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RESUMEN 

 El presente proyecto tiene como base fundamental la ayuda integral que 

pueden brindar las TIC al ser aplicadas dentro del ámbito educativo para 

mejorar el aprendizaje de Informática Aplicada de las y los estudiantes de 1er 

año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Policía Nacional 

durante el periodo lectivo 2015-2016, ya que se han convertido en una 

necesidad fundamental a ser analizada y sobre todo es necesario sacar ventaja 

de ellas, en el aula de clase donde los estudiantes están llamados a interactuar 

y a pasar de un proceso de enseñanza aprendizaje convencional a un 

aprendizaje constructivista, donde el estudiante tenga la posibilidad de crear 

sus propios criterios, y mucho más si se trata de la informática aplicada para 

primero de bachillerato, lo cual fue objeto de estudio del presente proyecto, en 

la Unidad Educativa Policía Nacional, de donde se obtuvo que la mayor parte 

de Autoridades, docentes y estudiantes estarían de acuerdo con incentivar al 

uso de TIC y a la utilización de una guía interactiva para el aprendizaje 

significativo de la asignatura de Informática aplicada, lo que constituye la 

propuesta del presente proyecto. La investigación de las TIC como una 

herramienta tecnológica beneficiará también a los docentes al permitirles 

manejar un conjunto de instrumentos  interactivos  con los cuales lo más 

probable es, que  logren el  interés de las y los estudiantes, obteniendo como 

consecuencia un mejor desarrollo del proceso de aprendizaje, los docentes 

además podrán sentir que sus clases mantienen el aporte integral de las TIC 

por lo que evitaran sentirse agotados con facilidad. 
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ABSTRACT 

 The present project has as a fundamental basis the integral help that ICT can 

offer when applied within the educational field to improve the Applied 

Informatics learning of the 1st year students of Unified General Baccalaureate 

of the National Police Educational Unit during the period Academic year 2015-

2016, since they have become a fundamental need to be analyzed and above 

all it is necessary to take advantage of them, in the classroom where students 

are called to interact and to move from a conventional teaching process to a 

Constructivist learning, where the student has the possibility to create his own 

criteria, and much more if it is the applied computer science for first year of 

baccalaureate, which was object of study of the present project, in the 

Educational National Police Unit, from where Obtained that most Authorities, 

teachers and students would agree to encourage the u And the use of an 

interactive guide for the meaningful learning of the subject of Applied 

Informatics, which constitutes the proposal of the present project. The research 

of ICT as a technological tool will also benefit teachers by allowing them to 

manage a set of interactive tools with which they are most likely to achieve the 

interest of students, resulting in a better development of the learning process, 

Teachers can also feel that their classes maintain the integral contribution of 

ICT so they avoid feeling exhausted easily. 
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INTRODUCCIÓN 

Las Tecnologías de la Información y comunicación han otorgado 

al mundo una nueva herramienta de innovación, que facilita los procesos 

que antes se hacían de forma mecánica, desde la escritura de una carta 

hasta el uso de programas usados para realizar de manera ágil, precisa y 

oportuna ciertas tareas que antes solo se podían ejecutar manualmente, 

en esta instancia la educación forma parte de uno de los entornos donde 

la tecnología ha tocado, para revolucionarla y crear un proceso de 

enseñanza aprendizaje mejor procesado, más estructurado y con 

contenido práctico, para lograr el ansiado aprendizaje de tipo significativo. 

 

La aplicación de la nueva tecnología ha permitido al estudiante 

que vaya construyendo paulatinamente su propia realidad vs el 

conocimiento que va adquiriendo, donde las TIC, cumplen su papel de 

instrumento digital preciso donde el estudiante interactúa y dinamiza cada 

vez más sus propios conocimientos en compensación con la ciencia. 

 

Es así que la Informática Aplicada se convierte más que en una 

asignatura en una técnica necesaria para el buen uso de las TIC por parte 

de los estudiantes, quienes deben aprovechar todas las ventajas que 

estas ofrecen para enriquecer su conocimiento y no solo como 

instrumento de entretenimiento y juego; es así que el presente proyecto 

se fundamenta en el uso de las TIC para la enseñanza de la Informática 

Aplicada. 

 

Por medio del presente proyecto se promueve el uso de las 

mismas herramientas tecnológicas harán que el estudiante aprenda 

practicando, y mucho mejor si utiliza una guía interactiva para este 

proceso de enseñanza aprendizaje, que de seguro le incitará a aplicar las 

técnicas fundamentales para un buen uso de la Informática, en los 

primeros años de Bachillerato General Unificado. 
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El presente proyecto consta del Capítulo I, donde se incluye el 

planteamiento del problema, y se ubica la necesidad urgente del uso 

adecuado de TIC, para el desarrollo del proceso educativo, como una 

prioridad urgente de ser ejecutada. 

 

El Capítulo II, presenta citas bibliográficas en relación al tema de 

las TIC, proceso de enseñanza aprendizaje, estudio de la Informática 

Aplicada, y sobre la guía didáctica, sus tipos y usos. 

 

En el Capítulo III, se detalla la metodología y el diseño de 

investigación a ser aplicada, cálculo de población y muestra, técnicas 

investigativas usadas, así como el análisis y la interpretación de los 

resultados obtenidos de la aplicación de instrumentos de investigación 

como son las encuestas a docentes y estudiantes de primeros de 

bachillerato general unificado y entrevistas a autoridades de la Unidad 

Educativa Policía Nacional. 

 

En el Capítulo IV se establece la propuesta, donde se incluye la 

guía interactiva de Informática Aplicada de los primeros de bachillerato 

general unificado, así como se adjunta el digital de la misma y finalmente 

se da a conocer las conclusiones y recomendaciones del proyecto. 
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CAPÍTULO I 

El problema 

Contexto de la Investigación 

El manejo de las diferentes  herramientas tecnológicas ha ido 

cambiando paulatinamente el contexto educativo,  pero lamentablemente 

muchas de las instituciones públicas y privadas  no cuentan con el 

equipamiento ni los recursos económicos necesarios para poder 

implementarlas, lo que ha generado un retroceso de dichas instituciones 

educativas en el manejo de las TIC y su aprovechamiento en el proceso 

de aprendizaje. 

 

En la actualidad la necesidad de buscar herramientas más 

amplias e interactivas de transmitir los conocimientos  son solicitadas a 

diario pero se muestra una de las falencias más preocupantes en el 

ámbito educativo, los docentes en un gran porcentaje no se encuentran 

familiarizados con el uso de la tecnología y en muchas ocasiones les 

cuesta mucho beneficiarse  con las infinitas posibilidades que brinda, hoy 

en día se sabe de la existencia de personas e incluso docentes que son 

analfabetos tecnológicos, de aquí nace la necesidad urgente de ayudar a 

los docentes con herramientas tecnológicas interactivas para poder 

transmitir sus conocimientos a las y los estudiantes de una manera más 

dinámica. El docente necesita enfocar su atención para comprender y es 

tarea del mismo generar atención y promover el interés en cada uno de 

los temas que  competen dentro de dicha asignatura. 

Según indica  (Diario El Comercio, 2014) “el 20% de los 

ecuatorianos en el 2014 son analfabetos digitales”. Lo anterior muestra un 

indicador oportuno para dar a conocer que en el Ecuador existe aún 

analfabetismo o falta de conocimiento del uso de las Tecnologías de la 

Información, situación preocupante considerando con que en la actualidad 

y mucho más en el futuro la tecnología es y será la herramienta que 
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potencializa la educación del siglo XXI y permite el desarrollo de las 

naciones. 

