) Hacer más igualitario el acceso a la educación. 

 

Hoy en día la tecnología educativa hace uso de un proceso de 

transferencia y de innovación en la educación, han habidos significativos 

cambios en las últimas décadas los cuales deben ser incorporados 

plenamente en la tecnología educativa de manera que pueda asumir más 

responsabilidad social, más compromiso con los fines de la educación y 

con las implicaciones psicosociales de sus métodos y ayudar a encontrar 

programas, procedimientos y estrategias que hagan factible no sólo la 

igualdad de acceso a los sistemas de enseñanza aprendizaje, sino la 

igualdad de supervivencia y resultados. 

 

Actualmente con el desarrollo, los enfoques sistémicos y los cambios 

tecnológicos a nivel mundial, la información constituye tanto la materia 

prima como el producto de todas las organizaciones, incluyendo las 

educativas. En este sentido el uso de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) juegan un papel preponderante en el fortalecimiento y 

desarrollo de la tecnología educativa. 

 

(Pontes, 2011) expresa: 

El uso educativo de las Tics fomenta el desarrollo de actitudes 

favorables al aprendizaje de la ciencia y la tecnología, el uso de 

programas interactivos y la búsqueda de información científica en 

Internet ayuda a fomentar la actividad de los alumnos durante el 

proceso educativo, favoreciendo el intercambio de ideas, la 

motivación y el interés de los alumnos por el aprendizaje de las 

ciencias. (p 55) 

 

Todo cambio genera un esfuerzo desde todo punto de vista tomando 

en consideración que el uso correcto de las herramientas tecnológicas son 
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de gran ayuda en los actuales momentos para mejorar el proceso 

enseñanza aprendizaje. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

 Las necesidades y oportunidades de rescatar de manera 

pedagógica las potencialidades de las Tics para favorecer el aprendizaje, 

se sitúa también en su viabilidad como instrumentos psicológicos (de 

acuerdo a Vigotsky) en tanto que pueden llegar a constituirse en valiosos 

medios que permiten a los estudiantes a pensar, sentir y actuar de forma 

individual o grupal.  

 

Según los principios fundamentales del constructivismo enfocados a 

la educación, se considera que el conocimiento se construye en la 

interacción del alumno en los distintos entornos donde se desenvuelve 

(familiar, social, escolar) y tanto las actividades docentes como los 

programas educativos deben considerar el proceso cognitivo del niño y 

partir de sus conocimientos previos para que los aprendizajes 

subsecuentes sean significativos. Es decir que debe de existir una correcta 

interrelación entre factores  internos y externos al aula de esta forma se 

podría llegar a obtener un buen resultado en el aprendizaje significativo de 

los estudiantes 

 

La  incorporación o el uso en sí de las Tics no generan de forma 

inexorable procesos de innovación y mejora de la enseñanza y el 

aprendizaje, son más bien determinados usos específicos de las Tics  los 

que parecen tener la capacidad de desencadenar dichos procesos.   

  

En el trabajo docente hay que tomar en cuenta siempre el proceso 

enseñanza aprendizaje teniendo en cuenta que siempre la tecnología se 

nos presenta como un arma de doble filo que hay que saber utilizarla y 

explicar su buen desenvolvimiento en el aula.  
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La psicología de Vygotsky se centra en la actividad del sujeto, y éste 

no se concreta a responder a los estímulos, sino que utiliza sus acciones 

para transformarlos, esto es, para llegar a  modificarlos, el individuo se vale 

de instrumentos mediadores que toma de la cultura– constituida de manera 

fundamental por signos y símbolos -que le proporcionan las herramientas 

necesarias para poder modificar el entorno y actúan como mediadores de 

sus actos.  

 

Según Vygotsky debemos de crear un hábito en todas las 

implementaciones pedagógicas que se vallan uniendo e insertando en el 

día a día en la labor educativa tomando en cuenta que estos cambios deben 

de ser siempre orientados al mejoramiento en el aula de clase. 

 

Para Vygotsky, el contexto social influye en el aprendizaje más que 

las actitudes y las creencias; tiene una profunda influencia en cómo se 

piensa y en lo que se piensa. El contexto forma parte del proceso de 

desarrollo y, en tanto tal, moldea los procesos cognitivos y debe ser 

considerado en diversos niveles: 

 

1. El nivel interactivo inmediato, constituido por el (los) individuos con 

quien (es) el niño interactúa en esos momentos. 

 

2. El nivel estructural, constituido por las estructuras sociales que 

influyen en el niño, tales como la familia y la escuela. 

 

3.- El nivel cultural o social general, constituido por la sociedad en 

general, como el lenguaje, el sistema numérico y la tecnología.  

 

En consideración a lo anterior, la enseñanza no se justifica en el 

desarrollo natural alcanzado por el sujeto, sino que, sin ignorarlo y como 

producto de este propio proceso se proyecta hacia lo que debe lograr en el 
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futuro; es decir, haciendo realidad las posibilidades que se expresan en la 

llamada Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) que corresponde a las 

situaciones sociales en que las personas viven y se desenvuelven y 

constituyen el elemento esencial en la organización y dirección del proceso 

de enseñanza y educación.  

 

En un ensayo temático sobre los Entornos virtuales como espacios 

de enseñanza aprendizaje, Bustos y Coll (2010) expusieron desde una 

postura constructivista, que la importancia nodal de las TIC como recursos 

de aprendizaje debe centrarse en sus características y su efecto potencial 

sobre los procesos de construcción del conocimiento. 

 

Las características a que aluden: formalismo, interactividad, 

dinamismo, naturaleza hipermedia y multimedia; interactividad y 

conectividad, constituyen atributos de las tecnologías que “pueden llegar a 

introducir modificaciones importantes en determinados aspectos del 

funcionamiento psicológico de las personas en su manera de pensar, de 

actuar, de relacionarse y también de aprender”. 

 

 Puntualizan que a través de ellas se posibilitan alternativas de 

aprendizaje relativamente recientes y extraordinariamente potentes para 

acceder, tratar, usar y transmitir información, y apoyados en el pensamiento 

vygotskiano, consideran que pueden ser utilizadas como mediadores de los 

procesos intra e intermentale. 

  

Consolidaron también dos ideas fundamentales: “las TIC pueden ser 

consideradas como instrumentos psicológicos potenciales” además de 

poseer “una gran capacidad potencial para transformar las prácticas 

educativas”. En ambas premisas colocan a la potencialidad como el atributo 

de las tecnologías que “se concretará o no en función de la aplicación real 

que profesores y alumnos hagan de ella alrededor de las actividades, 

tareas y contenidos que vertebran el trabajo, la enseñanza y el aprendizaje 
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en el aula”.  Ya que su efecto psicológico dependerá, en principio, de que 

se les dé un uso efectivo en las aulas, y también de la calidad y capacidad 

de innovación en las prácticas en que sean aplicadas.  

 

Estos autores sintetizan la utilidad de las Tics aceptando que éstas 

no son un elemento importante para el proceso educativo por sí mismas,  y 

de la actividad conjunta que se genera como resultado de las relaciones 

entre sus componentes. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

Las Tics son recursos del entorno que pueden ser tomados para 

facilitar la enseñanza-aprendizaje. Ahora bien, generalmente las Tics se 

presentan ante la comunidad educativa como una herramienta neutral, con 

unas potencialidades educativas que hay que aprovechar. Es decir, 

aparecen como una innovación educativa, cuando se sabe que ésta 

supone, cambios en los materiales, en los enfoques de enseñanza y en las 

creencias pedagógicas de los agentes educativos. Si únicamente se piensa 

en nuevos materiales no se puede hablar de innovación.  

Manifiesta Giddens, A. (1990), sobre  las Tics: 

 

Como elementos de cultura, como objetos culturales, es algo que 

enlaza con los planteamientos del enfoque sociocultural y más 

concretamente con las ideas de Vigotsky. Éste considera que los 

procesos psicológicos humanos tienen su origen en la actividad 

humana, que es una actividad mediada por distintos instrumentos y 

Vinculada a un contexto histórico y cultural. (p. 45) 

 

Así pues, es necesario también estudiar las relaciones entre 

herramientas y comunidad cultural. La sociedad actual, la sociedad llamada 

de la información, demanda cambios en los sistemas educativos de forma 

que éstos se tornen más flexibles y accesibles, menos costosos y a los que 
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han de poderse incorporar los ciudadanos en cualquier momento de su 

vida. 

 

Las Tics no es algo exclusivo de la escuela. Son diversos los ámbitos 

de la sociedad actual en cuyas actividades se integran las Tics, y 

facilitadores y maestrantes, en tanto miembros de dicha sociedad, son 

partícipes de parecidas actividades. 

 

Se cree que esta presencia de las Tics en actividades y en ámbitos 

totalmente distintos va a tener alguna influencia en la utilización concreta 

que se haga en el aula de estos artefactos. Por tanto, no se puede abordar 

las Tics como recursos didácticos exclusivamente, sino que su 

conceptualización debe hacerse desde distintos ámbitos del saber. 

 

Esta emergente sociedad de la información, impulsada por un 

vertiginoso avance científico en un marco socioeconómico neoliberal-

globalizador y sustentada por el uso generalizado de las potentes y 

versátiles tecnologías de la información y las comunicaciones, conlleva 

cambios que alcanzan todos los ámbitos de la actividad humana. 

Sus efectos se manifiestan de manera muy especial en las 

actividades laborales y en el mundo educativo, donde todo debe ser 

revisado: desde la razón de ser de la escuela y demás instituciones 

educativas, hasta la formación básica que precisan las personas, la forma 

de enseñar y de aprender, las infraestructuras y los medios que se utilizan 

para ello, la estructura organizativa de los centros y su cultura. 

 

(Aviram, 2011) identifica tres posibles reacciones de los centros 

docentes para adaptarse a las Tics y al nuevo contexto cultural:  

 

Escenario tecnócrata: Las escuelas se adaptan al realizar 

simplemente pequeños ajustes: en primer lugar la introducción de la 

"alfabetización digital" de los estudiantes en el curriculum (aprender 
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SOBRE las Tics) y luego progresivamente la utilización las Tics como 

instrumento para la productividad en el proceso de la información, fuente 

de información y proveedor de materiales didácticos (aprender de las Tics). 

 

Escenario reformista: Se dan los tres niveles de integración de las 

Tics que apuntan José María Martín Patiño, Jesús Beltrán Llera y Luz Pérez 

(2003): los dos anteriores (aprender sobre las Tics y aprender de las Tics) 

y además se introducen en las prácticas docentes nuevos métodos de 

enseñanza-aprendizaje constructivistas que contemplan el uso de las Tics 

como instrumento cognitivo (aprender con las Tics) y para la realización de 

actividades interdisciplinarias y colaborativas. 

 

Escenario holístico: Los centros llevan a cabo una profunda 

reestructuración de todos sus elementos. Como indica Majó: "La escuela y 

el sistema educativo no solamente tienen que enseñar las nuevas 

tecnologías, no sólo tienen que seguir enseñando materias a través de las 

nuevas tecnologías, sino que estas nuevas tecnologías aparte de producir 

unos cambios en la escuela producen un cambio en el entorno y, como la 

escuela lo que pretende es preparar a la gente para este entorno, si éste 

cambia, la actividad de la escuela tiene que cambiar.  

 

(Cabero, 2010), señala algunas ventajas de la utilización de las Tics: 

 

Eliminan las barreras espacio-temporales entre el profesor y el 

estudiante. Flexibilizan la enseñanza, tanto en lo que respecta al 

tiempo, al espacio, a las herramientas de comunicación, como a los 

códigos con los cuales los estudiantes pueden interactuar. Amplían 

la oferta formativa para el estudiante. Favorecen la creación de 

escenarios tanto para el aprendizaje cooperativo como para el auto 

aprendizaje. Posibilitan el uso de herramientas de comunicación: 

sincrónicas y asincrónicas. Potencian el aprendizaje a lo largo de 
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toda la vida. Favorecen la interacción e interconexión de los 

participantes en la oferta educativa. (p. 154) 

 

Según el autor las tics adaptan los medios y lenguajes a las 

necesidades, características, estilos de aprendizaje e inteligencia múltiples 

de los sujetos. Ayudan a comunicarse e interactuar con su entorno a los 

sujetos con necesidades educativas especiales. Y ofrecen nuevas 

posibilidades para la orientación y la tutorización de los estudiantes.  

 

Fundamentación Pedagógica 

 

 Las Tics tienen un valor importante en el proceso enseñanza 

aprendizaje debido a los avances que se han presentado y se seguirán 

presentado día a día es por eso que es el deber de los docente estar 

actualizados. 

 

El primer aspecto es consecuencia directa de la cultura de la 

sociedad actual. No se puede entender el mundo de hoy sin un mínimo de 

cultura informática. Es preciso entender cómo se genera, cómo se 

almacena, cómo se transforma, cómo se transmite y cómo se accede a la 

información en sus múltiples manifestaciones (textos, imágenes, sonidos) 

si no se quiere estar al margen de las corrientes culturales. Hay que intentar 

participar en la generación de esa cultura.  

 

No es fácil practicar una enseñanza de las Tics que resuelva todos 

los problemas que se presentan, pero hay que tratar de desarrollar 

sistemas de enseñanza que relacionen los distintos aspectos de la 

Informática y de la transmisión de información, siendo al mismo tiempo lo 

más constructivos que sea posible desde el punto de vista metodológico. 

 

Llegar a hacer bien este cometido es muy difícil. Requiere un gran 

esfuerzo de cada profesor implicado y un trabajo importante de 
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planificación y coordinación del equipo de profesores. Aunque es un trabajo 

muy motivador, surgen tareas por doquier, tales como la preparación de 

materiales adecuados para el alumno, porque no suele haber textos ni 

productos educativos adecuados para este tipo de enseñanzas. Tenemos 

la oportunidad de cubrir esa necesidad. Se trata de crear una enseñanza 

de forma que teoría, abstracción, diseño y experimentación estén 

integrados.                                . 

 

Las discusiones que se han venido manteniendo por los distintos 

grupos de trabajo interesados en el tema se enfocaron en dos posiciones. 

Una consiste en incluir asignaturas de Informática en los planes de estudio 

y la segunda en modificar las materias convencionales teniendo en cuenta 

la presencia de las Tics Actualmente se piensa que ambas posturas han de 

ser tomadas en consideración y no se contraponen. 

 

De cualquier forma, es fundamental para introducir la informática en 

la escuela, la sensibilización e iniciación de los profesores a la informática, 

sobre todo cuando se quiere introducir por áreas (como contenido curricular 

y como medio didáctico).                                 .                        

 

Por lo tanto, los programas dirigidos a la formación de los profesores 

en el uso educativo de las Nuevas Tecnologías de la Información y 

Comunicación deben proponerse como objetivos: 

 Contribuir a la actualización del Sistema Educativo que una 

sociedad fuertemente influida por las nuevas tecnologías 

demanda. 

 

 Facilitar a los profesores la adquisición de bases teóricas y 

destrezas operativas que les permitan integrar, en su práctica 

docente, los medios didácticos en general y los basados en 

nuevas tecnologías en particular. 
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 Adquirir una visión global sobre la integración de las nuevas 

tecnologías en el currículum, analizando las modificaciones 

que sufren sus diferentes elementos: contenidos, 

metodología, evaluación. 

 

 Capacitar a los profesores para reflexionar sobre su propia 

práctica, evaluando el papel y la contribución de estos medios 

al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 Finalmente, considero que hay que buscar las oportunidades de ayuda o 

de mejora en la Educación explorando las posibilidades educativas de las 

TIC sobre el terreno; es decir, en todos los entornos y circunstancias que 

la realidad presenta. 

 

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. Las 

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

de participar en el proceso educativo. 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 
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calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

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

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

trabajar.  

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

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

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

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

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

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

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

intercultural en sus múltiples dimensiones.  

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

Título I  

De los Principios Generales 

ART. 2.- Principios: 

n) Comunidad del aprendizaje.- La educación tiene entre sus conceptos 

aquel que reconoce a la sociedad como un ente que aprende y enseña y 

se fundamenta en la comunidad de aprendizaje docentes – educandos, 

considerando como espacios de diálogo social e intercultural e intercambio 

de aprendizaje. 

P) Corresponsabilidad.- La educación demanda corresponsabilidad en la 

formación e instrucción de las niñas, niños y adolescentes y el esfuerzo 
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compartido de estudiantes, familia, docentes, centros de educativos, 

comunidad, instituciones del estado, medios de comunicación y el conjunto 

de la sociedad, que se orienta por los principios de esta ley; 

s) Flexibilidad.- La educación tendrá una flexibilidad que le permita 

adecuarse a las diversidades y realidades locales y globales, preservando 

la libertad nacional y la diversidad cultural, para asumirlas e integrarlas en 

el concierto educativo nacional, tanto en sus conceptos como en sus 

contenidos, base científica – tecnología y modelo de gestión. 

Art. 3.- Fines de la educación 

j) La incorporación de la comunidad educativa a la sociedad del 

conocimiento en condiciones óptimas y transformación del Ecuador en 

referente de educación liberadora de los pueblos. 

Capítulo II 

De las obligaciones del estado respecto del derecho a la educación 

ART. 6.- Obligaciones.- 

 i) Impulsar los procesos de educación permanentes para personas adultas 

y la erradicación del analfabetismo puro, funcional y digital y la superación 

del rezago educativo. 

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

informática y comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace de 

la enseñanza con las actividades productivas o sociales. 

Capítulo IV de los derechos y obligaciones de los docentes 

Art. 10.- Derecho.- 

a) Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, 

capacitación, actualización, formación continua, mejoramiento pedagógico 
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y académico en todos los niveles y modalidades, según sus necesidades y 

las del Sistema Nacional de Educación 

b) Recibir incentivos por sus méritos, logros y aportes relevantes de 

naturaleza educativa, académica, intelectual, cultural, artística, deportiva o 

ciudadana; 

La Ley orgánica de Educación e interculturalidad  y sus reglamentos 

determina que: 

 

Título 2, Capítulo Tercero,  

 

Artículo7 literal B, que los y las estudiantes deben: “Recibir una 

formación integral y científica, que contribuya al pleno desarrollo de su 

personalidad, capacidades y potencialidades, respetando sus derechos, 

libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de género, la no 

discriminación, la valoración de las diversidades, la participación, 

autonomía y cooperación”. 

 

Artículo 7 literal F, que los y las estudiantes deben: “Recibir apoyo 

pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus necesidades”. 

 

Términos Relevantes 

Actitud.- Es el comportamiento que emplea un individuo para hacer las 

labores. En este sentido, se puede decir que es su forma de ser o el 

comportamiento de actuar, también puede considerarse como cierta forma 

de motivación social de carácter, por tanto, secundario, frente a la 

motivación biológica, de tipo primario que impulsa y orienta la acción hacia 

determinados objetivos y metas. 

 

Conocimiento.- Hechos, o datos de información adquiridos por una 

persona a través de la experiencia o la educación, la comprensión teórica 

o práctica de un asunto u objeto de la realidad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hecho_(filosof%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n


 

50 
 

 

Creatividad.- Denominación dada a la capacidad de reconocer problemas 

y darles solución, fuera de las vías comunes, de forma original y nueva. 

 

Comunicación.- Transmisión de mensajes entre personas. Como seres 

sociales las personas, además de recibir información de los demás, 

necesitamos comunicarnos para saber más de ellos, expresar nuestros 

pensamientos, sentimientos y deseos, coordinar los comportamientos de 

los grupos en convivencia. 

 

Herramienta.- Es un objeto elaborado a fin de facilitar la realización de una 

tarea mecánica que requiere de una aplicación correcta de energía 

(siempre y cuando hablemos de herramienta material).  

 

Guía Didáctica.- La Guía Didáctica es un instrumento impreso con 

orientación técnica para el estudiante, que incluye toda la información 

necesaria para el correcto uso y manejo provechoso del libro de texto, para 

integrarlo al complejo de actividades de aprendizaje para el estudio 

independiente de los contenidos de un curso.  

 

Internet Explorer.- usualmente abreviado a IE, fue un navegador web 

desarrollado por Microsoft para el sistema operativo Microsoft Windows 

desde 1995. Ha sido uno de los navegadores web más utilizados de 

Internet desde 1999, con un pico máximo de cuota de utilización del 95 % 

entre el 2002 y 2003.  

 

Mozilla Firefox.- es un navegador web libre y de código abierto 

desarrollado para Microsoft Windows, OS X y GNU/Linux coordinado por la 

Corporación Mozilla y la Fundación Mozilla. Usa el motor Gecko para 

renderizar páginas webs, el cual implementa actuales y futuros estándares 

web.  
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Telecomunicación.- El concepto de telecomunicación abarca todas las 

formas de comunicación a distancia. La palabra incluye el prefijo griego 

tele, que significa “distancia” o “lejos”.  

 

Tics.- Se denominan Tecnologías de la Información y las Comunicación 

Tics al conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, 

almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de 

informaciones, en forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales 

de naturaleza acústica, óptica o electromagnética.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

Diseño Metodológico 

 

Este proyecto de investigación se desarrolló en la Unidad Educativa 

Adolfo María Astudillo de la Provincia de Los Ríos del Cantón Babahoyo 

Parroquia Camilo Ponce dicha institución educativa cuenta con 1750 

alumnos y abarca una desde el inicial hasta el segundo año de bachillerato. 

 

Las actividades planificadas se desarrollaran en los cinco paralelos 

de los séptimos  grado de Educación General Básica en donde entre otras 

cosas se encontró con la necesidad de saber que los estudiantes no sabían 

que se puede trabajar de una manera innovadora utilizando las Tics para 

adquirir nuevos conocimientos y mejorar nuestra actitud hacia el estudio, al 

encontrarnos con este problema nos nace las siguientes interrogantes: 

¿Comprenderán los estudiantes la importancia de las Tics en sus estudios?  

 

De la misma forma los docente presentaron un desinterés único en 

cuanto a lo que se refiere a implementar tecnología en las aulas por esta 

razón nos surge la siguiente pregunta: ¿Por qué los docentes no 

implementan nuevos modelos tecnológicos en sus aulas de clase para 

mejorar las actitudes de sus estudiantes. 

 

(Pacheco, 2010) expresa: “El diseño de la investigación  debe ser 

claro, dinámico secuencial, metodológico, ágil en lo operacional, 

funcional en la práctica y definir lo que se desea plantear" (p. 175). En 

referencia a esta cita se expresa que el proyecto debe de ser muy ágil y 

veras en su aplicación y sobre todo que se pueda medir sus resultados. 

Tipos de investigación 
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Para el desarrollo de este proyecto se fundamenta en la 

investigación descriptiva, de campo, bibliográfica. 

 

Investigación descriptiva 

 

Es aquella que estudia, analiza o describe la realidad presente, 

actual, en cuanto a hechos, personas, situaciones. Se la puede aplicar a 

una gran variedad de casos, el propósito de esta investigación es que el 

investigador describe situaciones y eventos, relacionada con las tics y las 

actitudes positivas en los estudiantes de séptimo grado de la Unidad 

Educativa Adolfo María Astudillo y cómo se manifiesta determinados 

fenómenos.  

 

(Villalba Avilés, 2014) “Las investigaciones descriptivas buscan 

caracterizar las propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro elementos-fenómenos que pueda ser 

sometido a un análisis.” (p.54).  De acuerdo a lo expresado por el autor 

Villalba  para la realización del proyecto las investigadoras deben describir 

la importancia del mismo y los puntos más relevantes a implementar como 

él porque es necesario la elaboración del mismo, a quién beneficia, cuál es 

su importancia, cuales son las cusas y consecuencias del problema.  

 

Investigación Bibliográfica 

 

Otro tipo de investigación utilizado para el desarrollo de este 

proyecto, es la investigación bibliográfica, porque se apoya en consultas 

bibliográficas, porque se requerirá de muchos documentos referentes a la 

fuente primaria, con la finalidad de ampliar, profundizar y analizar el 

problema objeto de estudio. 

 

(Porre, 2013) expresa: 
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La investigación bibliográfica constituye una excelente introducción a 

todos los otros tipos de investigación, además de que constituye una 

necesaria primera etapa de todas ellas, puesto que ésta proporciona 

el conocimiento de las investigaciones ya existentes teorías, 

hipótesis, experimentos, resultados, instrumentos y técnicas usadas 

acerca del tema o problema que el investigador se propone 

investigar o resolver.(p. 130) 

 

Por medio de esta investigación se pudo trabajar en el presente 

proyecto ya que había que aplicar los conocimientos que ya poseen los 

niños sobre la tecnología pero para una correcta aplicación en la educación. 

 

Población y Muestra 

 

Población  

 

Es un grupo de personas que son observadas por un investigador 

con un fin común para lograr un determinado objetivo. Son todos los sujetos 

que están involucrados  en la investigación, para mejorar el problema 

planteado en relación a la influencia de las tics y las actitudes positivas. 

 

(Sarmiento, 2012), quien señala "Población es el tamaño total del 

grupo de personas o de unidades de muestreo del cual se extrae la 

muestra" (p. 157). En este proyecto, la población es el conjunto de 

individuos involucrados en la investigación. 

 

La población es un conjunto de elementos con características 

comunes y pueden formar parte de un universo y la totalidad del fenómeno 

a estudiar en las que posee una característica en común, para realizar la 

investigación se extrae una parte del entorno de la institución. La población 

está conformada por 1 Director, 6 Docentes  104 Estudiantes y 95 

Representantes legales que hacen en total 206. 
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Cuadro N° 1 Distribución de la Población 
 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1  Autoridad 1 

2  Docentes 25 

3  Representantes 95 

4 Estudiantes 104 

TOTAL POBLACIÓN 225 

  Fuente: Unidad Educativa Adolfo María Astudillo 
   Elaborado por: Cristhian Jonathan Mejía Coello- Hivi Cruz Sánchez Velóz 

 

       (1.92) ² . (0.5) . (0.5) . (225) 

(0.05) ² . (225-1) + (1.92) ² . (0.5) . (0.5) 

 

        3.6864 . (0.5) . (0.5) . (225)  

(0.0025 . 224) + (3.6864 . (0.5) . (0.5) 

 

     207,36 

0.56 + 0.9216 

 

207,36 

 1.4816 

 

 n= 140 

 

FRACCION DE LA MUESTRA 
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F=  140 

       225 

F= 0.62 

0.62 X 1 Directivo                    =     0.62 

0.62 X 25 Docentes                   = 15.50 

0.62 X 95 Padres de familia      =  58.90 

0.62 X 104 Estudiantes             =  64.48 

                                                     140 

Muestra  

Es una técnica de recolección de datos que permite investigar a 

través de una fracción de la población todo el conglomerado se debe tener 

en cuenta que las partes son iguales al todo. Del estudio de la muestra se 

deducen unas leyes que se hacen extensivas a todo el conjunto 

poblacional.  

(Hernández G, 2010),  define:  

La muestra es una representación significativa de las características 

de una población, siempre tiene un margen de error que no supera al 

5% según las características del conjunto poblacional que es menor 

a la población general. Es la parte o porción de un producto que 

permite conocer la calidad del mismo. (p. 142) 

 

Cuadro N° 2 Distribución de la Muestra 
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ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1  Autoridad 1 

2  Docentes 16 

3  Representantes 59 

4 Estudiantes 64 

TOTAL POBLACIÓN 140 

  Fuente: Unidad Educativa Adolfo María Astudillo 
   Elaborado por: Cristhian Jonathan Mejía Coello- Hivi Cruz Sánchez Velóz 

 

 Una vez aplicada la fórmula para extraer la muestra quedan 1 

autoridad a la que se le realiza la entrevista, 16 docentes, 59 

representantes y 64 estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operacionalización de variables 
Cuadro N° 3 

Variables Dimensiones Indicadores 

Las Tics 

Definiciones en torno de la influencia de 
las tics 

 
 
 

Definición de las Tic 
Clasificacion de las Tic 

Antecedentes de las Tic 
Las tics en el entorno educativo 
Nuevas pedagogías o educación y las 
tics 
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Ámbito de Desarrollo de las tics 

 
 

 

 

Realidad Nacional y Local 

 
 
Las tics en el quehacer de educación 
básica.  

 
 

Actitudes 
positivas  

 
 

Definiciones en torno a la Calidad de las 

actitudes positivas 

 

Casos desarrollo de actitudes positivas 

en otros países 

 

Desarrollo de actitudes positivas en el 

quehacer de la educación básica 

 

 
Ámbito de la Calidad de las actitudes 
positivas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Definiciones entorno al desarrollo de 
actitudes positivas 
Desarrolladores de actitudes positivas 

Antecedentes de las actitudes positivas 
Las actitudes positivas en el entorno 
educativo 

Pautas para educar con una actitud 
positiva 

Pedagogia o educacaion y el desarrollo 
de actitudes positivas 
Desarrollo de actitudes positivas en el 
quehacer de la educación  basica 

Realidad Nacional y Local 
 
 
 
 

Casos desarrollo de actitudes positivas 
en otros países 
Fundamentación Epistemológica 
Fundamentación Psicológica 
Fundamentación Sociológica 
Fundamentacion Pedagogica 
Fundamentacion legal 
 

Elaborado por: Cristhian Jonathan Mejía Coello- Hivi Cruz Sánchez Velóz 

 

 

 

Métodos de investigación 

 

La metodología es la ciencia que estudia todos los métodos, es el 

conjunto de métodos que se pueden utilizar para realizar una investigación 
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científica que permita con el uso adecuado de los mismos obtener 

resultados confiables. La metodología tiene que ver con que el investigador 

pueda emplear para desarrollar un determinado proyecto para la solución 

de un problema. 

 

(Baptista, Fernandez, & Hernandez, 2010 ): El método significa 

“camino a seguir”. En los procesos de aprendizajes el método nos permite 

alcanzar las metas propuestas (p. 35). 

Las metas que se propone debe de ser medibles de acorde a los 

objetivos que se plantea en la investigación. 

 

Método Inductivo.- Este  método se convierte en uno de los más 

empleados por los docentes en sus labores educativas. El razonamiento 

inductivo es el camino que nos lleva de los hechos particulares a las leyes 

más generales. 

(Castro,Juan 2013) “El método inductivo ayuda a mejorar porque 

ayuda al estudiante a mejorar su aprendizaje”  

La inducción completa nos da la posibilidad de nuevos caminos, esta 

es de carácter positiva, porque permite encontrar nuevos datos y nuevas 

posibilidades a la investigación. 

 

Método Deductivo.- la deducción es el camino inverso a la 

inducción, o sea, que partiendo de la ley, se va a los casos particulares. 

Para algunos, la deducción es un proceso discursivo y descendente, pasa 

de lo general a lo particular.  

(Avila, Washintong 2012) “El método deductivo ayuda a que el 

estudiante valla formando su propio aprendizaje” 

En sentido general, el método deductivo se emplea en casi todas las 

ciencias. 

 

Método de la Observación Científica.- La observación científica 

como método consiste en la percepción directa del objeto de investigación. 
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La observación investigativa es el instrumento universal del científico. La 

observación permite conocer la realidad mediante la percepción directa de 

los objetos y fenómenos. La observación como procedimiento, puede 

utilizarse en distintos momentos de una investigación más compleja: en su 

etapa inicial se usa en el diagnóstico del problema a investigar y es de gran 

utilidad en el diseño de la investigación. 

 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

En el desarrollo de este proceso de investigación, se va a utilizar 

instrumentos de medición tales como las técnicas de recolección de datos, 

estos nos darán como resultados los datos correctos para cumplir con los 

objetivos propuestos, las técnicas a utilizar son: 

 

Observación 

 

La observación es la acción mediante la cual los investigadores 

analizan la situación del problema que se presenta en la  Unidad Educativa 

“Adolfo María Astudillo”, por lo que se pueden verificar datos de buena 

fuente de información, y así investigar las causas que ocasionan las 

dificultades en el aprendizaje. 

 

(Pacheco O, 2011), manifiesta: “Es la utilización de los sentidos e 

instrumentos especializados para conocer directa e indirectamente, al 

estudiar un hecho de un problema planteado”. (p.88). Son técnicas de 

medición, en el sentido que el instrumento de medición no estimula el 

comportamiento de los sujetos.  