Hay que considerar además los intentos del Gobierno de la 

República por mejorar los procesos educativos, donde de la misma forma 

parte de los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

Según la (Constitución de la República del Ecuador, 2008) indica: 

La educación es un derecho de las personas a lo largo 

de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado, es 

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. 

Lo anterior indica que la educación es una responsabilidad del 

Estado, quien debe garantizarla  y priorizarla en función de la equidad e 

inclusión social, lo que da un referente de que  por ningún motivo la 

educación puede ser un proceso discriminatorio. 

Esto da la pauta para considerar también que si las TIC son 

implementadas en ciertas Unidades Educativas fiscales o fisco misionales, 

la responsabilidad del Gobierno sería implementarlas en todas y cada una 

de las Instituciones educativas públicas del Ecuador, situación que no 

sucede realmente ya que existen escuelas que no cuentan con las 

suficientes herramientas tecnológicas y tampoco existen docentes 

capacitados para su utilización como se dijo anteriormente. 

Además según la Ley Orgánica de Educación Intercultural  (LOEI, 

2011) también indica en su artículo 5 “Garantizar la alfabetización digital y 

el uso de las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

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

productivas y sociales”. 

Es deber entonces del Gobierno y de sus organismos seccionales 

la garantía de alfabetizar de manera digital a la población y sobre todo a 
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aquellos niños, niñas y jóvenes que forman parte de los procesos 

educativos primarios y secundarios. 

En cuanto al (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013-2017), también 

existe un objetivo prioritario que se fundamenta en “Fortalecer las 

capacidades y potencialidades de la ciudadanía, establecer como meta el 

aumento del acceso a Internet en establecimientos educativos al 90%”.  

Al hacer un análisis desde el año 2013, se puede percibir que aún 

se requiere de la labor de organismos públicos con el liderazgo del 

Gobierno para promover el incremento del uso de las TIC en la educación, 

con el fin de garantizar el desarrollo de capacidades individuales. 

De lo dicho anteriormente el Ministerio de Educación también emite 

su preocupación para que los docentes cuenten con capacitaciones 

constantes para permitir el uso de tecnologías de la información y 

comunicación, según el artículo 5 de las normativas del Ministerio de 

Educación y Cultura  (Ministerio de Educación, 2011) indica: “Los docentes 

contarán con capacitación en el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación en educación para que, en un marco colaborativo, se 

incorpore su utilización en el proceso educativo”.  

Una ayuda fundamental para el docente y su mejor 

desenvolvimiento en el aula es aplicar a diario las herramientas 

tecnológicas disponibles para una mejor explicación de los diferentes 

temas. 

 El presente  proyecto se realizará en la provincia de Pichincha, 

cantón Quito, Barrio Nuevo, en la Unidad Educativa Policía Nacional, la 

cual cuenta con una planta docente de 115 personas y 3107 estudiantes 

de los barrios aledaños, los cuales asisten a clases en el horario matutino 

y vespertino, cabe mencionar que el acceso a la institución es muy fácil, 

una de la vías principales es la Av. Teniente Hugo Ortiz,  el barrio cuenta 

con varias cooperativas de buses y una de las paradas se encuentran 

muy cerca al ingreso principal de la institución. 
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Problema de Investigación 

Situación Conflicto 

Las herramientas tecnológicas en los últimos años han tomado un 

rol muy importante dentro del sistema educativo ecuatoriano para lo cual 

es necesario promover  el desarrollo de conocimientos académicos con el 

uso de TIC para  despertar el interés por parte de las y los estudiantes, 

quienes puedan interactuar y definir su propio conocimiento a través de 

herramientas fáciles de usar en forma de audio, video o imagen que 

impacte a sus sentidos, por lo que  es deber ineludible del docente 

durante la explicación de su clase el uso de TIC , de esta manera se 

pretende mejorar  el aprendizaje de la asignatura de Informática Aplicada 

en las y los estudiantes de 1er año de Bachillerato General Unificado de 

la Unidad Educativa Policía Nacional. 

El proceso de  aprendizaje se ve beneficiado con el uso de las 

TIC disponibles para apoyo al docente, las y los estudiantes comprenden 

mejor los temas al mostrárselos de manera didáctica e interactiva, 

mejorando significativamente el aprovechamiento académico de la 

asignatura de Informática Aplicada. 

El docente necesita manejar las diferentes TIC como generadoras 

de herramientas tecnológicas para enseñar una asignatura en particular, 

en la actualidad es un tanto imposible mantener una enseñanza con 

metodologías clásicas, poco innovadoras y bastante estáticas  y que no 

permiten desarrollar las potencialidades de las y los estudiantes, aquí es 

donde el docente debe estar siempre a la vanguardia de las últimas 

tecnologías disponibles en el mundo tecnológico y saber cómo 

beneficiarse de las mismas dentro del aula de clase, si el docente no tiene 

la capacidad de utilizar las herramientas tecnológicas enfocadas a la 

educación no podrá tampoco desarrollar las cualidades y aptitudes 

necesarias en las y los estudiantes para que puedan tener éxito en un 
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mercado laboral cada vez más exigente y competitivo, que va a la par de 

los cambios tecnológicos. 

Hecho científico 

 La transición de una metodología a otra dentro del campo 

educativo siempre tendrá muchos obstáculos, entre ellos el principal es el 

factor económico, además de la resistencia al cambio de un paradigma 

estándar dado  por los docentes para no salir de una zona de confort 

idealizada, su baja continuidad en capacitación para el manejo de las 

nuevas tecnologías afecta indudablemente al desarrollo del proceso de 

aprendizaje y la ausencia de  infraestructura no acoplada a las 

tecnologías de la información, son entre otras cosas las causas para el 

uso deficiente de las TIC en el proceso educativo. 

Las pocas herramientas tecnológicas disponibles dentro de la 

institución para mejorar el aprendizaje de Informática Aplicada de las y los 

estudiantes de 1er año de Bachillerato General Unificado de la Unidad 

Educativa Policía Nacional durante el periodo lectivo 2015-2016, debe 

combatirse con el eficiente uso de los equipos existentes, la capacitación 

y actualización constante  de los docentes para que mejoren el uso de las 

TIC y se vean beneficiados con la implementación de nuevas 

herramientas tecnológicas de apoyo en la clase. 

La tecnología ha aportado mucho en todas las áreas y campos de 

la evolución de la sociedad, la educación no podía quedarse fuera, ya que 

la misma busca el desenvolvimiento óptimo de cada individuo dentro de la 

sociedad y que su aporte sea de influencia positiva en la misma, es así 

que el docente como un ente de transferencia de conocimientos debe 

estar a la par y desarrollar mejores formas para educar y moldear las 

habilidades propias de las y los estudiantes que son los futuros líderes del 

mundo, el docente como ejemplo de superación en la teoría y en la 

práctica diaria dentro de las aulas de clase. 

 



  
 

8 
 

Causas 

Insuficientes proyectos de desarrollo de herramientas 

tecnológicas para mejorar el aprendizaje de Informática Aplicada. 

Poco interés en explotar las herramientas tecnológicas para 

mejorar el aprendizaje en los estudiantes. 

Escaso conocimiento en el manejo de herramientas tecnológicas 

por padres y docentes como apoyo al aprendizaje de las y los 

estudiantes. 

Baja capacitación al cuerpo docente en temas tecnológicos y uso 

adecuado de las TIC dentro de las aulas. 

Escasa motivación por parte de las autoridades del plantel hacia 

los docentes para la utilización de las TIC a través de la elaboración de 

material didáctico. 