 

Encuesta 

 

Es una técnica de adquisición de información sociológica, se la 

aplica por medio de preguntas claras relacionadas al tema de investigación, 
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a través de la cual se podrá conocer la opinión de las personas que están 

inmersas en la comunidad educativa y así encontrar posibles soluciones a 

la problemática de la institución bajo estudio. 

 

(Balestra H, 2010), expresa: “Consiste en llenar un cuestionario, 

previamente elaborado por el investigador sobre un tema o problema 

planteado” (p.99). Es una técnica fundamental utilizada para obtener 

información específica de un tema o fenómeno de estudio. Se trata de 

requerir información a un grupo socialmente significativo de personas 

acerca de los problemas en estudio para luego, mediante un análisis de 

tipo cuantitativo, sacar las conclusiones que se correspondan con los datos 

recogidos. 

 

Entrevista 

 

Consiste en un diálogo entre dos  personas, es decir, el entrevistador 

“investigador” y el entrevistado; el fin de esta técnica es obtener información 

acerca del tema de estudio, por lo general se la realiza a profesionales que 

tienen vasto conocimiento del tema. 

 

(Arias, 2012) manifiesta:   

 

La entrevista es una técnica basada en un diálogo o conversación 

cara a cara entre el investigador y el entrevistado acerca de un tema 

previamente determinado, de tal manera que el investigador pueda 

obtener la información requerida, el cual esta investigación será 

manipulada por el instrumento de la entrevista dada la recolección 

de información.(p.91) 

 

Para este fin se procedió a realizar una entrevista a la Rectora de la 

Unidad Educativa Adolfo María Astudillo, para informarle acerca de la 
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necesidad de elaborar el proyecto educativo en la institución a cargo, y la 

propuesta que servirá para que el problema identificado sea solucionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 ENCUESTAS DIRIGIDAS A PADRES DE FAMILIA  

Tics mejoran la motivación 

Tabla  N° 1  

¿Cree usted que las tics mejorara la motivación de los estudiantes en 
el aula de clase? 
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Código  
Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 1 

Siempre 40 63% 

Casi siempre 19 37% 

A veces 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 59 100% 
    Fuente: Unidad Educativa Adolfo María Astudillo 
     Elaborado por: Cristhian Jonathan Mejía Coello- Hivi Cruz Sánchez Veloz 

 

Tics mejoran la motivación 

    Gráfico N° 1 

 
    Fuente: Unidad Educativa Adolfo María Astudillo 
     Elaborado por: Cristhian Jonathan Mejía Coello- Hivi Cruz Sánchez Veloz 

 

Comentario: Según la encuesta realizada a los padres de familia el mayor 

porcentaje responde estar muy de acuerdo que las tics mejorara la 

motivación de los estudiantes en el aula de clase y la minoría están de 

acuerdo. Por los resultados obtenidos los docentes deben de aplicar las tics 

en el salón de clases. 

Tics mejora calidad de vida 

Tabla  N° 2 

¿Considera usted que las tics mejoraran la calidad de vida de las 
personas? 
Código  

Categorías Frecuencias Porcentajes 

63%

37%

0%

0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Ítem Nº 2 

Siempre 39 49% 

Casi siempre 20 36% 

A veces 0 0% 

Rara vez 10 15% 

Nunca 0 0% 
TOTALES 55 100% 

    Fuente: Unidad Educativa Adolfo María Astudillo 
     Elaborado por: Cristhian Jonathan Mejía Coello- Hivi Cruz Sánchez Veloz 
 

 

Tics mejora calidad de vida 

Gráfico N° 2 

 

    Fuente: Unidad Educativa Adolfo María Astudillo 
     Elaborado por: Cristhian Jonathan Mejía Coello- Hivi Cruz Sánchez Veloz 

 

Comentario: El resultado de la pregunta demuestra que los representantes 

legales contestaron muy de acuerdo, que las tics mejoraran la calidad de 

vida de las personas. Consideran que la tecnología (tics) es importante para 

el futuro de sus hijos. 

 

Tics influye en el proceso de aprendizaje 

Tabla  N° 3 

¿Considera usted que las tics influyen en el proceso de aprendizaje? 

49%

36%

0% 15%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

INDIFERENTE

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Código  
Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 3 

Siempre 47 68% 

Casi siempre 12 29% 

A veces 0 0% 

Rara vez 5 3% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 59 100% 
    Fuente: Unidad Educativa Adolfo María Astudillo 
     Elaborado por: Cristhian Jonathan Mejía Coello- Hivi Cruz Sánchez Veloz 

 

Tics influye en el proceso de aprendizaje 

Gráfico N° 3 

 

    Fuente: Unidad Educativa Adolfo María Astudillo 
     Elaborado por: Cristhian Jonathan Mejía Coello- Hivi Cruz Sánchez Veloz 

 

Cometario: Se puede evidenciar por los resultados de las encuesta que los 

padres de familia están muy de acuerdo,  que las tics influyen en el proceso 

de aprendizaje, un porcentaje considerable están en desacuerdo 

Significando que los padres de familia consideran que la tecnología 

actualmente es necesaria en la educación para el proceso enseñanza 

aprendizaje.  

 

Tics facilita labor docente 

Tabla  N° 4 

68%

29%

0%
3% 0%
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¿Considera usted que las tics facilita la labor docente en el aula de 
clase? 
Código  

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 4 

Siempre 45 64% 

Casi siempre 14 29% 

A veces 0 0% 

Rara vez  5 7% 

Nunca 0 0% 
TOTALES 59 100% 

    Fuente: Unidad Educativa Adolfo María Astudillo 
     Elaborado por: Cristhian Jonathan Mejía Coello- Hivi Cruz Sánchez Veloz 

 

Tics facilita labor docente 

Gráfico N° 4 

 

    Fuente: Unidad Educativa Adolfo María Astudillo 
     Elaborado por: Cristhian Jonathan Mejía Coello- Hivi Cruz Sánchez Veloz 

 

Comentario: El mayor porcentaje de encuestados coinciden en manifestar 

que las tics facilita la labor docente en el aula de clase, otro menor 

porcentaje opinan estar de acuerdo. Por ende significa que los padres de 

familia si consideran que la tecnología ayuda como recurso al docente para 

mejorar el aprendizaje en el aula.  

   

Desarrollar actitudes positivas en los estudiantes   

Tabla  N° 5 

64%

29%

0%

7%

0%
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¿Cree usted que desarrollar actitudes positivas en los estudiantes  
lograr un mejor desempeño escolar? 
Código  

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 5 

Siempre 54 98% 

Casi siempre 5 2% 

A veces 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 
TOTALES 59 100% 

    Fuente: Unidad Educativa Adolfo María Astudillo 
     Elaborado por: Cristhian Jonathan Mejía Coello- Hivi Cruz Sánchez Veloz 

 

Desarrollar actitudes positivas en los estudiantes   

Gráfico N° 5 

       
      Fuente: Unidad Educativa Adolfo María Astudillo 
       Elaborado por: Cristhian Jonathan Mejía Coello- Hivi Cruz Sánchez Veloz 

 

Comentario: Los resultados de la encuesta responden en mayor 

porcentaje estar muy de acuerdo, que desarrollar actitudes positivas en los 

estudiantes  lograr un mejor desempeño escolar. En consideración la 

mayoría de personas encuestadas consideran que si es importante un 

cambio de actitud de parte de los educandos para de esta forma mejorar el 

aprendizaje significativo de los mismos.   

Desarrollar actitudes positivas para buen vivir  

Tabla  N° 6  
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¿Cree usted que es importante desarrollar actitudes positivas que 
contribuyan al buen vivir? 
Código  

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 6 

Siempre 53 89% 

Casi siempre 6 11% 

A veces 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 
TOTALES 59 100% 

    Fuente: Unidad Educativa Adolfo María Astudillo 
     Elaborado por: Cristhian Jonathan Mejía Coello- Hivi Cruz Sánchez Veloz 

 

Desarrollar actitudes positivas para buen vivir 

Gráfico N° 6 

       
      Fuente: Unidad Educativa Adolfo María Astudillo 
       Elaborado por: Cristhian Jonathan Mejía Coello- Hivi Cruz Sánchez Veloz 

 

Comentario: Los representante manifiestan el mayor porcentaje están muy 

de acuerdo,  que es importante desarrollar actitudes positivas que 

contribuyan al buen vivir y un pequeño porcentaje de acuerdo. Por ende se 

llega a la conclusión que los padres de familia si consideran importante la 

adquisición de una actitud positiva en los estudiantes para poder convivir 

en la vida.     

Desarrollar actitudes influye en el inter aprendizaje   

Tabla  N° 7 

89%

11%
0%

0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 

69 
 

¿Cree usted que las actitudes positivas influyen en el inter 
aprendizaje? 
Código  

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 7 

Siempre 44 73% 

Casi siempre 15 27% 

A veces 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 
TOTALES 59 100% 

    Fuente: Unidad Educativa Adolfo María Astudillo 
     Elaborado por: Cristhian Jonathan Mejía Coello- Hivi Cruz Sánchez Veloz 

 

Desarrollar actitudes positivas influye en el inter aprendizaje 

Gráfico N° 7 

       
      Fuente: Unidad Educativa Adolfo María Astudillo 
       Elaborado por: Cristhian Jonathan Mejía Coello- Hivi Cruz Sánchez Veloz 

 

Comentario: El porcentaje mayor demuestra que los representantes 

legales están muy de acuerdo, que las actitudes positivas influyen en el 

inter aprendizaje. Es decir se considera que si es importante en el inter 

aprendizaje mantener una actitud positiva de los estudiantes  hacia el 

aprendizaje.   

   

Docentes deben aplicar las tics en la enseñanza  

Tabla  N° 8   
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¿Cree usted que los docentes deben aplicar las tics para enseñar 
cómo manejar las actitudes positivas en clase? 
Código  

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 8 

Siempre 20 36% 

Casi siempre 39 64% 

A veces 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 
TOTALES 59 100% 

    Fuente: Unidad Educativa Adolfo María Astudillo 
     Elaborado por: Cristhian Jonathan Mejía Coello- Hivi Cruz Sánchez Veloz 

 

Docentes deben aplicar las tics en la enseñanza 

Gráfico N° 8  

       
      Fuente: Unidad Educativa Adolfo María Astudillo 
       Elaborado por: Cristhian Jonathan Mejía Coello- Hivi Cruz Sánchez Veloz 

 

Comentario: Según los resultados de la encuesta la mayoría opinan, estar 

muy de acuerdo,  que los docentes deben aplicar las tics para enseñar 

cómo manejar las actitudes positivas en clase. Los padres de familia han 

considerado que si seria de muy buena ayuda que los docentes cambien 

su metodología en relación a la enseñanza de actitudes positivas.   

Desarrollar actitudes positivas para buen vivir 

Tabla  N° 9   
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¿Cree usted que los docentes deben aplicar las tics para enseñar 
cómo manejar las actitudes positivas en clase? 
Código  

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 9 

Siempre 49 82% 

Casi siempre 10 18% 

A veces 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 
TOTALES 59 100% 

    Fuente: Unidad Educativa Adolfo María Astudillo 
     Elaborado por: Cristhian Jonathan Mejía Coello- Hivi Cruz Sánchez Veloz 

 

Desarrollar actitudes positivas para buen vivir 

Gráfico N° 9 

       
      Fuente: Unidad Educativa Adolfo María Astudillo 
       Elaborado por: Cristhian Jonathan Mejía Coello- Hivi Cruz Sánchez Veloz 

 

Comentario: El porcentaje más alto según los resultados de la encuesta 

está muy de acuerdo,  que los docentes deben aplicar las tics para enseñar 

cómo manejar las actitudes positivas en clase. Los padres de familia 

manifestaron que si consideran necesaria la aplicación de tecnología para 

desarrollar una actitud positiva hacia los estudios. 

   

Guía didáctica   

Tabla  N° 10 
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¿Cree usted que los docentes deben utilizar una guía didáctica para 
mejorar las actitudes positivas y optimar el aprendizajes? 
Código  

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 10 

Siempre 54 91% 

Casi siempre 5 9% 

A veces 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 
TOTALES 59 100% 

    Fuente: Unidad Educativa Adolfo María Astudillo 
     Elaborado por: Cristhian Jonathan Mejía Coello- Hivi Cruz Sánchez Veloz 

 

Guía didáctica  

Gráfico N° 10 

       
      Fuente: Unidad Educativa Adolfo María Astudillo 
       Elaborado por: Cristhian Jonathan Mejía Coello- Hivi Cruz Sánchez Veloz 

 

Comentario: Según los resultados de la encuesta la mayoría 

respondenestar muy de acuerdo, que los docentes deben utilizar una guía 

de actitudes positivas para mejorar los aprendizajes. Los padres de familia 

manifestaron que si consideran necesaria la aplicación de una guía 

didáctica que busque desarrollar una actitud positiva en  los estudios. 

 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

91%

9%
0%

0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 

73 
 

Tabla  N° 11 

Docentes motivan las clases 

¿Cree usted que el docente  motiva las clases a  través de la 
tecnología? 

Código  
Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 1 

Muy de acuerdo 4 7% 

De acuerdo 6 10% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 54 70% 

Muy en desacuerdo  8 13% 

TOTALES 64 100% 
    Fuente: Unidad Educativa Adolfo María Astudillo 
     Elaborado por: Cristhian Jonathan Mejía Coello- Hivi Cruz Sánchez Veloz 

 

Docentes motivan las clases 

Gráfico N° 11 

   Fuente: Unidad Educativa Adolfo María Astudillo 
     Elaborado por: Cristhian Jonathan Mejía Coello- Hivi Cruz Sánchez Veloz 

 

 

Comentario: Los estudiantes encuestados refieren que están en 

desacuerdo  que el docente motiva las clases a  través de la tecnología. 

Por los resultados obtenidos los estudiantes deben de aplicar las tics en el 

salón de clases. 

 

Tecnología para desarrollar actitudes positivas   
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Tabla  N° 12 

¿Considera usted importante la tecnología para desarrollar las 
actitudes positivas? 

Código  
Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 2 

Muy de acuerdo 44 67% 

De acuerdo 20 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 64 100% 
    Fuente: Unidad Educativa Adolfo María Astudillo 
     Elaborado por: Cristhian Jonathan Mejía Coello- Hivi Cruz Sánchez Veloz 

 

Tecnología para desarrollar actitudes positiva 

Gráfico N° 12 

    Fuente: Unidad Educativa Adolfo María Astudillo 
     Elaborado por: Cristhian Jonathan Mejía Coello- Hivi Cruz Sánchez Veloz 

 

Comentario: La mayor parte de los estudiantes encuestados contestaron 

muy de acuerdo, que es  importante la tecnología para desarrollar las 

actitudes positivas. Los docentes deben de implementar en sus clases las 

tics en vista de que los estudiantes necesitan estar actualizado con la 

tecnología. 

 

Actitudes positivas fortalece los aprendizajes 
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Tabla  N° 13 

¿Considera usted que las actitudes positivas deben fortalecer los 
aprendizajes? 

Código  
Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 3 

Muy de acuerdo 54 83% 

De acuerdo 10 17% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 64 100% 
    Fuente: Unidad Educativa Adolfo María Astudillo 
     Elaborado por: Cristhian Jonathan Mejía Coello- Hivi Cruz Sánchez Veloz 

 

Actitudes positivas fortalece los aprendizajes 

Gráfico N° 13 

    Fuente: Unidad Educativa Adolfo María Astudillo 
     Elaborado por: Cristhian Jonathan Mejía Coello- Hivi Cruz Sánchez Veloz 

 

Cometario: El mayor porcentaje de los estudiantes opinan estar muy de 

acuerdo, que las actitudes positivas deben fortalecer los aprendizajes. 

Significando que los estudiantes aprenden con mayor facilidad con la 

tecnología e  influyen de una manera significativa en el proceso enseñanza 

aprendizaje.  

 

Tics mejora el aprendizaje 
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Tabla  N° 14 

¿Considera usted que el uso de las tics mejora la calidad del 
aprendizaje? 

Código  
Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 4 

Muy de acuerdo 48 73% 

De acuerdo 16 27% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 64 100% 
    Fuente: Unidad Educativa Adolfo María Astudillo 
     Elaborado por: Cristhian Jonathan Mejía Coello- Hivi Cruz Sánchez Veloz 

 

Tics mejora el aprendizaje 

Gráfico N° 14  

    Fuente: Unidad Educativa Adolfo María Astudillo 
     Elaborado por: Cristhian Jonathan Mejía Coello- Hivi Cruz Sánchez Veloz 

 

Comentario: Los estudiantes responden en el mayor porcentaje según 

resultados que están muy de acuerdo, que el uso de las tics mejora la 

calidad del aprendizaje. Por ende significa que los encuestados si 

consideran a las tic como un buen recurso para mejorar el aprendizaje en 

el aula.  

   

Desarrollar actitudes positivas en los estudiantes  
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Tabla  N° 15  

¿Cree usted que desarrollar actitudes positivas ayuda a tener mejor 
desempeño escolar? 

Código  
Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 5 

Muy de acuerdo 58 90% 

De acuerdo 6 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 64 100% 
    Fuente: Unidad Educativa Adolfo María Astudillo 
     Elaborado por: Cristhian Jonathan Mejía Coello- Hivi Cruz Sánchez Veloz 

 

Desarrollar actitudes positivas en los estudiantes 

Gráfico N° 15   

       
      Fuente: Unidad Educativa Adolfo María Astudillo 
       Elaborado por: Cristhian Jonathan Mejía Coello- Hivi Cruz Sánchez Veloz 

 

Comentario: En la encuesta a los estudiantes contestaron muy de acuerdo, 

que desarrollar actitudes positivas ayuda a tener mejor desempeño escolar. 

En consideración la mayoría de personas encuestadas consideran que si 

es importante un cambio de actitud de parte de los educandos para de esta 

forma mejorar el aprendizaje significativo de los mismos.   

Ambiente adecuado para la enseñanza 

Tabla  N° 16 
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¿Cree usted que las actitudes positivas en la escuela proporciona un 
ambiente adecuado para la enseñanza? 
Código  

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 6 

Muy de acuerdo 60 93% 

De acuerdo 4 7% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 
TOTALES 64 100% 

    Fuente: Unidad Educativa Adolfo María Astudillo 
     Elaborado por: Cristhian Jonathan Mejía Coello- Hivi Cruz Sánchez Veloz 

 

Gráfico N° 16 

Ambiente adecuado para la enseñanza 

       
      Fuente: Unidad Educativa Adolfo María Astudillo 
       Elaborado por: Cristhian Jonathan Mejía Coello- Hivi Cruz Sánchez Veloz 

 

Comentario: El porcentaje mayor de los estudiantes encuestados opinan 

estar muy de acuerdo, que las actitudes positivas en la escuela proporciona 

un ambiente adecuado para la enseñanza. Por ende se llega a la 

conclusión de que los estudiantes necesitan un ambiente adecuado 

actitudes positivas.   

   

Desarrollar actitudes influye en el inter aprendizaje   

Tabla  N° 17 
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¿Cree usted que las actitudes positivas influyen en el inter 
aprendizaje? 
Código  

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 7 

Muy de acuerdo 54 83% 

De acuerdo 10 17% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 
TOTALES 64 100% 

    Fuente: Unidad Educativa Adolfo María Astudillo 
     Elaborado por: Cristhian Jonathan Mejía Coello- Hivi Cruz Sánchez Veloz 

 

Desarrollar actitudes positivas influye en el inter aprendizaje 

Gráfico N° 17 

       
      Fuente: Unidad Educativa Adolfo María Astudillo 
       Elaborado por: Cristhian Jonathan Mejía Coello- Hivi Cruz Sánchez Veloz 

 

Comentario: El porcentaje mayor de los estudiantes opinan estar muy de 

acuerdo, que las actitudes positivas influyen en el inter aprendizaje. Es 

decir se considera que si es importante en el inter aprendizaje mantener 

una actitud positiva de los estudiantes  hacia el aprendizaje.   
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Actitud hacia los estudios con la tecnología 

Tabla  N° 18 

¿Considera usted que su actitud hacia los estudios cambia con la 
aplicación de la tecnología? 
Código  

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 8 

Muy de acuerdo 54 83% 

De acuerdo 10 17% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 
TOTALES 64 100% 

    Fuente: Unidad Educativa Adolfo María Astudillo 
     Elaborado por: Cristhian Jonathan Mejía Coello- Hivi Cruz Sánchez Veloz 

 

  

Actitud hacia los estudios con la tecnología 

Gráfico N° 18 

       
      Fuente: Unidad Educativa Adolfo María Astudillo 
       Elaborado por: Cristhian Jonathan Mejía Coello- Hivi Cruz Sánchez Veloz 

 

Comentario: Los estudiantes opinan estar muy de acuerdo que su actitud 

hacia los estudios cambia con la aplicación de la tecnología. Los 

estudiantes  han considerado que la tecnología es un recurso que motiva 

en las clases. 
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Utilizar tecnología para manejar actitudes positivas 

Tabla  N° 19 

¿Cree usted que los docentes deben utilizar la tecnología para  
manejar las actitudes positivas en clase? 
Código  

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 9 

Muy de acuerdo 59 92% 

De acuerdo 5 8% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 
TOTALES 64 100% 

    Fuente: Unidad Educativa Adolfo María Astudillo 
     Elaborado por: Cristhian Jonathan Mejía Coello- Hivi Cruz Sánchez Veloz 

 

Utilizar tecnología para manejar actitudes positivas 

Gráfico N° 19  

       
      Fuente: Unidad Educativa Adolfo María Astudillo 
       Elaborado por: Cristhian Jonathan Mejía Coello- Hivi Cruz Sánchez Veloz 

 

Comentario: El mayor porcentaje de los estudiantes encuestados 

responden estar muy de acuerdo, que los docentes deben utilizar la 

tecnología para  manejar las actitudes positivas en clase. Los estudiantes 

manifestaron que si consideran necesaria la aplicación de tecnología en 

clase. 
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Guía didáctica 

Tabla  N° 20 

¿Cree usted que utilizar una guía didáctica obtendría actitudes 
positivas para mejorar los aprendizajes en el aula de clase? 

Código  
Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 10 

Muy de acuerdo 60 93% 

De acuerdo 4 7% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 64 100% 
    Fuente: Unidad Educativa Adolfo María Astudillo 
     Elaborado por: Cristhian Jonathan Mejía Coello- Hivi Cruz Sánchez Veloz 

 

Guía didáctica  

Gráfico N° 20 

       
      Fuente: Unidad Educativa Adolfo María Astudillo 
       Elaborado por: Cristhian Jonathan Mejía Coello- Hivi Cruz Sánchez Veloz 

 

Comentario: El mayor porcentaje de los encuestados responden estar muy 

de acuerdo,  que utilizar una guía de actitudes positivas para mejorar los 

aprendizajes en el aula de clase. Los estudiantes manifestaron que si 

consideran necesaria la aplicación de una guía didáctica que busque 

desarrollar una actitud positiva hacia los estudios. 
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ENCUESTA A DOCENTES  

Actitudes positivas en los estudiantes 

Tabla  N° 21 

¿Considera que desarrollar actitudes positivas en los estudiantes 
podrá vencer temores y ansiedades en clase? 
Código  

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 1 

Muy de acuerdo 11 88% 

De acuerdo 5 12% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 
TOTALES 16 100% 

    Fuente: Unidad Educativa Adolfo María Astudillo 
     Elaborado por: Cristhian Jonathan Mejía Coello- Hivi Cruz Sánchez Veloz 

 

Actitudes positivas en los estudiantes 

Gráfico N° 21 

    Fuente: Unidad Educativa Adolfo María Astudillo 
     Elaborado por: Cristhian Jonathan Mejía Coello- Hivi Cruz Sánchez Veloz 
 

 

Comentario: Según los docentes encuestados la mayoría opinan estar 

muy de acuerdo que desarrollar actitudes positivas en los estudiantes podrá 

vencer temores y ansiedades en clase. Por los resultados obtenidos los 

docentes deben de aplicar las tics en el salón de clases. 

 

88%

12%
0%

0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 

84 
 

Tics mejora calidad de vida de estudiantes   

Tabla  N° 22  

¿Considera usted que las tics mejora la calidad de vida de los 
estudiantes? 

Código  
Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 2 

Muy de acuerdo 15 98% 

De acuerdo 1 2% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 16 100% 
    Fuente: Unidad Educativa Adolfo María Astudillo 
     Elaborado por: Cristhian Jonathan Mejía Coello- Hivi Cruz Sánchez Veloz 

 

Tics  mejora calidad de vida de estudiantes 

Gráfico N° 22 

    Fuente: Unidad Educativa Adolfo María Astudillo 
     Elaborado por: Cristhian Jonathan Mejía Coello- Hivi Cruz Sánchez Veloz  

 

Comentario: Los docentes encuestados en su mayoría opinan estar muy 

de acuerdo,  que las tics mejora la calidad de vida de los estudiantes. Por 

lo manifestado se deduce que las Tic si incrementara la forma de vida de 

las estudiantes en vista que en los actuales momentos todo se desarrolla 

por medio de avances  tecnológicos. 
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Tics influyen en los procesos de aprendizajes 

Tabla  N° 23 

¿Cree usted que las tics influyen en los procesos de aprendizaje? 
Código  

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 3 

Muy de acuerdo 14 95% 

De acuerdo 2 5% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 
TOTALES 16 100% 

    Fuente: Unidad Educativa Adolfo María Astudillo 
     Elaborado por: Cristhian Jonathan Mejía Coello- Hivi Cruz Sánchez Veloz 

 

Tics influyen en los procesos de aprendizaje 

Gráfico N° 23 

    Fuente: Unidad Educativa Adolfo María Astudillo 
     Elaborado por: Cristhian Jonathan Mejía Coello- Hivi Cruz Sánchez Veloz 

 

 

Cometario: Los docentes responden en la encuesta estar muy de acuerdo, 

que las tics influyen en los procesos de aprendizaje. Lo que demuestra  que 

los docentes  consideran que las Tic si influyen de una manera significativa 

en el proceso enseñanza aprendizaje.  
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Tics mejora el aprendizaje 

Tabla  N° 24 

¿Considera usted que el uso de las tics mejora la calidad del 
aprendizaje? 
Código  

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 4 

Muy de acuerdo 14 95% 

De acuerdo 2 5% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 
TOTALES 16 100% 

    Fuente: Unidad Educativa Adolfo María Astudillo 
     Elaborado por: Cristhian Jonathan Mejía Coello- Hivi Cruz Sánchez Veloz 

 

Tics mejora el aprendizaje  

Gráfico N° 24 

    Fuente: Unidad Educativa Adolfo María Astudillo 
     Elaborado por: Cristhian Jonathan Mejía Coello- Hivi Cruz Sánchez Veloz 
 
 

Comentario: El mayor porcentaje de los docentes encuestados responden 

muy de acuerdo, que el uso de las tics mejora la calidad del aprendizaje. 

Por lo expresado por parte de los docentes deducimos que las Tic si tienen 

un gran impacto en la enseñanza de hoy en día, tomando en consideración 

que en los actuales momentos es el estudiante el que forma su propio 

aprendizaje  
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Tics herramienta tecnológica   

Tabla  N° 25 

¿Cree usted que las tics es una herramienta tecnológica que facilita 
los aprendizajes? 

Código  
Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 5 

Muy de acuerdo 14 85% 

De acuerdo 2 15% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 16 100% 
    Fuente: Unidad Educativa Adolfo María Astudillo 
     Elaborado por: Cristhian Jonathan Mejía Coello- Hivi Cruz Sánchez Veloz 

 

Tics herramienta tecnológica  

Gráfico N° 25  

       
      Fuente: Unidad Educativa Adolfo María Astudillo 
       Elaborado por: Cristhian Jonathan Mejía Coello- Hivi Cruz Sánchez Veloz 

 

Comentario: Los docentes encuestados responden estar muy de acuerdo,   

que las tics es una herramienta tecnológica que facilita los aprendizajes. En 

consideración se considera que si es importante un cambio de actitud de 

parte de los educandos para de esta forma mejorar el aprendizaje 

significativo de los mismos.  
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Desarrollar actitudes positivas 

Tabla  N° 26 

¿Cree usted que es importante desarrollar actitudes positivas en los 
estudiantes para lograr buen desempeño escolar? 

Código  
Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 6 

Muy de acuerdo 16 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 16 100% 
    Fuente: Unidad Educativa Adolfo María Astudillo 
     Elaborado por: Cristhian Jonathan Mejía Coello- Hivi Cruz Sánchez Veloz 

 

Desarrollar actitudes positivas 

Gráfico N° 26 

       
      Fuente: Unidad Educativa Adolfo María Astudillo 
       Elaborado por: Cristhian Jonathan Mejía Coello- Hivi Cruz Sánchez Veloz 

 

Comentario: En esta pregunta los docentes encuestados coinciden en la 

respuesta estar muy de acuerdo, que es importante desarrollar actitudes 

positivas en los estudiantes para lograr buen desempeño escolar. Por ende 

se llega a la conclusión de que los docentes consideran importante la 

adquisición de una actitud positiva en los estudiantes para poder evaluar.  
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Las tics desarrollan actitudes positivas 

Tabla  N° 27 

¿Cree usted que aplicar las tics en el aula se desarrollan actitudes 
positivas en el estudio? 

Código  
Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 7 

Muy de acuerdo 12 73% 

De acuerdo 4 27% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 16 100% 
    Fuente: Unidad Educativa Adolfo María Astudillo 
     Elaborado por: Cristhian Jonathan Mejía Coello- Hivi Cruz Sánchez Veloz 

 

Las tics desarrollan actitudes positivas 

Gráfico N° 27 

       
      Fuente: Unidad Educativa Adolfo María Astudillo 
       Elaborado por: Cristhian Jonathan Mejía Coello- Hivi Cruz Sánchez Veloz 

 

Comentario: Según la respuesta obtenida los docentes encuestados está 

muy de acuerdo,  que aplicar las tics en el aula se desarrollan actitudes 

positivas en el estudio. Es decir se considera que si es importante la 

tecnología para fortalecer una actitud positiva de los estudiantes  hacia el 

aprendizaje.   
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Guía de didáctica   

Tabla  N° 28 

¿Considera usted que el diseñar una guía didactica motiva al uso de 
las tics? 

Código  
Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 8 

Muy de acuerdo 14 88% 

De acuerdo 2 12% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 16 100% 
    Fuente: Unidad Educativa Adolfo María Astudillo 
     Elaborado por: Cristhian Jonathan Mejía Coello- Hivi Cruz Sánchez Veloz 

 

  

Guía didactica 

Gráfico N° 28 

       
      Fuente: Unidad Educativa Adolfo María Astudillo 
       Elaborado por: Cristhian Jonathan Mejía Coello- Hivi Cruz Sánchez Veloz 

 

Comentario: La mayoría de los docentes encuestados consideran muy de 

acuerdo,  que el diseñar una guía de actitudes positivas motiva al uso de 

las tics. Los docentes han considerado que si seria de muy buena ayuda 

que los docentes cambien su metodología en relación a la implementación 

de una guía didáctica.   
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Utilizar tecnología para manejar actitudes positivas  

Tabla  N° 29 

¿Cree usted que los docentes deben utilizar las tics para  manejar las 
actitudes positivas en clase? 

Código  
Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 9 

Muy de acuerdo 13 85% 

De acuerdo 3 15% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 16 100% 
    Fuente: Unidad Educativa Adolfo María Astudillo 
     Elaborado por: Cristhian Jonathan Mejía Coello- Hivi Cruz Sánchez Veloz 

 

Utilizar tecnología para manejar actitudes positivas  

Gráfico N° 29 

       
      Fuente: Unidad Educativa Adolfo María Astudillo 
       Elaborado por: Cristhian Jonathan Mejía Coello- Hivi Cruz Sánchez Veloz  

 

Comentario: Según los docentes encuestados opinan estar muy de 

acuerdo,  que los docentes deben utilizar las tics para  manejar las actitudes 

positivas en clase. Los docentes manifestaron que si consideran necesaria 

la aplicación de tics para manejar y  desarrollar una actitud positiva hacia 

los estudios. 
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Guía de actitudes positivas  

Tabla  N° 30 

¿Cree usted que utilizar una guía de actitudes positivas ayuda a 
mejorar los aprendizajes en el aula de clase? 