Desinterés, desmotivación  para dedicarse a elaborar, planificar e 

implementar una clase basada exclusivamente en material didáctico que 

genere mayor interacción entre las herramientas tecnológicas y las y los 

estudiantes. 

Formulación del problema 

¿Qué influencia tiene el uso de las TIC como herramientas 

tecnológicas para mejorar el aprendizaje de Informática Aplicada, de las y 

los estudiantes de 1er año de Bachillerato General Unificado de la Unidad 

Educativa Policía Nacional durante el periodo lectivo 2015-2016? 

 

Objetivos 

Objetivo General 

Determinar la influencia que tiene el uso de las TIC como 

herramientas tecnológicas para mejorar el aprendizaje de Informática 
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Aplicada, de las y los estudiantes de 1er año de Bachillerato General 

Unificado mediante una investigación de campo en la Unidad Educativa 

Policía Nacional durante el periodo lectivo 2015-2016. 

Objetivos Específicos 

- Conocer fundamentaciones teóricas específicas que conlleven a 

determinar la importancia del uso de las TIC a nivel educativo, a través de 

encuestas dirigidas a estudiantes, docentes y padres de familia, entrevista 

a directivos. 

- Identificar la capacidad de uso de las TIC a nivel de la Unidad 

Educativa Policía Nacional de 1ero de Bachillerato General Unificado  

mediante la investigación de campo encuestas dirigidas a estudiantes, 

docentes y padres de familia, entrevista a directivos. 

- Diseñar herramientas tecnológicas para mejorar el aprendizaje de 

Informática Aplicada mediante la elaboración de una guía didáctica 

multimedia a partir de los datos obtenidos. 

 

Interrogantes de la investigación 

¿Cuáles son las herramientas TIC  que pueden ser aplicadas  en 

la educación? 

¿Qué aplicación se puede dar a las TIC en la educación para 

fomentar un desarrollo en el proceso de aprendizaje? 

¿Qué importancia tienen las TIC en la comunidad educativa? 

¿Por qué las TIC no han tenido un desarrollo adecuado dentro de 

las instituciones educativas? 

¿Qué hace falta para que los docentes usen en mayor medida las 

TIC y se beneficien de sus diferentes utilidades? 
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¿Qué es una herramienta tecnológica y cómo ayuda en el sistema 

educativo ecuatoriano? 

¿Qué herramientas tecnológicas se puede usar como ayuda para 

la enseñanza de Informática Aplicada? 

¿Cómo se puede aprovechar las herramientas tecnológicas 

dentro de las aulas de clase? 

¿Qué obstáculos se encuentran al momento que se desea diseñar 

herramientas tecnológicas en las instituciones educativas? 

¿Cómo afecta la situación económica al desarrollo de las 

herramientas tecnológicas enfocadas en el contexto educativo? 

¿Cuáles son las características que debería tener una guía 

didáctica multimedia  de Informática Aplicada para las y los estudiantes de 

1er año de Bachillerato General Unificado? 

¿Cuál es el aporte de una guía didáctica multimedia en el proceso 

de  aprendizaje, de la asignatura de Informática Aplicada? 

¿Qué elementos se debe tomar en cuenta al momento de diseñar 

una guía didáctica multimedia para poder captar de mejor manera la 

atención e interés del discente? 

¿Cómo se puede ayudar a los docentes a utilizar una guía 

didáctica multimedia de mejor manera durante cada una de sus clases? 

¿Qué elementos condicionan el desarrollo e implementación de 

una guía didáctica multimedia dentro de la enseñanza de Informática 

Aplicada? 

Justificación 

La falta de atención por parte de las y los estudiantes durante la 

clase es un problema muy recurrente en las aulas, lo que obliga a los 

docentes a buscar soluciones  a este problema, con herramientas 
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interactivas cada vez más llamativas para poder enfocar su atención, 

explicarle la asignatura de formas más entretenidas  y que permita una 

captación de la asignatura no con el método tradicional donde el 

estudiante debía someterse a lo dicho estrictamente por el docente, sino a 

través de las herramientas tecnológicas es posible la creación de su 

propio conocimiento;  aprovechando las diferentes tecnologías disponibles 

en la actualidad, y con la idea de desarrollar el conocimiento  de manera 

creativa y estructurada en base a experiencias propias. 

La educación de las y los estudiantes y su nivel de aprendizaje 

está muy relacionada con el interés y predisposición que pongan a la 

clase, para lograr esta disponibilidad del estudiante es necesario que el 

docente implemente otro tipo de herramientas, sobre todo basadas en la 

tecnología actual y moderna, para de esta manera facilitar  el desarrollo 

intelectual y al mismo tiempo se genera mayor gusto por no solo captar 

los conocimientos sino desarrollarlos de forma individual , con lo que 

también es posible lograr  un mejor rendimiento académico. 

Muchos docentes continúan aplicando metodologías clásicas de 

educación, el maestro habla y el alumno escucha, no se permite 

interactuar o retroalimentar los temas tratados, no se genera debate o 

discusión o no efectúa un incentivo  académico adecuado,  debido a la 

insuficiente actualización del docente en temas tecnológicos, y tampoco  

existe un aprovechamiento de los infinitos beneficios que ofrece la 

tecnología por parte de los docentes quienes utilizan aún dicho método 

tradicional y poco constructivista. 

La investigación de las TIC como una herramienta tecnológica 

beneficiará también a los docentes al permitirles manejar un conjunto de 

instrumentos  interactivos  con los cuales lo más probable es, que  logren 

el  interés de las y los estudiantes, obteniendo como consecuencia un 

mejor desarrollo del proceso de aprendizaje, los docentes además podrán 

sentir que sus clases mantienen el aporte integral de las TIC por lo que 

evitaran sentirse agotados con facilidad. 
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Con el diseño de una guía didáctica multimedia a base de 

animaciones se ayudará a fomentar una interacción en tiempo real en el 

contexto de los diferentes temas de la asignatura de Informática Aplicada 

que beneficiará a las y los estudiantes de 1er año de Bachillerato General 

Unificado e indirectamente a los padres de familia de la Unidad Educativa 

Policía Nacional del periodo lectivo 2015-2016. 

El diseño de una guía didáctica multimedia de la signatura de 

Informática Aplicada correspondiente al 1er año de Bachillerato General 

Unificado a través de animaciones tomó tres meses en su ejecución, 

tiempo en el que se hizo el diseño y la socialización con los docentes de 

la Unidad Educativa Policía Nacional, para su óptima utilización y 

aprovechamiento en cada uno de los temas a impartir en dicho nivel de 

educación. 

Los encargados de diseñar la guía didáctica multimedia a través 

de animaciones son los estudiantes de la Universidad de Guayaquil, 

Centro Universitario Quito, Especialización Informática Educativa, Novena 

Promoción, la utilización de dicha guía se realizará por parte de los 

docentes en cada una de sus clases al 1er año de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa Policía Nacional en el periodo lectivo 

2015 – 2016. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES 

Es preciso mencionar que el sistema educativo a nivel del 

Ecuador  se ampara desde tres frentes fundamentales según (United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2010) “La actual 

Constitución de la República aprobada en julio del 2008; la Ley de 

Educación y Cultura de 1983 y la Ley de Carrera Docente y Escalafón del 

Magisterio Nacional de 1990”. 

Es así que según la Constitución se toma a la educación en el 

papel de un derecho de todas las personas y se acredita como deber 

ineludible, es decir no negociable del Estado; pues el Estado toma la 

posta de la Educación y se ha puesto la responsabilidad de este ámbito 

en sus alcances. 