Código  
Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 10 

Muy de acuerdo 16 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 16 100% 
    Fuente: Unidad Educativa Adolfo María Astudillo 
     Elaborado por: Cristhian Jonathan Mejía Coello- Hivi Cruz Sánchez Veloz 

 

  

Guía de  actitudes positivas  

Gráfico N° 30 

       
      Fuente: Unidad Educativa Adolfo María Astudillo 
       Elaborado por: Cristhian Jonathan Mejía Coello- Hivi Cruz Sánchez Veloz 

Comentario: Según los resultados de la encuesta a los docentes todos 

coinciden estar muy de acuerdo, que utilizar una guía de actitudes positivas 

ayuda a mejorar los aprendizajes en el aula de clase. Los docentes 

manifestaron que si consideran necesaria la aplicación de una guía 

didáctica que busque desarrollar una actitud positiva en los estudiantes. 
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Prueba chi cuadrado 

OBJETIVO: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y dependiente 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Las Tics 

VARIABLE DEPENDIENTE: Desarrollo de actitudes positivas 

Influencia de las Tics en el desarrollo de actitudes positivas 

 TABLA DE FRECUENCIAS OBSERVADAS 
VARIABLES Nº PREGUNTAS A 

COMPARAR / 
RESPUESTAS 

NUNCA RARA 
VEZ 

A 
VECES 

CASI 
SIEMPRE 

SIEMPRE TOTAL 

VI 1 Cree usted 
que las Tic 
mejoraría la 
motivación de 
los 
estudiantes 
en el aula de 
clases 

0 0 0 19 40 59 

VD 6 Cree usted 
que s 
importante 
desarrollar 
actitudes 
positivas que 
contribuyan al 
buen vivir 

0 0 0 10 49 59 

  subtotal 0 0 0 29 89 118 

 

TABLA DE FRECUENCIAS ESPERADAS 

 TABLA DE FRECUENCIAS OBSERVADAS 

VARIABLES Nº PREGUNTAS A COMPARAR / 
RESPUESTAS 

CASI 
SIEMPRE 

SIEMPRE TOTAL 

VI 1 Cree usted que las Tic mejoraría la 
motivación de los estudiantes en 
el aula de clases 

14.5 44.5 59 

VD 6 Cree usted que s importante 
desarrollar actitudes positivas que 
contribuyan al buen vivir 

14.5 44.5 59 

   21 89 118 
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Fo Fe (Fo – Fe) (Fo – Fe)² (Fo – Fe)² 
      Fe 

19 14.5 4.5 20.25 1.93 

10 14.5 - 4.5 20.25 1.93 

40 44.5 - 4.5 20.25 0.46 

49 44.5 4.5 20.25 0.46 

X² cal    4.78 

 

X² cal = Σ (Fo – Fe)²                                  X² cal = 4.78 

                       Fe 

CHI CUADRADO TABULADO 

Margen de error =     5% 

Nivel de confianza= 95% 

Grado de libertad = (fila – 1) * (columna – 1) 

                                     (2 – 1 ) * ( 2 – 1 ) 

                                          1*1 

                                           1  

De la tabla chi cuadrada : 3.8415 

Conclusion : Si chi x² cal > chi x² tab entonces se rechaza Ho y se acepta Ha 

Hipotesis alterna : Es de cir las Tic si inciden en el desarrollo de actitudes positivas 

 

Análisis  de Resultados 

En el análisis se presentan los resultados de la investigación 

aplicada a través de las  encuestas a los docentes, estudiantes y padres de 

familia de la Unidad Educativa Adolfo María Astudillo.  El análisis de la 

investigación es parte del estudio de la relación de los resultados  con el 

planteamiento del problema, los resultados y las interrogantes. 

 

Después de ser tabuladas las encuestas se procede a elaborar una 

tabla para cada una de las preguntas, con la frecuencia y porcentaje de las 

opciones definidas en la escala de Lickert. 

 

Una vez realizada la tabulación se realizan los cuadros estadísticos 

mediante la utilización de una hoja de cálculo, se escribe la interpretación 

de cada uno de los resultados obtenidos, sin olvidar los objetivos planeados 
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en el Proyecto: influencia de las tics en el Desarrollo de actitudes positivas 

en los estudiantes de séptimo  grado de Educación Básica. 

 

El número de los docentes encuestados son 16,  representantes son 

59 y 64 estudiantes que están involucrados en la investigación. Según la 

respuesta a las encuestas realizadas se analizan las variables que son el 

las tics y actitudes positivas.  

 

En la investigación  se cumplen los objetivos específicos  de 

Identificar, la influencia de las tics en el desarrollo de las actitudes positivas, 

para el diseño de una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño. 

Por ende se evidencio que las  Tics si tendria una influencia marcada 

dentro del proceso enseñanza aprendizaje sobre todo para mejorar las 

actitudes de los estudiantes hacia los estudios. 

 A través del trabajo investigativo se pudo detectar algunos 

elementos importantes que nos ayudaran en la ejecución y desarrollo del 

presente proyecto. 

Correlación entre variables 

 Describir la influencia de las Tics, mediante un estudio bibliográfico, 

análisis estadístico, encuestas  estructuradas a docentes, 

estudiantes padres de familia y entrevista a expertos. 

Interpretación: Mediante un trabajo arduo se llegó a la determinar 

que tanto padres de familia, docentes, autoridades y estudiantes 

consideran de vital importancia la gran influencia que posee hoy en 

día las Tic dentro del proceso enseñanza aprendizaje tomando en 

cuenta que la educación actual pide día a día adentrarse en el 

campo de la tecnología para salir del monologo en el que se venían 

impartiendo las clases  
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 Evaluar el desarrollo de las actitudes positivas mediante  un 

diagnóstico , encuestas estructuradas a docentes, estudiantes, 

padres de familia y entrevista a expertos. 

 

Interpretación: En las investigaciones realizadas en sus diferentes 

momentos se pudo observar que existe una tendencia general en el 

pensamiento tanto de docentes, estudiantes, padre de familia, y 

expertos en considerar de vital importancia desarrollar una actitud 

positiva hacia los estudios para de esta forma estar mejorando 

motivacionalmente el aprendizaje y de esta forma los educandos se 

involucren más en el proceso del inter aprendizaje.  

 

 Seleccionar los aspectos más sobresalientes de la investigación 

para diseñar una guía didáctica de actitudes positivas.  

Interpretación: En las investigaciones realizadas se llegó a obtener 

que si es importante la adquisición de guía didáctica que remarque 

la aplicación de las Tic en el proceso del inter aprendizaje para  

lograr el desarrollo de actitudes positivas. 

Conclusiones  

 

 Las autoridades del plantel manifiestan que los docentes no utilizan 

las  Tics  en el aula de clase, además los recursos tecnológicos son 

limitados en la institución y con ellos se podría a desarrollar actitudes 

positivas en los estudiantes. 

 

 Los docentes manifiesta que el laboratorio de computación no es 

suficiente para implementar las Tics  y poder  mejorar las actitudes 

de sus educandos hacia los estudios. 

 

 Los estudiantes  muestran que no son  motivados en las clases por 

falta de aplicación de  tecnología en el aula y  no siempre reciben 
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clases con tecnología porque no hay recursos tecnológicos 

suficientes en la institución. 

 

 En las encuestas realizadas se puede evidenciar que los padres de 

familia consideran a las Tics  como una herramienta pedagógica muy 

importante hoy en  día. 

 

 También los estudiantes presentan actitudes hostiles entre los 

compañeros lo que se refleja en las clases y en el ambiente del aula 

de clase. 

 

Recomendaciones 

 

 Las autoridades del plantel deben sugerir a  los docentes que  

utilicen las  Tics  en el aula de clase, además los recursos 

tecnológicos deben estar de acuerdo a las necesidades de la 

institución y con ellos se podría a desarrollar actitudes positivas en 

los estudiantes. 

 

 Los docentes manifiestan que deben potenciar el laboratorio de 

computación para que se implementar las Tics  y mejorar las 

actitudes de sus educandos hacia los estudios. 

 

 Los estudiantes  deben de ser motivados con el uso de tecnología 

en el aula y recibir  clases con tecnología teniendo a la disposición  

recursos tecnológicos suficientes en la institución. 

 

 En las encuestas realizadas se puede evidenciar que los padres de 

familia consideran a las Tics  como una herramienta pedagógica 

importante hoy en  día, la misma que deben ser aplicadas en clases. 
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 También los estudiantes deben cambiar las actitudes hostiles entre 

los compañeros lo que se refleja en las clases y en el ambiente del 

aula  y demostrar cambio de actitud en la institución. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

DISEÑO  DE UNA GUÍA DIDÁCTICA  CON ENFOQUE DESTREZAS CON 

CRITERIO DE  DESEMPEÑO. 

 

Justificación 

 

La presente propuesta de este trabajo investigativo se justifica 

porque a través del diseño y aplicación de una guía didáctica se logrará 

mejorar el desarrollo actitudes positivas a través de  destrezas en el 

aprendizaje de estudiantes. 

 

Un documento que entregue información acerca de cómo ayudar a 

desarrollar actitudes positivas en estudiantes del séptimo grado de básica 

a través de a utilización de las Tics, no solo será una guía de información, 

ya que para  el docente se convertirá en una herramienta de apoyo para 

realizar su labor educativa de manera eficaz, entregando una educación de 

calidad bajo los estándares requeridos. 

 

Otro elemento a tener en cuenta en la justificación de la propuesta 

del presente proyecto investigativo, lo constituyen los nuevos retos que se 

presentan en la formación  del docente. En la actualidad atraviesa una serie 

de cambios y el docente debe estar siempre investigando, innovando. 

 

Para que los procesos de inter aprendizaje se cumplan 

eficientemente es pertinente el uso de las Tics en el proceso enseñanza 

aprendizaje. La carencia de estas herramientas dificultan estos procesos, 

lo que da como resultado que el aprendiente tenga falencias y actitudes 

negativas de los estudiantes hacia el estudio. 
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En el sistema educativo, la sociedad considera al educador como un  

líder, porque no solamente va a transmitir sus conocimientos, sino que se 

convierte en facilitador, un referente flexible, con un perfil profesional 

acorde a las exigencias actuales,  solidario con todos los actores de la 

educación, con equidad, calidad y calidez. 

 

Objetivos de la propuesta  

 

General 

 

Diseñar una guía didáctica de estrategias para lograr actitudes positivas en 

los estudiantes, mediante la utilización de las Tics para que el desarrollo 

del proceso enseñanza aprendizaje sea eficiente y eficaz. 

 

Específicos 

 

Utilizar las tics en el aprendizaje  de estudiantes para lograr una actitud 

positiva hacia los estudios. 

 

Fortalecer conocimientos en los estudiantes a través de la aplicación de 

tecnología. 

 

Proponer actividades para adquirir actitudes positivas con la ayuda de las 

tics planteadas en las  planificaciones. 

 

Diseñar una guía con estrategias y técnicas pedagógicas para influenciar 

de manera positiva en las actitudes de los  estudiantes. 
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Aspectos  teóricos 

 

Se debe tener en cuenta la importancia que tiene este proyecto, que 

sin ninguna duda  será de gran utilidad, porque beneficiará no solo a los 

docentes sino también a los demás actores de la educación y a la 

comunidad. 

 

Las instituciones educativas del país en el presente siglo se 

caracterizan por su preocupación en el aprendizaje, por medio del cual los 

estudiantes logren de manera crítica, reflexiva  y autónoma adquirir sus 

aprendizajes, y que el maestro sea el facilitador de ese aprendizaje 

significativo. 

 

Las estrategias y técnicas pedagógicas tienen sus generalidades y 

requiere de una renovación en sus contenidos programáticos, sus 

definiciones, funciones y aportes más recientes, dándole la importancia a 

esta actividad cuyos objetivos deben cumplir con todas las propuestas 

planteadas.  

 

El trabajo se sustenta en el modelo pedagógico constructivista, ya 

que es una agrupación de ideas relacionadas con la asimilación del 

aprendizaje, que es un colectivo de visiones que se involucran con el 

aprendizaje, y que se fundamentan en las investigaciones de varias 

escuelas, en la que se destacan Piaget, Vygotsky, Ausubel, y Bruner. 

 

El conocimiento se edifica. 

El conocimiento adquirido es lo que el ser sabe y sabe hacer. 

El nuevo conocimiento reestructura el saber previo. 

Los saberes se almacenan en la memoria en forma de redes conceptuales 

y categoriales. 
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Jean Piaget; baso su  investigar en la relación que existe entre él 

ser y el entorno que lo rodea. Su aporte de cómo se adquiere el 

conocimiento general y científico en particular, es el comienzo del proceso 

constructivista del aprendizaje interno activo e individual tomando en 

cuenta las estructuras mentales  del que aprende. 

Leontiel Vygotsky; sus ideas basadas en el constructivismo, 

permite al educador cumplir un rol de protagonismo y es considerado como 

un facilitador de desarrollo del pensamiento de los aprendientes para que 

ellos mismos construyan sus aprendizajes (Martin, 1992). 

 

David Ausubel; Manifiesta que la enseñanza por recepción o por 

descubrimiento puede dar lugar a aprendizajes tanto memorístico como 

significativo. Propone la necesidad de diseñar para la actividad docente lo 

que llama “organizadores previos”, como nexos cognitivos les va a permitir 

que los autogogos puedan establecer relaciones significativas con los 

nuevos contenidos, defendiendo un paradigma didáctico de transmisión-

recepción significativa, que supere las deficiencias tradicionales. 

 

Jerome Bruner; sus ideas se fundamentan en una especial relación 

entre la mente y la cultura humana, y por lo tanto, entre el desarrollo de la 

memoria y la educación. 

 

El desarrollo de las funciones psíquicas y motoras del niño se realiza 

de manera simultánea al crecimiento físico y junto al desarrollo emocional. 

Es un proceso armónico y asociado al conjunto de crecimiento del niño en 

todas sus facetas. El desarrollo de sus destrezas con criterio de desempeño 

es el objetivo educativo aplicado para todos los educandos. Forma parte de 

la crianza y requiere el cuidado y el estímulo escolar y familiar, es decir la 

atención constante por parte de los padres y los docentes.  

 

Factibilidad de su aplicación 
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Se obtiene el respaldo de la Rectora de la Institución Ing. Silvia 

Goyes Campos MSc. y la colaboración de los docentes para la ejecución 

de la guía didáctica de actitudes positivas, intervención desde el hogar por 

medio de los padres de familia,  y los medios e implementos necesarios 

para su aplicación. 

 

Factibilidad Financiera.-  Se puede destacar que la propuesta es 

factible porque en lo económico no se requiere de solvencia, ya que los 

materiales que los estudiantes van a trabajar se encuentran en el 

laboratorio de la institución que pueden ser utilizados por docentes y 

representantes, esto ayudará a incentivar la autoestima en todos los 

educandos porque saben que se preocupan por ellos.  

 

Factibilidad Técnica.-  Es factible porque al realizar investigaciones 

se podrá nutrir el conocimiento de estrategias y técnicas pedagógicas, y 

estar actualizadas con modelos implementados con éxitos en estudiantes 

con capacidades  diferentes, y todo esto con la tecnología que existe lo 

podemos obtener fácilmente. 

 

Humana es factible porque toda la comunidad educativa de la 

institución bajo estudio está de acuerdo y presta a colaborar en la 

educación y aprestamiento de los estudiantes, porque tienen claro que el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño se logrará a través de 

la aplicación de estrategias y técnicas pedagógicas adecuadas en los 

diferentes casos de problemas de aprendizaje. 

 

Legal es factible porque tanto en el buen vivir como en la LOEI se 

manifiesta que se debe implementar todas las mejoras en la educación de 

tal manera que se cree un ambiente de acorde a las exigencias actuales.  

 

Demostrando así que el proyecto educativo es factible por todos los 

ámbitos tanto financiera, técnica y humana; recordando que los problemas 
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o dificultades que se presentan en las instituciones educativas si son 

ejecutables cuando se buscan los medios necesarios para viabilizar el 

proceso y su aplicación.  

 

Descripción de la Propuesta 

 

La presente propuesta es diseñada de tal manera que sea una guía 

didáctica que la utilizará el docente, la cual podrá aplicar en el proceso 

enseñanza-aprendizaje; en donde ayudará a que el estudiante a mejorar 

sus actitudes, mediante estrategias y técnicas pedagógicas aplicables a las 

Tics. 

 

La propuesta está diseñada de tal manera que las actividades 

recomendadas siempre tendrán sentido de respeto a la diversidad y el 

compromiso de la comunidad educativa de ir creciendo como sociedad en 

armonía viviendo en el marco del buen vivir. Está basada en teorías de 

profesionales que fundamentan las diversas actividades que mejoran el 

aprendizaje en los estudiantes. 

 

Asi mismo se busca a través de esta propuesta evidenciar que si se 

puede trabajar de una manera diferente dentro del salón de clases es decir 

de puede utilizar nuevas herramientas tecnológicas para hacer que las 

clases se realicen de una forma mas acorde a los tiempos actuales. 
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APRENDAMOS A TRAVÉS DE LAS Tics A 

DESARROLLAR ACTITUDES POSITIVAS  

 

 

 

Autores: Cristhian Jonathan Mejía Coello- Hivi Cruz Sánchez Veloz 
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  La aplicación de la guía didáctica “Aprendamos a través de las Tics 

a desarrollar actitudes positivas”  es esencial para la educación de los 

estudiantes  ya que por medio de ellas desarrollan sus habilidades y 

destrezas tales como utilización de  herramientas computacionales,  sus 

procesos cognitivos son de vital transcendencia para lograr los objetivos 

trazados. 

 

Considerando que la educación en la actualidad requiere de cambios 

en el proceso de enseñanza para mejorar la calidad de aprendizaje, y dado 

es el caso que en la institución que se detectó el problema es necesario 

generar una serie de estrategias para que los estudiantes mejoren su 

desempeño y a su vez los docentes las implementen dentro de sus 

planificaciones; ya que el desarrollo de las destrezas con criterio de 

desempeño se las debe desarrollar encaminadas en el “saber hacer”.  

 

La guía didáctica  es un instrumento que se puede desarrollar de 

manera digital o impresa que contiene orientaciones práctica dirigida para 

el docente. Incluye toda la información necesaria para el correcto uso y 

manejo de los elementos y actividades que la conforman. 

 

Para de eta manera que los educandos se sientan  motivados a 

participar activamente dentro del proceso enseñanza aprendizaje tomando 

en consideración que en  los actuales momentos es el estudiante el que es 

el autor innato de la formación de su aprendizaje. 

 

Por eso lo que se persigue es la interrelación del docente y 

estudiantes con la aplicación de las Tics dentro del proceso de enseñanza 

para que de esta manera exista una actitud positiva de los educandos hacia 

los estudios. 

 

Objetivos general de la guía 

General  
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Elaborar actividades utilizando recursos tecnológicos que motiven los 

aprendizajes y desarrolle actitudes positivas en  los estudios. 

 

  Específicos  

Fortalecer el nivel de desarrollo de destrezas en los estudiantes de séptimo 

grado a través de las Tics 

 

Interpretar la función que desempeña las Tics por medio de la utilización 

del laboratorio de cómputo para mejorar las operaciones mentales  

 

Impacto Social  

 

El diseño de la guía didáctica de estrategias y técnicas pedagógicas 

para la aplicabilidad de las Tics en el proceso enseñanza aprendizaje para 

desarrollar actitudes positivas en los estudiantes de  la Unidad Educativa 

Adolfo María Astudillo, manifiesta tener impacto social de gran acogida por 

parte de la comunidad educativa.  

 

Recordando que el entorno familiar y educativo son claves para 

procesar la información y a la vez estar preparados para ayudar a nuestros 

educandos de manera global, brindarle una educación de calidad y calidez.  

 

 

Beneficiarios 

Por medio de la propuesta educativa se beneficiarán a los 

estudiantes de séptimo grado de la Unidad Educativa Adolfo María 

Astudillo. 

 

 

 

ACTIVIDAD N° 1 



 

109 
 

LA ASAMBLEA 

 
Fuente: https://www.google.com/search?q=imagenesestrategias 

 

Objetivo General  

Comprender,  analizar, y producir biografías adecuadas con las 

propiedades textuales, los procesos elementos de la lengua y objetivos 

comunicativos específicos.  

Contenido 

Biografías variadas  

Proceso 

Formar grupo de 5 estudiantes. 

Se elije a un moderador. 

Cada estudiante procede a manifestar una biografía. 

Se obtiene conclusiones generales de las exposiciones biográficas. 

 

 

 

 

 

  
 

AÑO 
LECTIVO 
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UNIDAD EDUCATIVA “ADOLFO MARÍA ASTUDILLO” 
 

2015  -  2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 1 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:  
 
 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 

Lengua y Literatura. 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 

Séptimo 
 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZA
CIÓN: 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

Comprender,  analizar, y producir biografías 
adecuadas con las propiedades textuales, los 
procesos elementos de la lengua y objetivos 
comunicativos específicos 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
•  Desarrollo de valores humanos en la 
convivencia cotidiana entre los 
integrantes de la comunidad 
educativa, basados en la tolerancia de 
las ideas y costumbres de quienes la 
conforman. 

 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 
• Escuchar y observar biografías variadas en función de la 
comprensión e interpretación de información específica 
desde la valoración de otras perspectivas de vida. 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

 Identifica la intención comunicativa y 
las características de una biografía 
oral 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENT
OS DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN.  
•Activar conocimientos previos a 
través de la ESTRATEGIA 
PREGUNTAS EXPLORATORIAS 
¿Ha escuchado biografías y de que 
personajes? ¿Qué es una biografía?  
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO. 
•ESTRATEGIA LECTURA DIRIGIDA. 
Aplicación de la técnica de la 
asamblea 
 Leer la biografía de personajes 

ecuatorianos. 
 Establecer normas para escuchar. 
•Escuchar biografías a través del 
proceso de escuchar: reconocer, 
seleccionar, anticipar, inferir, 
interpretar y retener. 
CONSOLIDACIÓN. 
Composición breve de la biografías 
escuchadas 

 
Texto del 
estudiante. 
 
Cuaderno de 
trabajo. 
 
Laptop, infocus 
 
Biografías. 
 
Cartel con 
biografías 
 

 

 
Reconoce 
datos 
relevantes de 
las biografías  
Distingue la 
época en la 
que vivió,  

 
Técnica:  
Prueba. 
 
Instrumento:  
Cuestionario. 
 
• Completa los datos 
de las biografías. 
 
 • Utiliza los datos  
del texto de Lengua y 
Literatura. 
 
• Une con una línea 
el personaje  con las 
actividades que 
realizó en su vida 
 
  

 

ACTIVIDAD N° 2 
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CORRILLO

 

Fuente: https://www.google.com/search?q=imagentecnicasludicas 

 

Objetivo General 

Comprender,  analizar, y producir biografías y autobiografías adecuadas 

con las propiedades textuales, los procesos elementos de la lengua y 

objetivos comunicativos específicos. 

Contenido 

Exposición de biografías y autobiografías.   

Proceso 

Los estudiantes se dividen en pequeños grupos en el laboratorio de 

cómputo. 

Cada grupo nombra un coordinador que se encarga de analizar cada una 

de las biografías y diseña su autobiografía. 

Los grupos comienzan la discusión, exposición de ideas o presentación de 

nuevos proyectos, por un tiempo previamente determinado. 

Una vez transcurrido el tiempo marcado, el grupo vuelve a integrarse y 

expone el material obtenido o elaborado por los grupos. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

UNIDAD EDUCATIVA “ADOLFO MARÍA ASTUDILLO” 

AÑO 
LECTIVO 

2015 - 2016 
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 2 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:  
 
 
 

ÁREA/ASIGNATURA

: 
Lengua y 

Literatura. 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 

Séptimo 
 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZA
CIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DE LA 
ACTIVIDAD 

Comprender,  analizar, y producir biografías 

y autobiografías adecuadas con las 

propiedades textuales, los procesos 

elementos de la lengua y objetivos 

comunicativos específicos. 

. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
•  Buen Vivir: La interculturalidad. 
 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO 
DESTREZA 
• HABLAR 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

• Exponer biografías y autobiografías orales 
adecuadas con la estructura y el desarrollo eficaz del 
discurso 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
• Planifica una biografía y 
“autobiografía oral”, jerarquizando las 
ideas principales. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN. 
Activar conocimientos previos a 
través de lluvia de ideas  
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO. 
ESTRATEGIA Preguntas 
exploratorias 
Aplicación de técnica Corrillo 
¿De qué personajes célebres 
quisiera exponer las biografías? 
¿Qué parte de la vida de los 
personajes puede ser más 
importante y por qué? ¿Sería 
importante escribir tu 
autobiografía y que aspecto más 
resaltaría? 
CONSOLIDACIÓN. 
Exponer las biografías 
seleccionadas manteniendo la 
estructura de la biografía. 

Laptop 
Texto del 
estudiante. 
infocus 
Cuaderno de 
trabajo. 
 
 
Biografías. 
 
Autobiografías  
 
Cartel con 
biografías 
 
Páginas de 
Internet 
 
 

Presenta ideas 
de acuerdo a 
la estructura 
de texto, 
organiza las 
ideas en forma 
secuencial y  
expone con 
claridad 
biografías y 
autobiografías.   
 
Realiza su 
autobiografía 
con los pasos 
de su 
estructura.   

Técnica:  
Observación 
 
Instrumento: 
 Rubrica de evaluación 
para la exposición  
 
• Rubrica de 
evaluación. 
 
•Realiza las 
actividades del 
cuaderno de trabajo 
 
 

ACTIVIDAD N°3 
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DRAMATIZACION

 
Fuente: https://www.google.com/search?q=dramatizacion 

 

Objetivo General  

Comprender,  analizar, y producir biografías y autobiografías adecuadas 

con las propiedades textuales, los procesos elementos de la lengua y 

objetivos comunicativos específicos 

Objetivos Específicos 

Comprender las biografías y autobiografías escritas desde el contenido 

del texto y la jerarquización de ideas al contrastar con otras experiencias 

vividas. 

Explicar las biografías y autobiografías que se presenten de las diferentes 

personalidades de la localidad. 

Contenido: Biografías y autobiografías. 

Proceso 

Selección de las personas que desean participar en la dramatización. 

Los estudiantes seleccionados "actúan" para el resto del grupo alguna 

situación previamente elegida. 

Para un mejor resultado de la dramatización cada participante puede elegir 

libremente el papel que desee interpretar de acuerdo a sus facultades, se 

selecciona el escenario (un rincón del aula), el vestuario (se sugiere que se 

improvise, por ejemplo, un abrigo puesto al revés) 

El resto del grupo permanece atento a lo que ocurre en el foro. 

Posteriormente a la representación se elaboran críticas y conclusiones 

generales. 
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UNIDAD EDUCATIVA “ADOLFO MARÍA ASTUDILLO” 
 

 

AÑO 
LECTIVO 

   2015- 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 3 
1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:  
 
 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 

Lengua y Literatura. 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 

Séptimo 
 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZA
CIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

• Comprender, analizar y producir biografías y 
autobiografías adecuadas con las propiedades 
textuales, los procesos elementos de la lengua y 
objetivos comunicativos específicos para conocer 
sobre otras realidades de vida y descubrir su 
importancia y función comunicativa. 

EJE 
TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
 

• Buen Vivir: La interculturalidad. 
 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO 
DESTREZA 

• LEER. 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

• Comprender las biografías y autobiografías escritas 

desde el contenido del texto y la jerarquización de 
ideas al contrastar con otras experiencias de vida. 
 

 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Selecciona las ideas principales 
de las biografías que lee y 
compara con otras experiencias 
de vida. 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUME
NTOS DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN 
•Activar conocimientos previos 
a través de la estrategia 

preguntas exploratorias  ¿Qué 
es una biografía y una 
autobiografía?  
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO.  
Estrategia lectura en 
parejas/resumen en parejas.  
•Leer a una velocidad adecuada. 
 Identificar elementos 
importantes en una biografía y 
autobiografía 
•Relacionar  entre las partes que 
conforman una biografía y 
autobiografía con el contenido 
del texto. 
CONSOLIDACIÓN 

• Distinguir la idea principal 
extraer la idea global 

 
 
Laptop 
Texto del 
estudiante. 
 
Cuaderno de 
trabajo. 
Infocus 
 
Biografías 
 
Autobiografías 
 
Páginas del 
internet 

 
Sintetiza la 
informació
n de las 
biografías y 
autobiograf
ías. 
 
Establece 
comparacio
nes entre 
diferentes 
experiencia
s de vida.  
 

 
Técnica:  
Prueba. 
 
Instrumento 
Cuestionario.  
 
•Resuelve el 
cuestionario sobre 
aspectos 
importantes de la 
vida del 
personaje. 
 
•Realiza las 
actividades 
del cuaderno de 
trabajo 
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ACTIVIDAD N°4 
 

EXPOSICION  

 
Fuente: https://www.google.com/search?q=exposicion  

 

 Objetivo General  

Comprender,  analizar, y producir biografías y autobiografías adecuadas con las 

propiedades textuales, los procesos elementos de la lengua y objetivos 

comunicativos específicos 

Objetivos Específicos 

Comprender las biografías y autobiografías escritas desde el contenido del texto y 

la jerarquización de ideas al contrastar con otras experiencias vividas  

Explicar las biografías y autobiografías que se presenten de las diferentes 

personalidades de la localidad 

Contenido: Producir biografías y autobiografías   

PROCESO 

Se elige a la persona indicada para tratar el tema seleccionado. Ésta se coloca 

frente al grupo y después de hacer una breve presentación inicia la plática con una 

introducción al tema 

Terminada la introducción, el expositor procede a informar a su auditorio acerca del 

tema de la exposición. (La exposición debe ser planeada con anterioridad y 

realizarse de manera ordenada)  

A continuación, el expositor hace una síntesis breve de lo expuesto, limitando su 

tiempo de antemano. Cuando el tema ha quedado claro, y el tiempo establecido ha 

terminado, se da por concluida la sesión. 

 

 
 

https://www.google.com/search?q=exposicion
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UNIDAD EDUCATIVA “ADOLFO MARÍA ASTUDILLO” 
 

AÑO LECTIVO 
      2015   2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 4 
1. DATOS INFORMATIVOS 

  

DOCENTE:  
 
 
 

ÁREA/ASIGNATU
RA: 

Lengua y 
Literatura. 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 

Séptimo 
 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZA
CIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DE LA ACTIVIDAD 

• Comprender,  analizar, y producir biografías 

y autobiografías adecuadas con las 

propiedades textuales, los procesos elementos 

de la lengua y objetivos comunicativos 

específicos 

. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
 

• Buen Vivir: La interculturalidad. 

 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO 
DESTREZA 
 

• ESCRIBIR. 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 
Investigar y producir biografías variadas desde 

la selección crítica de personajes y la valoración 

de sus acciones. 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Produce autobiografías valorando 
acciones personales. 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENT
OS DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN 
Dinámica de iniciación: A libre 

criterio del maestra/o 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 
Planificar 

Seleccionar el personaje de 
quién  se va a realizar la 
biografía. 
Escribir la biografía tomando 
en cuenta los siguientes datos: 
fecha de nacimiento y muerte 
(si es fallecido), infancia y 
adolescencia, estudios 
académicos, vida privada, vida 
profesional y obra. 
CONSOLIDACIÓN 
Revisar 

•Leer y releer, corregir errores 
para mejorarla. 

Texto del 
estudiante. 
 
Lluvia de ideas, 
 
Cartulinas 
 
Pinturas 
 
Cuaderno de 
trabajo del 
estudiante. 