A su vez, es preciso mencionar que el Ministerio de Educación es 

la instancia que regula y lidera el funcionamiento del sistema educativo a 

nivel nacional; es así que esta institución es la responsable según (United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2010) “del 

funcionamiento del sistema educativo nacional, de la formulación y 

ejecución de la política cultural y deportiva, y de la difusión del desarrollo 

científico y tecnológico”. 

Así, es preciso también poner en consideración que el 

Bachillerato General Unificado forma parte de la estructura y organización 

del sistema educativo del Ecuador, y se lo incluye como parte del sistema 

de educación básica de tipo escolarizado, que mantiene un determinado 

régimen escolar. 
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A continuación se indica con claridad la estructura del sistema 

educativo del Ecuador: 

La educación escolarizada se fundamenta en educación inicial o 

preprimaria, en la que se atiende a niños y niñas menores de cinco; en la 

educación general básica o primaria dura seis años; y por último está la 

educación secundaria, la cual tiene un ciclo básico también con tres años 

de estudio, luego viene el ciclo diversificado o bachillerato donde se 

prepara a los estudiantes con ciencias generales; en donde se incluye al 

primero de Bachillerato. 

Estructura del sistema 
educativo

 

Fuente: (United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization, 2010) 

Adicionalmente es fundamental mencionar que se está buscando 

nuevos caminos hacia una educación de calidad, donde uno de los 

principales objetivos del Estado y las Instituciones que dirigen  el ámbito  

educativo según  Peñafiel (2010) es que “el Bachillerato General 

Unificado participe en una sociedad democrática, el cumplimiento de los 

requisitos para ingresar a estudiar en las universidades y la inserción en 
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el mundo laboral”; es decir la idea es crear fundamentos sólidos en el 

Bachillerato General Unificado que permitan a los estudiantes en lo 

posterior estar preparados para su vida post-bachillerato y laboral. 

Con el propósito de lograr hacer efectivos los objetivos 

encaminados hacia una educación de calidad, donde se deje de lado los 

métodos tradicionales memoristas de aprendizaje; el Estado ampara la 

implementación y el uso de TIC (Tecnologías de la Información y 

Comunicación). 

López, (2011) 

Las TIC han llegado a ser uno de los pilares básicos 

de la sociedad y hoy es necesario proporcionar al ciudadano 

una educación que tenga en cuenta esta realidad. Las 

posibilidades educativas de las TIC han de ser consideradas 

en dos aspectos: su conocimiento y su uso. 

Claro está que su conocimiento es requerido de manera directa, 

debido a las diferencias culturales y la brecha digital que separa el nivel 

de manejo de TIC entre una y otra generación; pues los jóvenes son 

aquellos que tienden a utilizar con mayor frecuencia las TIC, mientras 

que, en algunos casos,  la gente adulta, (mayor a 40 años) le es un tanto 

difícil asimilar que la educación requiere el uso de TIC, y los docentes 

necesitan capacitarse constantemente en su uso para aplicar los nuevos 

métodos de educación constructivista antes mencionada. 

Una vez realizada varias investigaciones  documentales hemos 

encontrado los siguientes proyectos relacionados al presente.  

AUTOR: Máximo Franco Ordóñez Paredes 

FECHA: 27 de agosto del 2004 

 Ordóñez, (2004) 
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TEMA: “DESARROLLO DEL PENSUM DE ESTUDIOS DE LA 

ASIGNATURA DE INFORMÁTICA, PARA PRIMERO DE 

BACHILLERATO TÉCNICO EN EL PAQUETE TOOL BOOK”  

Dicho trabajo engloba el planteamiento de un pensum de estudios 

para la asignatura de informática del primer año de bachillerato donde se 

fundamenta en una síntesis de los contenidos y tiene como propósito 

favorecer el proceso de aprendizaje. 

Es así que al desarrollar un pensum de estudios de Informática, 

es posible el uso de herramientas tecnológicas como el paquete Tool 

Book, con el fin de que el aprendizaje sea interactivo; dicho pensum será 

dado a conocer a través del diseño de un cd room, donde se incluye el 

mismo. 

AUTOR: Javier Iván Moreno Barreno 

FECHA: Diciembre 2014 

 (Moreno, 2014) 

 

TEMA: “DESARROLLO DE UN SOFTWARE  EDUCATIVO 

INTERACTIVO COMO REFUERZO DIDÁCTICO PARA EL 

INTERAPRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DE INFORMÁTICA 

APLICADA A LA EDUCACIÓN EN EL PRIMER AÑO DE 

BACHILLERATO DE LOS COLEGIOS TÉCNICOS DE LA CIUDAD DE 

RIOBAMBA EN EL PERÍODO 2013-2014” 

Debido a la necesidad de impartir los conocimientos de la 

asignatura  de Informática Aplicada a la Educación para los primeros años 

de bachillerato de todas las especialidades en los distintos 

establecimientos del país; se vio la necesidad de  tener material didáctico 

que permita el apoyo de la asignatura; esta es una problemática que trajo 

consigo la necesidad del desarrollo de un Software Educativo como 
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refuerzo para el interaprendizaje de Informática Aplicada a la Educación 

en el primer año de bachillerato en los colegios técnicos de la ciudad de 

Riobamba para el 2013-2014. Se aplicó el modelo Thales dado por 

Madueño el cual es un modelo híbrido y no lineal, que implica fases de 

desarrollo continuo en el proceso; lo que llevó a ejecutar seis fases la 

planeación, diseño, producción, prueba piloto, evaluación y mejoramiento; 

donde se observa que al aplicar este software el promedio de la 

asignatura se eleva de  7.58 a 8.50 sobre 10. 

AUTOR: INGENIERO LUIS ERNESTO GUALSAQUÍ  MIRANDA 

FECHA: 2015 

Gualsaquí, (2015) 

TEMA: “LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS APOYADAS EN  

LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Y EL 

PROCESO DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DE 

INFORMÁTICA EN LOS PRIMEROS CURSOS DE BACHILLERATO 

GENERAL UNIFICADO DEL RÉGIMEN COSTA DEL LICEO  NAVAL DE 

QUITO” 

 

El proceso de aprendizaje de ahora en adelante (PEA) de la 

asignatura de Informática como ciencia, implica retos educativos con 

constantes ajustes metodológicos y esfuerzos didácticos, que apoyados 

por las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y la 

investigación científica, mejorará la calidad docente y el uso de internet en 

el aula. El papel del docente según este trabajo es clave para el 

aprendizaje y debe mantener las competencias tecnológicas y educativas 

para integrar las TIC con el PEA. El presente trabajo determinó que una 

alternativa pedagógica a través del empleo de una metodología 

contrastada, según el Modelo Pedagógico Fundamentado en el 

Aprendizaje Constructivo, es una herramienta versátil y fácil de usar, por 

lo que es posible que el estudiante aprenda al utilizar el internet.  
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En esta investigación realizada se plantea dar una herramienta de 

apoyo que mejore el desempeño de los docentes en la asignatura de 

Informática Aplicada a la Educación para perfeccionar el proceso de 

aprendizaje en las y los estudiantes de la Unidad Educativa “Policía 

Nacional”. 

Bases teóricas  

Multimedia   

El término multimedia se utiliza para referirse a cualquier objeto o sistema 

que utiliza múltiples medios de expresión físicos o digitales para presentar 

o comunicar información. De allí la expresión multimedios.  

Robles  (2009) menciona  

Los medios pueden ser variados, desde texto e imágenes, hasta 

animación, sonido, video, etc. También se puede calificar como 

multimedia a los medios electrónicos u otros medios que 

permiten almacenar y presentar contenido multimedia. 