Planifica la 
escritura de la 
biografía. 
Produce  
y revisa el 
contenido de la 
biografía y 
autobiografía 

 
 
Instrumento 
Aplicación de la 
dramatización en 
su autobiografia 
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ACTIVIDAD N°5 

DISCUSIÓN EN EQUIPO

 

Fuente: https://www.google.com/search?q=trabajoenequipo 

 

Objetivo General  

Comprender,  analizar, y producir biografías y autobiografías adecuadas 

con las propiedades textuales, los procesos elementos de la lengua y 

objetivos comunicativos específicos. 

Objetivos Específicos 

Escribir textos autobiográficos adecuados con las propiedades del texto y 

los elementos de la lengua 

Explicar las variedades lingüísticas, en función de reflexionar sobre sus 

experiencias personales 

CONTENIDO: Adverbios de modo 

PROCESO  

El grupo se subdivide en varios grupos relativamente pequeños. La 

formación de subgrupos puede ser arbitrariamente, o bien, de acuerdo a 

los intereses personales de cada estudiante. 

Se establece el tiempo destinado a la discusión y se elaboran algunas 

reglas que deben ser tomadas en cuenta en el transcurso del trabajo 

El profesor-facilitador introduce el tema o problema a discutir. 

Una vez transcurrido el tiempo establecido se finaliza la discusión. Si el 

problema aún no ha sido resuelto o el tema no ha sido concluido, el grupo 

decide si se prolonga o se concreta una nueva reunión. 

Cada equipo presenta sus aportaciones al resto de los estudiantes. 

El profesor-facilitador hace una breve relatoría y presenta las conclusiones. 

 
  AÑO LECTIVO 
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UNIDAD EDUCATIVA “ADOLFO MARÍA ASTUDILLO” 

 

  2015  -  2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 5 
1. DATOS INFORMATIVOS 

  

DOCENTE:  
 
 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 

Lengua y Literatura. 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 

Séptimo 
 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALA 
CIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

• Comprender, analizar y producir biografías y 
autobiografías adecuadas con las propiedades 
textuales, los procesos elementos de la lengua y 
objetivos comunicativos específicos para conocer 
sobre otras realidades de vida y descubrir su 
importancia y función comunicativa. 

EJE 
TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

 

•  Buen Vivir: La interculturalidad. 
 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO 
DESTREZA 

• TEXTO. 
DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA 

• Escribir textos autobiográficos adecuados con 
las propiedades del texto y los elementos de la 
lengua desde el análisis de las variedades 
lingüísticas, en función de reflexionar sobre sus 
experiencias personales. 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Escribe  diferentes textos con las 
clases de adverbios. 

 
 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUME
NTOS DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN 

• Presentar oraciones con 
adverbios. 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO. 

Analizar el cuadro de las clases 
de adverbios presentado en el 
laboratorio de la institución 
Conceptualizar cada una  de las 
clases de adverbio en base a los 
ejemplos presentados. 
Escribir oraciones para 
identificar las clases de 
adverbios. 
CONSOLIDACIÓN 

Reconocer en diferentes textos 
las clases de adverbio 
• Contestar cuestionarios. 

Texto del 
estudiante. 
 
Lluvia de ideas, 
 
Cartulinas 
 
Pinturas 
 
Cuaderno de 
trabajo del 
estudiante. 

Reconoce en 
diferentes 
textos los 
adverbios de 
modo. 
 
Establece la 
clase de 
adverbios y su 
aplicación en 
las oraciones. 

Técnica:  
Prueba. 
 
Instrumento 
Cuestionario. 
• Completa el 
organizador 
grafico sobre los 
adverbios de modo 
 
• Escribe la clase 
de adverbios de 
cada oración. 
 
• Completa las 
oraciones con los 
tipos de adverbios. 

 

 

 

ACTIVIDAD N° 6 
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PROMOCIÓN DE IDEAS 

 
Fuente: https://www.google.com/search?q=trabajodelectura 

 
Objetivo General  

Comprender,  analizar, y producir biografías y autobiografías adecuadas 

con las propiedades textuales, los procesos elementos de la lengua y 

objetivos comunicativos específicos. 

Objetivos Específicos 

Escribir textos autobiográficos adecuados con las propiedades del texto y 

los elementos de la lengua. 

Explicar las variedades lingüísticas, en función de reflexionar sobre sus 

experiencias personales. 

Contenido: Adjetivos no connotativo. 

PROCESO  

Se reúne un grupo pequeño de alumnos para trabajar un tema 

determinado. 

Cada participante tiene la libertad de presentar cualquier idea relacionada 

con el tema que se trate en clase. 

Las conclusiones son elaboradas en conjunto por todo el equipo. 

 

 

 

 

 

 

  AÑO LECTIVO 



 

120 
 

  
UNIDAD EDUCATIVA “ADOLFO MARÍA ASTUDILLO” 
 

      2015  -  2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 6 
1. DATOS INFORMATIVOS 

  

DOCENTE:  
 
 
 

ÁREA/ASIGNATU
RA: 

Lengua y 
Literatura. 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 

Séptimo 
 

NÚMERO 
DE 
PERÍODOS: 

 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZA
CIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

• Comprender, analizar y producir biografías y 
autobiografías adecuadas con las propiedades 
textuales, los procesos elementos de la lengua y 
objetivos comunicativos específicos para conocer 
sobre otras realidades de vida y descubrir su 
importancia y función comunicativa. 

EJE 
TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

 

•  Buen Vivir: La interculturalidad. 
 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO 
DESTREZA 

•   TEXTO. 
DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA 

•  Escribir textos autobiográficos adecuados con 
las propiedades del texto y los elementos de la 
lengua desde el análisis de las variedades 
lingüísticas, en función de reflexionar sobre sus 
experiencias personales. 
Elementos de la lengua 
Adjetivos no connotativos 

TEMA: Adjetivos no connotativos. 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

 
• Identifica las clases de adjetivos 
connotativos en diferentes textos. 
 

 
 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENT
OS DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN 
Activar conocimientos previos a 
través de la lluvia de ideas. 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO. 

• Dialogar acerca del adjetivo 
connotativo y no connotativo y 
las clases  
• Identificar en las oraciones el 
adjetivo connotativo y no 
connotativo 
CONSOLIDACIÓN 

• Reconocer en diferentes 
textos las clases de adjetivo no 
connotativos  

Texto del 
estudiante. 
 
Lluvia de ideas, 
 
Cartulinas 
 
Pinturas 
 
Cuaderno de 
trabajo del 
estudiante 19 

Reconoce 
en 
oraciones el 
adjetivo no 
connotativo 
demostrativ
o. 
Reconoce 
en 
oraciones el 
adjetivo no 
connotativo 
posesivo. 
 

Técnica:  
Prueba. 
 
Instrumento 
Cuestionario  
 
• Completa el 
organizador grafico 
sobre los adjetivos 
no connotativos. 
 
• Escribe la clase de 
adjetivo no 
connotativo de cada 
oración. 

 

 
ACTIVIDAD N°  7 
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MESA REDONDA CON INTERROGADOR

 
Fuente: https://www.google.com/search?q=mesaredonda 

 

 Objetivo General   

Comprender,  analizar, y producir biografías y autobiografías adecuadas 

con las propiedades textuales, los procesos elementos de la lengua y 

objetivos comunicativos específicos 

Contenido: Adjetivos no connotativo 

PROCESO  

Al igual que en la mesa redonda, se elige a un grupo de alumnos 

conocedores en el tema seleccionado 

Junto con ellos trabajan una o más alumnos que fungen como 

interrogadores, los cuales pueden pertenecer o no al grupo mayor. Si es 

necesario se elige también a un moderador. 

El interrogador prepara una serie de preguntas alusivas al tema 

seleccionado que son contestadas de una manera clara y precisa por los 

alumnos que fungen como expertos durante la sesión. 

El interrogador puede dirigir su pregunta a una persona en particular, o 

hacerla en general y uno de los alumnos la contesta voluntariamente. 

De las respuestas dadas por los integrantes de la mesa redonda, se puede 

efectuar una breve discusión, bajo la coordinación de un moderador.Junto 

con el resto del grupo se obtienen las conclusiones. 
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UNIDAD EDUCATIVA “ADOLFO MARÍA ASTUDILLO” 
 

AÑO LECTIVO 
      2015  -  2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 7 
1. DATOS INFORMATIVOS 

  

DOCENTE:  
 
 
 

ÁREA/ASIGNATU
RA: 

Lengua y 
Literatura. 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 

Séptimo 
 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZA
CIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

• Comprender, analizar y producir biografías y 
autobiografías adecuadas con las propiedades 
textuales, los procesos elementos de la lengua y 
objetivos comunicativos específicos para conocer 
sobre otras realidades de vida y descubrir su 
importancia y función comunicativa. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
 

•  Buen Vivir: La interculturalidad. 
 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO 
DESTREZA 

 

•  TEXTO. 
DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA 

• Escribir textos autobiográficos adecuados 
con las propiedades del texto y los elementos de 
la lengua desde el análisis de las variedades 
lingüísticas, en función de reflexionar sobre sus 
experiencias personales. 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

 
Identifica las preposiciones en 
diferentes textos. 

 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENT
OS DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN 
• Dinámica de iniciación: A 

libre criterio del maestra/o 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO. 

• Dialogar acerca de las 
preposiciones  
• Identificar en las oraciones 
las preposiciones. 
• Definir lo que son las 
preposiciones. 
• Presentar en un organizador 
gráfico las preposiciones.  
• Realizar ejercicios de 
reconocimiento de  las 
preposiciones. 

CONSOLIDACIÓN. 

• Realizar el resumen en 
organizadores gráficos. 

Texto del 
estudiante. 
 
Lluvia de ideas, 
 
Cartel  
 
Láminas 
 
Cuaderno de 
trabajo del 
estudiante. 

Reconoce las 
preposicione
s  en 
diferentes 
oraciones. 
 
Identifica las 
preposicione
s con su clase 

Técnica: 
 Prueba. 
 
Instrumento 
Cuestionario. 
 
• Completa con  
preposiciones de 
acuerdo al gráfico 
 
 • Completa el mapa 
mental sobre las 
preposiciones 
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ACTIVIDAD N°8 

TALLER 

 

Fuente: https://www.google.com/search?q=trabajotaller 

 

Objetivo General  

 

Comprender,  analizar, y producir biografías y autobiografías adecuadas con las 

propiedades textuales, los procesos elementos de la lengua y objetivos 

comunicativos específicos. 

 

Objetivos Específicos 

 

Escribir textos autobiográficos adecuados con las propiedades del texto y los 

elementos de la lengua. 

Explicar las variedades lingüísticas, en función de reflexionar sobre sus experiencias 

personales. 

 

Contenido: Las conjunciones. 

 

PROCESO  

Se selecciona el tema de trabajo y al profesor (o profesores) del grupo, quienes 

deben ser expertos en dicho campo. 

 

Se subdivide al grupo en grupos pequeños que no excedan 13. 

Los profesores preparan el programa: 

a) Seleccionan los subtemas. 
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b) Asignan tiempos para la exposición y la discusión de cada tema, la elaboración 

de tareas específicas, la presentación de las mismas y las conclusiones finales. Se 

incluyen las actividades relativas y se proporcionan descansos cortos. 

 

c) Elaboran una lista de materiales: libros y artículos que los alumnos deben leer 

antes de iniciar el trabajo grupal. La distribuyen con anticipación. 

 

d) Preparan el material que cada participante utilizará (incluso hojas, plumones). 

 

 Al inicio del taller, el profesor explica al grupo la forma en la que se determine 

trabajar y se explica que él únicamente dirigirá la actividad, pero que el verdadero 

aprendizaje es responsabilidad de cada participante. Se sugiere que en cada mesa 

se seleccione, entre ellos mismos, un líder, quien coordinará el trabajo, y que será 

substituido al terminar cada actividad. 

 

Para cada subtema, el profesor-facilitador explica las tareas específicas a realizar 

por cada mesa y qué se espera que se elabore después de x cantidad de tiempo. 

El profesor permanece para orientar y resolver dudas. Transcurrido dicho tiempo, 

se pasa a un miembro de cada mesa a que exponga su trabajo. Después de que los 

representantes de cada mesa han hecho su exposición, se obtienen conclusiones 

acerca del subtema. 

 

Se sugiere iniciar un subtema hasta haber concluido con la presentación del 

anterior. 
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UNIDAD EDUCATIVA “ADOLFO MARÍA ASTUDILLO” 
 

AÑO LECTIVO 
   2015  -  2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 8 
1. DATOS INFORMATIVOS 

  

DOCENTE:  
 
 
 

ÁREA/ASIGNATU
RA: 

Lengua y 
Literatura. 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 

Séptimo 
 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZA
CIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

• Comprender, analizar y producir biografías y 
autobiografías adecuadas con las propiedades 
textuales, los procesos elementos de la lengua y 
objetivos comunicativos específicos para conocer 
sobre otras realidades de vida y descubrir su 
importancia y función comunicativa. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
 

•  Buen Vivir: La interculturalidad. 
 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO 
DESTREZA 

 

•  TEXTO 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA 

• Escribir textos autobiográficos adecuados 
con las propiedades del texto y los elementos de 
la lengua desde el análisis de las variedades 
lingüísticas, en función de reflexionar sobre sus 
experiencias personales. 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

 
• Identifica las conjunciones  en 
diferentes textos. 

 
 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN 

 ESTRATEGIA PREGUNTAS 
EXPLORATORIAS ¿Qué es una 
conjunción? ¿Qué tipos 
conjunciones hay?  
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO. 

• Dialogar acerca de las 
conjunciones e 
interjecciones.   
• Identificar en las oraciones las 
conjunciones. 
CONSOLIDACIÓN. 
ESTRATEGIA MAPA 

SEMÁNTICO de  las clases  de  
conjunciones. 

Texto del 
estudiante.  
 
Lluvia de ideas, 
 
Cartel  
 
Láminas 
 
Cuaderno de 
trabajo del 
estudiante. 
 
Páginas del 
Internet 

Reconoce las 
conjunciones  
en diferentes 
oraciones  
 
Relaciona la 
conjunción 
con su clase. 

Técnica:  
Prueba. 
 
Instrumento 
Cuestionario. 
 
•Selecciona la 
respuesta correcta 
sobre las conjunciones 
 
•Une  con una línea lo 
que corresponda sobre 
las clases de 
conjunciones 
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ACTIVIDAD N° 9 

DIÁLOGO PÚBLICO 

 

Fuente: https://www.google.com/search?q=diálogopublico 

 

Objetivo General  

Comprender,  analizar, y producir biografías y autobiografías adecuadas 

con las propiedades textuales, los procesos elementos de la lengua y 

objetivos comunicativos específicos. 

 

Objetivos Específicos 

 

Escribir textos autobiográficos adecuados con las propiedades del texto y 

los elementos de la lengua. 

 

Explicar las variedades lingüísticas, en función de reflexionar sobre sus 

experiencias personales. 

 

Contenido: Las interjecciones. 

 

PROCESO 

Deben elegirse dos dialoguistas conocedores del tema, pero además 

capaces de mantener un diálogo vivo e interesante. Es preferible que 

ambos posean puntos de vista distintos, aunque no contradictorios. 

Antes del diálogo, frente al conjunto de la clase, los dialoguistas se pondrán 

de acuerdo sobre la estructura del mismo, harán un esquema flexible de 
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desarrollo que incluya los aspectos por tratar, el tiempo, los subtemas, un 

cierto orden, etc. Podrán preparar material ilustrativo para usar en el 

momento oportuno (diapositivas, filminas, láminas, power point) 

 

Un alumno designado fungirá como organizador, introduce el tema por 

tratarse, presenta a los expertos y explica el procedimiento debe de 

seguirse. Cede la palabra a los dialoguistas. 

 

El diálogo da comienzo y se desarrolla de acuerdo con el esquema 

previamente preparado, lo cual no significa que cada uno "recite su parte", 

sino que, por lo contrario, que se entable una conversación animada, 

flexible, a veces incisiva, y teniendo siempre en cuenta la expectativa del 

auditorio. 

 

Los dialoguistas deben evitar toda retórica, actuar cooperativamente, 

mantener la ilación del tema, aportando proporcionadamente, sin olvidar 

que no se trata de una "entrevista" sino de un diálogo informativo con 

responsabilidad compartida. 

 

La duración del diálogo será la prevista (por lo común alrededor de 30 

minutos), y luego el organizador puede invitar al auditorio a que se hagan 

preguntas. 

 

El organizador o el profesor-facilitador guiarán al conjunto de la clase para 

llegar a conclusiones generales. 
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UNIDAD EDUCATIVA “ADOLFO MARÍA ASTUDILLO” 
 

AÑO 
LECTIVO 

2015  -  2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 9 
1. DATOS INFORMATIVOS 

  

DOCENTE:  
 
 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 

Lengua y Literatura. 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 

Séptimo 
 

NÚMERO 
DE 
PERÍODOS: 

 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZA
CIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

• Comprender, analizar y producir biografías y 
autobiografías adecuadas con las propiedades 
textuales, los procesos elementos de la lengua y 
objetivos comunicativos específicos para conocer 
sobre otras realidades de vida y descubrir su 
importancia y función comunicativa. 

EJE 
TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

•  Buen Vivir: La interculturalidad.   
 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO 
DESTREZA 

•  TEXTO. 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

•  Escribir textos autobiográficos adecuados con las 
propiedades del texto y los elementos de la lengua 
desde el análisis de las variedades lingüísticas, en 
función de reflexionar sobre sus experiencias 
personales. 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

 
• Identifica las interjecciones en 
diferentes textos. 

 
 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENT
OS DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN. 
• Activar conocimientos previos a 
través de la  
•ESTRATEGIA PREGUNTAS 
EXPLORATORIAS  
¿Qué es una interjección? ¿Qué 
tipos de interjecciones conoces?  
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO. 

• Identificar en diferentes 
palabras las interjecciones. 
• Definir lo que son las 
interjecciones. 
• Presentar en un organizador 
gráfico las interjecciones.  
CONSOLIDACIÓN 

• Realizar el resumen en 
organizadores gráficos. 

 
Laptop 
Texto del 
estudiante. 
 
Infocus 
Lluvia de ideas, 
 
Cartel  
 
Láminas 
 
Cuaderno de 
trabajo del 
estudiante. 
 
 

 
 
Reconoce el 
significado 
de las 
interjeccion
es. 
 
Reconoce 
en ejemplos 
las 
interjeccion
es 

 
Técnica: 
 Prueba. 
 
Instrumento 
Cuestionario. 
 
• Completa el 
organizador gráfico 
con ejemplos de 
interjecciones en 
Excel 
 
• Une con una línea 
la interjección con 
su significado. 
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ACTIVIDAD N°10 

LECTURA DIRIGIDA 

 

Fuente: https://www.google.com/search?q=lecturadirigida 

 

Objetivo General  

Comprender,  analizar, y producir biografías y autobiografías adecuadas 

con las propiedades textuales, los procesos elementos de la lengua y 

objetivos comunicativos específicos. 

Objetivos Específicos 

Escribir textos autobiográficos adecuados con las propiedades del texto y 

los elementos de la lengua. 

Explicar las variedades lingüísticas, en función de reflexionar sobre sus 

experiencias personales. 

Contenido: Leyendas literarias. 

PROCESO 

El profesor introduce el material a leer. 

Lectura del documento por parte de los participantes. 

Comentarios y síntesis a cargo del profesor. 

 

https://www.google.com/search?q=lectura
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UNIDAD EDUCATIVA “ADOLFO MARÍA ASTUDILLO” 
 

AÑO LECTIVO 
      2015  -  2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 10 
1. DATOS INFORMATIVOS 

  

DOCENTE:  
 
 
 

ÁREA/ASIGNATU
RA: 

Lengua y 
Literatura. 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 

Séptimo 
 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZA
CIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

 
• Comprende, analizar y producir leyendas 
literarias apropiadas con la especificidad literaria 
para conocer, valorar,  disfrutar criticar desde la 
expresión artística. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
 

• Buen Vivir: La formación de una 
ciudadanía          
                         democrática.   
 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO 
DESTREZA 

• LITERATURA. 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

•  Escuchar leyendas literarias en función de la 
interpretación con una actitud crítica y valorativa. 
 
TEMA: Leyendas literarias. 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

 
• Reconoce en una leyenda literaria 
los elementos básicos que lo 
conforman. 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENT
OS DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN 
•Activar conocimientos previos 
a través de la •Estrategia 
preguntas exploratorias 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 
•Definir la leyenda literaria. 
•Aplicar  los pasos de 
escuchar:   
Reconocer: a los personajes 
que participan en las leyendas. 
 Seleccionar: las palabras 
relevantes. 
  
CONSOLIDACIÓN. 

• Contesta el cuestionario. 
 • Recrear una leyenda. 

 
Texto del 
estudiante. 
Laptop, infocus 
 
Cuaderno de 
trabajo. 
 
Texto de 
Leyendas 
 

 
 
Resume 
leyendas que 
ha escuchado.  

 
Interpreta el 
mensaje del 
autor en las 
leyendas. 
 
 
 
 
 
 

 
Técnica: 
 Prueba. 
 
Instrumento 
Cuestionario. 
 
 • Observa los 
dibujos de la 
leyenda y resume 
junto a la imagen  
 
• Escribe le mensaje 
del autor sobre la 
leyenda que escribió 
  
•  
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Conclusiones  

 

La guía didáctica es una herramienta que sirve para el docente con 

la cual el estudiante recibe la asignatura donde se incluyen actividades para 

que adopte actitudes positivas, las mismas que se reflejan en las lecturas 

y pueden ser adoptadas por los estudiantes. También la lectura tiene 

valores que son la base de las actitudes positivas. 

 

El docente también está dispuesto a aplicar la guía para lograr en 

los estudiantes que sus actitudes hostiles las cambie por actitudes positivas 

que ayudan  a mejorar el Buen Vivir entre los compañeros y con todas las 

personas con las que el se relaciona.  

 

Las actitudes positivas es un valor que deben ser cultivados en la 

escuela porque es el lugar donde pasa más tiempo el estudiante, donde 

aprende a convivir con sus semejantes.  
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ENTREVISTA A LA ING. SILVIA GOYES MSC. RECTORA DE LA 

INSTITUCIÓN 

¿CONSIDERA USTED QUE LAS TICS SON IMPORTANTES EN LA 

ENSEÑANZA ACTUAL? 

En los actuales momentos se está dando un cambio en la educación actual 

esto ha generado que se empiezan a utilizar dentro del salón de clases 

todas las herramientas tecnológicas llamadas actualmente  TICS 

¿CREE USTED QUE LOS DOCENTES DEBERIAN DE UTILIZAR LAS 

TICS EN EL AULA? 

Desde luego que en la labor docente se debe de implementar todos los 

cambios necesarios para hacer que ele estudiante participe dentro del 

proceso enseñanza aprendizaje. 

¿CONSIDERA USTED QUE LAS TICS COMO HERRAMIENTA 

PEDAGOGICA MEJORARIA LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE EN EL SALON DE CLASE? 

Claro porque el estudiante al ver que su docente implementa nuevas 

herramientas para impartir sus clases se motivara más y eso hará que 

absorba brevemente el tema que se trata. 

¿CREE USTED QUE LAS TICS PODRIAN AYUDAR EN EL 

MEJORAMIENTO DE LA MOTIVACION EN EL AULA DE CLASE? 

Si los docentes implementan las TIC dentro del salón de clases por 

supuesto que los estudiantes se mostraran motivados ya  que de esta forma 

estarían saliendo del tradicionalismo donde el maestro era el que se 

encargaba de dar su clase magistral y el estudiante simplemente a 

escuchar. 

¿ES BENEFICIOSO DESARROLLAR LAS ACTITUDES POSITIVAS EN 

LOS ESTUDIANTES PARA PODER EVALUAR CUALQUIER SITUACIÓN? 



 

 
 

Es muy importante que como docente se desarrolle día a día una buena 

actitud por parte de los estudiantes hacia los estudios para de esta manera 

el docente tenga una manera más ágil de evaluar el proceso del 

aprendizaje. 

¿CREE USTED QUE LA ACTITUD POSITIVA TIENE GRAN INFLUENCIA 

EN EL PROCESO DEL INTER APRENDIZAJE? 

Desde luego que si, por que si tenemos estudiantes desmotivados 

lógicamente tendrán un pésimo desarrollo dentro del proceso del 

aprendizaje, pero aquí también el docente juega un papel muy importante, 

valiéndose de todo lo necesario para que su clase sea motivacional, 

centrada en el estudiante. 

¿CONSIDERA USTED QUE ES IMPORTANTE DESARROLLAR LAS 

ACTITUDES POSITIVAS EN LOS ESTUDIANTES PARA LOGRAR UN 

BUEN DESARROLLO DOCENTE? 

Como docentes debemos valernos de todos los medios necesarios para 

logara que nuestros estudiantes se mantengan motivados y de esta manera 

nosotros también sentirnos contentos con la labor que realizamos. 

¿CREE USTED QUE AL APLICAR ALS TICS EN EL AULA SE 

DESARROLLARAN ACTITUDES POSITIVAS HACIA EL ESTUDIO? 

Desde luego que si porque hoy en día los niños desde temprana edad ya 

saben el manejo de celulares, computadora y que mejor manera que 

aprovechar eso en beneficio del aprendizaje de los niños ya que si ellos se 

sienten motivados van a desarrollar una correcta actitud hacia los estudios. 

¿CONSIDERA USTED QUE AL DISEÑAR UNA GUÍA DIDACTICA 

UTILIZANDO LAS TICS LOS ESTUDIANTES DESARROLLARAN UNA 

ACTITUDES POSITIVAS HACIA LOS ESTUDIOS? 

Claro porque de esta forma ellos se sentirían como pez en el agua haciendo 

o mejor dicho utilizando lo que él sabe que son las herramientas 



 

 
 

tecnológicas y a través de la guía didáctica las TICS se aplicarían en todas 

las clases planificadas por parte de los docentes. 

¿CREE USTED QUE SE DESARROLLARA UNA ACTITUD POSITIVA 

HACIA LOS ESTUDIOS APLICANDO LAS TICS EN EL AULA? 

Si porque cuando los estudiantes están motivados pueden lograr todo lo 

que se les diga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA  
 

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario consignando 
una X en el casillero de su preferencia. De acuerdo a su criterio marque con una 

x en la alternativa que usted elija, para tal efecto tome en cuenta la siguiente 
escala: 
 



 

 
 

Muy de acuerdo=1 De acuerdo=2 Indiferente=3 En desacuerdo=4 Muy en 
desacuerdo=5 
 
Propósito: El presente instrumento tiene el propósito de conocer criterios sobre 
la influencia  de las tics  en  el desarrollo  de  actitudes positivas  en  los estudiantes  
del séptimo grado de educación general básica de la Unidad Educativa "Adolfo 
María Astudillo",  zona 5, distrito 12d01,provincia  de  los  ríos,  cantón  Babahoyo,  
parroquia  Dr. Camilo  Ponce,  periodo lectivo 2015  –  2016.  Diseño  de una guía 
didáctica  con enfoque destrezas con criterio de desempeño. 
 

 

No Preguntas 5 4 3 2 1 

1 ¿Cree usted que las tics mejorara la motivación de los 
estudiantes en el aula de clase? 

     

2 ¿Considera usted que las tics mejoraran la calidad de 
vida de las personas? 

     

3 ¿Considera usted que las tics influyen en el proceso de 
aprendizaje? 

     

4 ¿Considera usted que las tics facilita la labor docente en 
el aula de clase? 

     

5 ¿Cree usted que desarrollar actitudes positivas en los 
estudiantes  lograr un mejor desempeño escolar? 

     

6 ¿Cree usted que es importante desarrollar actitudes 
positivas que contribuyan al buen vivir? 

     

7 ¿Cree usted que las actitudes positivas influyen en el 
inter aprendizaje? 

     

8 ¿Cree usted que los docentes deben aplicar las tics para 
enseñar cómo manejar las actitudes positivas en clase? 

     

9 ¿Cree usted que los docentes deben aplicar las tics para 
enseñar cómo manejar las actitudes positivas en clase? 

     

10 ¿Cree usted que utilizar una guía didáctica obtendría 
actitudes positivas para mejorar los aprendizajes en el 
aula de clase? 

     

 
 
 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 
 

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario consignando 
una X en el casillero de su preferencia. De acuerdo a su criterio marque con una 
x en la alternativa que usted elija, para tal efecto tome en cuenta la siguiente 
escala: 
 
Muy de acuerdo=1 De acuerdo=2 Indiferente=3 En desacuerdo=4 Muy en 
desacuerdo=5 
 



 

 
 

Propósito: El presente instrumento tiene el propósito de conocer criterios sobre 
la influencia  de las tics  en  el desarrollo  de  actitudes positivas  en  los estudiantes  
del séptimo grado de educación general básica de la Unidad Educativa "Adolfo 
María Astudillo",  zona 5, distrito 12d01,provincia  de  los  ríos,  cantón  Babahoyo,  
parroquia  Dr. Camilo  Ponce,  periodo lectivo 2015  –  2016.  Diseño  de una guía 
didáctica  con enfoque destrezas con criterio de desempeño. 

 

No Preguntas 5 4 3 2 1 

1 ¿Cree usted que el docente  motiva las clases a  través 
de la tecnología? 

     

2 ¿Considera usted importante la tecnología para 
desarrollar las actitudes positivas? 

     

3 ¿Considera usted que las actitudes positivas deben 
fortalecer los aprendizajes? 

     

4 ¿Considera usted que el uso de las tics mejora la calidad 
del aprendizaje? 

     

5 ¿Cree usted que desarrollar actitudes positivas ayuda a 
tener mejor desempeño escolar? 

     

6 ¿Cree usted que las actitudes positivas en la escuela 
proporciona un ambiente adecuado para la enseñanza? 

     

7 ¿Cree usted que las actitudes positivas influyen en el 
inter aprendizaje? 

     

8 ¿Considera usted que su actitud hacia los estudios 
cambia con la aplicación de la tecnología? 

     

9 ¿Cree usted que los docentes deben utilizar la tecnología 
para  manejar las actitudes positivas en clase? 

     

10 ¿Considera usted que el diseñar una guía didactica 
motiva al uso de las tics? 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 
 

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario consignando 
una X en el casillero de su preferencia. De acuerdo a su criterio marque con una 
x en la alternativa que usted elija, para tal efecto tome en cuenta la siguiente 
escala: 
Muy de acuerdo=1 De acuerdo=2 Indiferente=3 En desacuerdo=4 Muy en 
desacuerdo=5 
Propósito: El presente instrumento tiene el propósito de conocer criterios sobre 

la influencia  de las tics  en  el desarrollo  de  actitudes positivas  en  los estudiantes  
del séptimo grado de educación general básica de la Unidad Educativa "Adolfo 



 

 
 

María Astudillo",  zona 5, distrito 12d01,provincia  de  los  ríos,  cantón  Babahoyo,  
parroquia  Dr. Camilo  Ponce,  periodo lectivo 2015  –  2016.  Diseño  de una guía 
didáctica  con enfoque destrezas con criterio de desempeño. 

 

 

No Preguntas 5 4 3 2 1 

1 ¿Considera que desarrollar actitudes positivas en los 
estudiantes podrá vencer temores y ansiedades en 
clase? 

     

2 ¿Considera usted que las tics mejora la calidad de vida 
de los estudiantes? 

     

3 ¿Cree usted que las tics influyen en los procesos de 
aprendizaje? 

     

4 ¿Considera usted que el uso de las tics mejora la calidad 
del aprendizaje? 

     

5 ¿Cree usted que las tics es una herramienta tecnológica 
que facilita los aprendizajes? 

     

6 ¿Cree usted que es importante desarrollar actitudes 
positivas en los estudiantes para lograr buen desempeño 
escolar? 

     

7 ¿Cree usted que aplicar las tics en el aula se desarrollan 
actitudes positivas en el estudio? 

     

8 ¿Considera usted que el diseñar una guía de actitudes 
positivas motiva al uso de las tics? 

     

9 ¿Cree usted que los docentes deben utilizar las tics para  
manejar las actitudes positivas en clase? 

     

10 ¿Cree usted que los docentes deben utilizar una guía 
didáctica para mejorar las actitudes positivas y optimar el 
aprendizajes? 

     

 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 