Multimedia es similar al empleo tradicional de medios mixtos en 

las artes plásticas, pero con un alcance más amplio”. (P. 54) 

Se habla de multimedia interactiva cuando el usuario tiene libre control 

sobre la presentación de los contenidos, acerca de qué es lo que desea 

ver y cuándo; a diferencia de una presentación lineal, en la que es forzado 

a visualizar contenido en un orden predeterminado. 

Multimedia: es una tecnología que permite integrar texto, números, 

gráficos, imágenes fijas o en movimiento, sonidos alto nivel de 

interactividad y además, las posibilidades de navegación a lo largo de 

diferentes documentos. Ventajas de la multimedia • Una presentación 

atractiva e impactante. • Participación de forma activa. • Información 

adaptada. • Diferentes plataformas. • La posibilidad de uso de varios 

idiomas. 
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Hipermedia podría considerarse como una forma especial de multimedia 

interactiva que emplea estructuras de navegación más complejas que 

aumentan el control del usuario sobre el flujo de la información. El término 

"hiper" se refiere a "navegación", de allí los conceptos de "hipertexto" 

(navegación entre textos) e "hipermedia" (navegación entre medios). 

Barzola, 2012, menciona 

El concepto de multimedia es tan antiguo como la comunicación 
humana ya que al expresarnos en una charla normal hablamos 
(sonido), escribimos (texto), observamos a nuestro interlocutor 
(video) y accionamos con gestos y movimientos de las manos 
(animación). Con el auge de las aplicaciones multimedia para 
computador este vocablo entró a formar parte del lenguaje habitual. 
(p.78) 

Cuando un programa de computador, un documento o una presentación 

combina adecuadamente los medios, se mejora notablemente la atención, 

la comprensión y el aprendizaje, ya que se acercará algo más a la manera 

habitual en que los seres humanos nos comunicamos, cuando 

empleamos varios sentidos para comprender un mismo objeto e 

informarnos sobre él. 

Características de la multimedia  

Las presentaciones multimedia pueden verse en un escenario, 

proyectarse, transmitirse, o reproducirse localmente en un dispositivo por 

medio de un reproductor multimedia. Una transmisión puede ser una 

presentación multimedia en vivo o grabada. Las transmisiones pueden 

usar tecnología tanto analógica como digital. Multimedia digital en línea 

puede descargarse o transmitirse en flujo (usando streaming). Multimedia 

en flujo puede estar disponible en vivo o por demanda. 

Los juegos y simulaciones multimedia pueden usarse en ambientes 

físicos con efectos especiales, con varios usuarios conectados en red, o 

localmente con un computador sin acceso a una red, un sistema de 

videojuegos, o un simulador. En el mercado informático existen variadas 
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aplicaciones de autoría y programación de software multimedia, entre las 

que destacan Adobe Director y Flash. 

Guzmán, (2014) menciona  

Los diferentes formatos de multimedia analógica o digital tienen la 

intención de mejorar la experiencia de los usuarios, por ejemplo para 

que la comunicación de la información sea más fácil y rápida. O, en 

el entretenimiento y el arte, para trascender la experiencia común. 

(p.54) 

Los niveles mejorados de interactividad son posibles gracias a la 

combinación de diferentes formas de contenido. Multimedia en línea se 

convierte cada vez más en una tecnología orientada a objetos e 

impulsada por datos, permitiendo la existencia de aplicaciones con 

innovaciones en el nivel de colaboración y la personalización de las 

distintas formas de contenido.  

Ejemplos de esto van desde las galerías de fotos que combinan tanto 

imágenes como texto actualizados por el usuario, hasta simulaciones 

cuyos coeficientes, eventos, ilustraciones, animaciones o videos se 

pueden modificar, permitiendo alterar la "experiencia" multimedia sin tener 

que programar. 

Además de ver y escuchar, la tecnología háptica permite sentir objetos 

virtuales. Las tecnologías emergentes que involucran la ilusión de sabor y 

olor también puede mejorar la experiencia multimedia. 

La multimedia encuentra su uso en varias áreas incluyendo pero no 

limitado: arte, educación, entretenimiento, ingeniería, medicina, 

matemáticas, negocio, y la investigación científica. En la educación, la 

multimedia se utiliza para producir los cursos de aprendizaje 

computarizado y los libros de consulta como enciclopedia y almanaques. 

Un aprendizaje computarizado deja al usuario pasar con una serie de 

presentaciones, de texto sobre un asunto particular, y de ilustraciones 
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asociadas en varios formatos de información. El sistema de la mensajería 

de la multimedia, es un uso que permite que uno envíe y que reciba los 

mensajes que contienen la multimedia - contenida que es una 

característica común de la mayoría de los teléfonos celulares.  

Una enciclopedia electrónica multimedia puede presentar la información 

de maneras mejores que la enciclopedia tradicional, así que el usuario 

tiene más diversión y aprende más rápidamente. Por ejemplo, un artículo 

sobre la segunda guerra mundial puede incluir hyperlinks (hiperligas o 

hiperenlaces) a los artículos sobre los países implicados en la guerra. 

Cuando los usuarios hayan encendido un hyperlink, los vuelven a dirigir a 

un artículo detallado acerca de ese país.  

Además, puede incluir un vídeo de la campaña pacífica. Puede también 

presentar los mapas pertinentes a los hyperlinks de la segunda guerra 

mundial. Esto puede acelerar la comprensión y mejorar la experiencia del 

usuario, cuando está agregada a los elementos múltiples tales como 

cuadros, fotografías, audio y vídeo. (También se dice que alguna gente 

aprende mejor viendo que leyendo, y algunos escuchando). 

La multimedia es muy usada en la industria del entretenimiento, para 

desarrollar especialmente efectos especiales en películas y la animación 

para los personajes de caricaturas. Los juegos de la multimedia son un 

pasatiempo popular y son programas del software como CD-ROMs o 

disponibles en línea. Algunos juegos de vídeo también utilizan 

características de la multimedia. Los usos de la multimedia permiten que 

los usuarios participen activamente en vez de estar sentados llamados 

recipientes pasivos de la información, la multimedia es interactiva. 

Tipos de información multimedia: 

Texto: sin formatear, formateado, lineal e hipertexto. 

Gráficos: utilizados para representar esquemas, planos, dibujos 

lineales... 
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Imágenes: son documentos formados por píxeles. Pueden generarse por 

copia del entorno (escaneado, fotografía digital) y tienden a ser ficheros 

muy voluminosos. 

Animación: presentación de un número de gráficos por segundo que 

genera en el observador la sensación de movimiento. 

Vídeo: Presentación de un número de imágenes por segundo, que crean 

en el observador la sensación de movimiento. Pueden ser sintetizadas o 

captadas. 

Sonido: Puede ser hablada, música u otros sonidos. 

El trabajo multimedia está actualmente a la orden del día y un buen 

profesional debe seguir unos determinados pasos para elaborar el 

producto. 

Definir el mensaje clave. Saber qué se quiere decir. Para eso es 

necesario conocer al cliente y pensar en su mensaje comunicacional. Es 

el propio cliente el primer agente de esta fase comunicacional. 

Conocer al público. Buscar qué le puede gustar al público para que 

interactúe con el mensaje.  

Aquí hay que formular una estrategia de ataque fuerte. Se trabaja con el 

cliente, pero es la agencia de comunicación la que tiene el protagonismo. 

En esta fase se crea un documento que los profesionales del multimedia 

denominan "ficha técnica", "concepto" o "ficha de producto". Este 

documento se basa en 5 ítems: necesidad, objetivo de la comunicación, 

público, concepto y tratamiento. 

Desarrollo o guion. Es el momento de la definición de la Game-play: 

funcionalidades, herramientas para llegar a ese concepto. En esta etapa 

sólo interviene la agencia que es la especialista. 
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Creación de un prototipo. En multimedia es muy importante la creación 

de un prototipo que no es sino una pequeña parte o una selección para 

testear la aplicación. De esta manera el cliente ve, ojea, interactúa... 

Tiene que contener las principales opciones de navegación. 

Ahora ya se está trabajando con digital, un desarrollo que permite la 

interactividad. Es en este momento cuando el cliente, si está conforme, da 

a la empresa el dinero para continuar con el proyecto.  

Tecnologías de los recursos de multimedia 

Las tecnologías de los recursos de multimedia agrupan los 

elementos y las técnicas usadas en el tratamiento y la transmisión de los 

recursos de multimedia, principalmente la informática, Internet y 

las telecomunicaciones. 

Por extensión, designan un sector de actividad económica. 

Guzmán (2010) menciona 

Las tecnologías de los recursos de multimedia no son ninguna 

panacea ni fórmula mágica, pero pueden mejorar la vida de todos los 

habitantes del planeta. Se dispone de herramientas para llegar a los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio, de instrumentos que harán 

avanzar la causa de la libertad y la democracia y de los medios 

necesarios para propagar los conocimientos y facilitar la 

comprensión mutua. (Pág. 29) 

El uso de las tecnologías de los recursos de multimedia, ayudaría a 

disminuir la brecha digital y aumentan el conglomerado de usuarios que 

las utilicen como medio tecnológico para el desarrollo de sus actividades. 

En la última década los sistemas de medios de comunicación 

masivas y de educación, han sufrido cambios debido al desarrollo y la 

difusión de  nuevas tecnologías de información y las comunicaciones 

por Internet que lidera. 

La enorme avalancha de recursos informativos que dan vida a 

Internet sentó las bases sobre las que muchas investigaciones 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaciones
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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coincidieron al pronosticar cambios radicales en las instituciones (Hasta 

se ha llegado a predecir la desaparición de las aulas y los maestros 

tradicionales). 

Ahora, con cierta visión hacia el futuro, se puede afirmar que falta 

un largo trecho por recorrer para lograr una conexión convenientemente 

entre el sistema educativo y las tecnologías de información y 

comunicación. 

La relación entre las Tecnologías, el Internet y los medios de 

comunicación  en las instituciones educativas, en los últimos años, se 

diferencia, básicamente, tres etapas: 

Con esto se intenta transmitir el por qué es importante pensar en 

las Tics como medio de enseñanza,  que ha ayudado a pensar así y como 

el desarrollo tecnológico obliga a crear nuevos enfoques en 

las teorías sobre la enseñanza y el aprendizaje, se usa las nuevas 

tecnologías de los recursos de multimedia como medio para tal fin. 

Hasta hace poco todo el debate ,las políticas públicas y decisiones 

de centros educativos relacionados con el desarrollo de la sociedad de los 

recursos de multimedia en el sistema educativo, se fundamentaban en 

cuánto hardware había por estudiante, o por escuela. Los equipos 

tecnológicos y sus software complementarios son la infraestructura 

mínima para empezar a trabajar. 

La realidad es que en este campo aún queda mucho por hacer. En 

demasiadas escuelas, institutos superiores y universidades la 

computadora se encuentra encerrada en la oficina del/la directora/a de 

escuela o en la sala de profesores. Aún quedan muchos centros 

escolares sin conexión a Internet o con un sistema tan rudimentario que 

casi sale más a cuenta trasladarse a pie para conseguir los medios de 

comunicación y de información buscada, si eso no va, no tiene sentido 

hablar de videoconferencias, aulas virtuales y teleformación. 

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/nvas-tecnologias/nvas-tecnologias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/nvas-tecnologias/nvas-tecnologias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/tecnicas-didacticas/tecnicas-didacticas.shtml#DEBATE
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Hardware/
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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Sin dejar de insistir en la importancia de los equipos informáticos y 

tecnológicos, la clave del momento actual radica en los contenidos y 

los servicios a los que docentes, estudiantes y familiares puedan acceder. 

Es decir una Infraestructura, ya que las tecnologías son útiles pero no 

bastan. Son cada vez más una condición necesaria para la renovación 

educativa, pero no son una condición suficiente. 

Un tercer nivel de desarrollo educativo a través de las tecnologías 

pasa, por nuevas herramientas de autodesarrollo de la docencia, 

gestión pedagógica, de evaluación académica y organización docente. 

Parece indispensable señalar que sin una buena apuesta por la 

formación de los formadores (profesores, tutores y directivos) en las 

tecnologías, adaptada a la forma de ser y de trabajar del sector de la 

enseñanza, de poco van a servir las hipotéticas cantidades invertidos en 

informática. 

Es esencial una apuesta por la formación tecnológica, que 

conlleve, además, una metodología de apoyo para que el docente pueda 

evolucionar desde su rol de transmisor de conocimientos a filtrador y guía 

en la interpretación de los mismos. 

El proceso de aprendizaje 

Según (Botkin, 1990)  indica “El aprendizaje es un proceso en el 

que el individuo aprende a valorar sus capacidades reales, a 

desarrollarlas en la resolución de los múltiples problemas que la realidad 

cotidiana plantea continuamente; el aprendizaje es una tarea que ni los 

individuos ni los grupos pueden dar por terminado nunca”.  

Entonces, es dable decir que el aprendizaje conjuga un proceso 

continuo, que se innova y jamás termina es decir puede tener un principio 

pero jamás un fin, ya que el individuo puede ir aprendiendo y adquiriendo 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/investigacion-y-docencia/investigacion-y-docencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml


  
 

26 
 

nuevos conocimientos, puede además sentirse atraído por diferentes 

ciencias con distinta temática, y así forjarse en varias ramas de los 

saberes tanto ancestrales como actuales; es decir siempre podrá seguir 

adquiriendo aprendizaje. 

Es posible así, decir que el hombre solo deja de aprender cuando 

deja su existencia en este mundo, pues la vida se convierte en un 

autoaprendizaje, incluso las mismas experiencias son aprendidas.  

Además la UNESCO (1998) también mantiene una definición del 

aprendizaje “cualquier cambio en el comportamiento, información, 

conocimiento, actitud o capacidad que nos puede ser atribuida al 

crecimiento físico o al desarrollo de modos instintivos de comportamiento”.  

Adicionalmente, es dable indicar que el aprendizaje debe 

necesariamente ser significativo, es decir dejar impregnado en el ser el 

verdadero conocimiento incluso de sus propias habilidades, pues según 

(Ausubel, 1963, pág. 82) detalla “el aprendizaje significativo es aquel 

donde el estudiante convierte el contenido de aprendizaje en significado 

para sí mismo”; es así que el aprendizaje es definido de manera 

individual; pues lo que para un estudiante es significativo para otro tal vez 

no lo sea, todo dependerá de la capacidad de asimilación para sí mismo, 

y no para los demás. 

Ahora, es necesario que el estudiante siga procesos sistemáticos 

y bien definidos para lograr un mejor conocimiento, incluso para poner 

más interés en desarrollar sus propias habilidades y para lograr su propia 

experimentación, pues por ejemplo si un estudiante requiere aprender con 

respecto a un procesador de texto por ejemplo Word, necesariamente 

debe tener conocimientos previos de escritura, redacción y sintaxis; para 

realizar un buen escrito; pues esta es la antesala que dará lugar al nuevo 

conocimiento; y en el caso de no tener este conocimiento previo es 

totalmente un desafío lograr que el estudiante pueda aprender acerca del 

manejo de Word. 
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La enseñanza en cambio, tiene sus fundamentos en la teoría 

tradicional y la teoría cognitiva, activa y del constructivismo. 

Según la teoría tradicional se indica: 

Samper, (2006) 

La enseñanza está constituida sobre el modelo de la 

fábrica, la educación general enseñaba los fundamentos de la 

lectura, la escritura y la aritmética, un poco de historia y otras 

materias. Esto era el programa descubierto. Además se 

compone del programa encubierto, donde se incluye la 

puntualidad, la obediencia y el trabajo mecánico; incluso el 

trabajo de fábrica exigía al obrero que llegara a la hora 

especialmente peones de cadenas de producción, exigía de 

trabajadores que aceptasen sin discusión órdenes. 

Este modelo tradicional, no dejaba paso suelto a que los obreros 

o trabajadores piensen por sí mismos, y por ende esto también incluía a la 

educación desde las aulas de clase donde los docentes eran quienes 

tenían el poder y la razón y el estudiante quien obedecía, y a quién se 

debía llenar de conocimientos sin libertad de razonar por ellos mismos. 

Así se dio a mediados de la década de los sesenta e inicios de los 

setenta, ciertos cambios en la pedagogía tradicional, y se abrió paso a 

una nueva forma de enseñar. 

Es aquí donde los primeros pedagogos tomaron fama y fueron 

escuchados como tendencia de aplicación de un proceso de enseñanza 

menos rígido pero más eficiente; tales como Herbart, Dewey, Montessori 

fueron parte de la Escuela Nueva o Escuela Activa. 

Dicha escuela también tuvo sus aportes gracias a Jean Piaget un 

filósofo y reconocido en el campo de la pedagogía, quien fundamentó 

según (Barreno, 2013, pág. 28) “Los procesos cognitivos de los 

estudiantes son construcciones mentales e individuales, los mismos que 
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se manifiestan en cambios cualitativos, secuenciales y progresivos de la 

manera de pensar del individuo”.  

En esta escuela activa y en el constructivismo, se asociaron una 

serie de criterios pedagógicos donde el estudiante era quien debía 

construir su propio conocimiento, no porque estos deban ser llenados por 

sus docentes sino por medio de sus propias experiencias; entonces el 

niño y adolescente pasó a ser un ser independiente que debía unir los 

procesos de evolución a su propio mundo y plasmarlo en sus estructuras 

mentales para luego ser dadas al mundo exterior. 

Adicionalmente es preciso decir que existe un ciclo del 

aprendizaje, en el cual se define según (MEC, 2010, pág. 3) que “El ciclo 

de aprendizaje, es una estrategia de aprendizaje basada en los dos 

aspectos que influyen en la manera en que los seres humanos 

aprendemos: la percepción y el procesamiento de la información”. 

A continuación se muestra un gráfico de los ciclos del aprendizaje, 

y luego se detallará a cada uno de ellos: 

Proceso de Aprendizaje 

 

Fuente: (Barreno, 2013) 
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Se puede observar que existen cuatro fases o etapas del ciclo de 

aprendizaje según el gráfico anterior en el cual se incluye a la experiencia, 

reflexión, conceptualización y aplicación; todo junto forma el proceso de 

aprendizaje óptimo. 

La experiencia por ejemplo según Barreno, (2013) “consiste en 

hacer vivir a los estudiantes una historia relacionada con la temática a 

estudiarse”. 

El docente puede así dar su clase basándose en experiencias 

propias del estudiante que hayan tenido, para asemejarlas con el tema 

impartido, realizando trabajos sobre dichas experiencias, haciendo que el 

estudiante despierte su imaginación  y pueda asemejar con sus vivencias 

lo aprendido en clase. 

La Reflexión; es un proceso donde el docente puede  generar un 

diagnóstico del nivel de conocimientos del tema, pues es posible utilizar 

una serie de preguntas para generar reflexión en el grupo, su análisis y 

deducción del tema. 

También existe la fase de conceptualización; donde el docente es 

más teórico, ya que es posible fundamentarse en las reflexiones que 

detalló el alumno en base a sus experiencias y luego relacionarlas con el 

conocimiento científico que está impartiendo el docente de acuerdo al 

tema específico. 

En cuanto a la aplicación, el estudiante utiliza la experiencia, 

puede también unirla con la reflexión y la teoría de los conocimientos 

adquiridos, en general todas las fases se unen para asociarla en la 

práctica o aplicación. 
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Las TIC aplicadas en el proceso de  aprendizaje 

Es posible indicar que el aprendizaje pasa a tomar el nombre de 

interaprendizaje cuando se lo asocia con el uso de herramientas 

tecnológicas; así según Barreno, (2013) “El interaprendizaje en el 

ambiente educativo es un proceso que se da entre dos sujetos, los 

estudiantes serán los receptores del conocimiento”. 

Al hablar de interacción es preciso acercar el tema hacia la 

introducción de procesos tecnológicos, donde exige un cambio de 

paradigmas educativos y en la sociedad; “no se trata del cambio de la 

sociedad no computarizada a la misma sociedad pero empleando las TIC, 

sino de un cambio en profundidad de la propia sociedad” 

Las nuevas tecnologías de la información y comunicación toman  

también a un conjunto de creaciones científicas y las asocian con e l uso 

de materiales que redefinen la actividad humana; la hacen más dinámica 

y activa y la profundizan con interacción. 

La informática educativa 

La informática didáctica, según Dominguez & Guevara, (2013) es 

“el efecto de integrar la informática con la formación, siendo así una 

disciplina que ofrece alternativas pedagógicas para utilizar la 

computadora como recurso educativo”  

El recurso educativo utilizando el computador, comprende 

entonces una serie de procesos analíticos y un compromiso por parte del 

docente, de mejorar su capacitación y habilidades para poderlas impartir a 

sus estudiantes. 

El objetivo entonces, de la informática formativa es permitir que el 

docente sea una guía o brinde su proceso de acompañamiento en el 

proceso de aprendizaje para su estudiante, y no sea quién pretenda tener 

la razón sobre el conocimiento. 
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Así el alumno según Dominguez & Guevara, (2013) podrá 

desarrollar “competencias, habilidades, capacidades, hábitos actitudes, 

destrezas, valores y un pensamiento crítico, creativo y reflexivo”.  

Adicionalmente, la computación didáctica o informática tiene su 

fundamento en la Automatización y la Enseñanza, que permite dar 

soluciones a estos tres problemas siguientes: 

 Aplicación de la informática en la Educación 

 Aplicación de la educación en la Informática 

 Afirmar que el proceso del campo de la informática y 

la educación es uno mismo. 

 

Gualsaquí, (2015) menciona  

La labor educativa no se escapa de la presencia de las 

computadoras, la informática también está presente en la 

Educación donde la personalidad madura de los educadores, su 

preparación, su equilibrio y su talento en el uso adecuado de la 

tecnología, influyen fuertemente sobre los niños, niñas, señoritas 

y jóvenes.  

Así las TIC no solo se han convertido en una herramienta de 

ayuda pedagógica, sino que su función es tan fuerte que hace 

algunos años se las ha incluido dentro del Programa Nacional de 

Educación. 

En el cual se menciona según el (Programa Nacional de 

Educación, 2008) que “Desarrollar y expandir el uso de las 

tecnologías de información y comunicación para la educación básica 

e impulsar la producción, distribución y fomento del uso eficaz en la 

escuela de materiales educativos audiovisuales e informáticos, 

actualizados con el currículo”  
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Así las TIC también pasan a formar parte del currículo 

académico dentro de las aulas de clase, con la autorización legal y 

normativas constitucionales que convalidan dicha asignación; ya que 

más que ser un conocimiento científico es un aporte necesario para 

la experimentación por lo que debe ser incluido en el pensum de 

estudios. 

El gran paso de las TIC en el Ecuador ha sido que su 

inclusión ha hecho que ya la gran mayoría de escuelas cuenten con 

centros de cómputo, se han generado programas de actualización, 

capacitaciones a docentes dentro de este campo; sin embargo, aún 

existen zonas rurales o incluso en las mismas ciudades donde aún 

prevalece el analfabetismo digital en los estudiantes; sin embargo 

gracias a que las actuales generaciones han nacido con la 

tecnología bajo la manga son muy capaces de aprender de ellas con 

facilidad , sin embargo, es necesario educarlos en cuanto a los 

contenidos que deben ser vistos por ellos, pues las TIC deben ser 

aprovechadas para el conocimiento científico y no como una simple 

herramienta de juego o entretenimiento, que a la larga traerán más 

problemas para los jóvenes del país; entonces, es donde radica la 

importancia de la educación en la asignatura de la Informática 

Aplicada. 

Fundamentaciones 

Fundamentación Epistemológica 

Es necesario defender la idea de que el presente proyecto se 

basa en el enfoque del criticismo social; ya que la educación es un tema 

que compete a la ciencia y a la sociedad, con el fin de transformarla en 

términos de acción constructiva; en especial a aquellos jóvenes que 

requieren de manera urgente la búsqueda de su identidad, y sobre todo 

en pleno siglo XXI es hora de innovar, y potencializar habilidades al unir 

esfuerzos de equidad de condiciones, en el marco educativo. 
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El estudio epistemológico valedero para el presente proyecto es 

basado en la filosofía de  Kant, (2003), quien establece que “si hombre no 

fuera educado hipotéticamente, tan solo desarrollaría su animalidad, su 

parte instintiva. Así, se establece una  separación tajante entre el hombre 

y el animal aunque no niega en ningún momento la animalidad existente 

en el hombre ni lo físico, que ha de ser objeto de crianza y cuidados y 

sometido a cierta disciplina.” 

Kant transmite una realidad existente en forma de filosofía, pues 

el hombre no puede ser al mismo tiempo racional y animal; existen 

estados en especial físicos y de naturaleza donde el ser humano 

mantiene por ejemplo las mismas necesidades que los animales, de 

alimentación, de autodefensa, asociarse, sentirse atraído por el instinto a 

procrear; entre otras circunstancias que tienen que ver con la “animalidad” 

como  llama Kant a esta etapa y línea divisoria que separa el instinto de la 

razón y viceversa. 

Además Kant, (2003)  sostiene “Un racionalismo que ensalza la 

cualidad por la que el hombre debe hacerse capaz (gracias a la 

educación) de asir las riendas de su voluntad, de razonar lo que hace, lo 

cual es sinónimo, dice, de actuar moralmente”.  

Entonces, Kant topa varios frentes, parte de la razonabilidad que 

se hace gracias a la educación, es como si se ejercitara la capacidad de 

razonar al momento de irse preparando de forma educativa; incluso se 

puede decir que la educación permite que una persona llegue a 

intensificar su capacidad de actuación moral. 

Algo muy asombroso y totalmente innovador en la teoría 

educativa de Kant es que habla acerca de la instrucción donde indica que: 

El niño debe aprender leyes, “civilidad”, 

comportamiento en sociedad, buenas maneras, pero sólo 

como paso previo al desarrollo de su razón, la cual le hará 

capaz de desear la ley (la máxima) por sí misma, 
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independientemente de los premios o castigos asociados a 

ella o de la costumbre o las normas y convenciones sociales. 

Entonces Kant supone que la razón no solo es cuestión de 

educación formal sobre conocimientos y prácticas científicas sino que 

ante todo está asociado con el deseo de aprender, de aplicar los 

conocimientos de acuerdo a las buenas prácticas acordes con las 

normativas impartidas para la sociedad, pues la máxima moral hará que la 

ciencia se emplee de forma adecuada sin recurrir a sacar ventajas solo 

personales o de manera contraproducente de los conocimientos 

adquiridos; es decir lo aprendido ante todo debe ser humanista y legal. 

Incluso pone de ejemplo a la religión pues esta debe darse por 

moralidad personal y no por obligatoriedad. Para Kant, (2003) “Es más 

importante una razón que establezca el amor y deseo de actuar acorde 

con una máxima moral que el ser llevado a ello por la fe en un Dios”. 

Es decir Kant pensaba que el medio superior de la educación 

debían ser los altos estándares de aplicación de moralidad; que por un 

lado puede ser verdad ya que un estudio sin moralidad, sin razonamiento 

y por simple obligación jamás podrá ser bien aprovechado o empleado 

para satisfacción y beneficio social. 

Es entonces en medio de la realidad cambiante donde es factible 

medir la relación entre el uso de las TIC en el PEA (Proceso de 

Enseñanza Aprendizaje) en la asignatura de Informática Aplicada para 

primer año de Bachillerato. 

La transformación social depende de un proceso educativo acorde 

a la innovación, además la participación observacional del estudiante para 

determinar sus falencias, al utilizar herramientas como la encuesta, 

permitirá aclarar los factores exactos que inciden en un deficiente proceso 

de aprendizaje, además se podrá determinar el grado de  incidencia 

positiva que puede ser dado como respuesta del uso de las TIC. 
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Fundamentación Psicológica 

Una de las teorías psicológicas de mayor influencia en el siglo XX 

fue la teoría de Piaget en el proceso educativo; el mismo que se inspiró 

en una psicología genética, como parte de la generación pedagógica; 

dicha teoría sigue siendo la referencia de un sinnúmero de publicaciones 

en la actualidad. 

Delval, (2012) expone:   

La acción es el fundamento de toda actividad intelectual, desde 

aquella más simple y ligada a la actividad observable, inmediata, 

del bebé hasta las operaciones intelectuales más complejas, 

ligadas a la representación interna del mundo (fundamentadas en 

acciones interiorizadas sobre representaciones de objetos)” (p. 

107) 

Entonces, Piaget indica que el conocimiento es la interacción 

entre el sujeto y el objeto; todo conocimiento no radica solo en el sujeto o 

en el objeto sino que es un cruce de los dos; entonces cuando el niño 

experimenta nuevas situaciones en su mundo externo, va aprendiendo 

porque intercambia y construye su propio saber; así crea el mismo la 

transformación que necesita. 

Es necesario reconocer además que para Piaget según Ponte, 

(2009) “todo conocimiento y desarrollo cognitivo es producto de la 

actividad constructiva del sujeto, una actividad que es tan física como 

intelectual” 

Entonces el alumno no es un simple individuo pasivo que 

únicamente recibe conocimientos, sino que necesita construirlos, incluso 

reconstruirlos y volverlos a generar de forma activa, para que se logre un 

aprendizaje completo y significativo y pueda ser comprendido por 

completo por el niño.  
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Caso contrario, el conocimiento solo se convierte en una 

memorización totalmente desvinculadas del ambiente que rodea al niño, y 

no se produce una comprensión completa, pues el niño jamás llega a 

asociar la experiencia con el conocimiento. 

Incluso Piaget  distinguió tres estructuras donde se rige el 

conocimiento: según (Ponte, 2009) “La inteligencia sensorio motora, la 

inteligencia representativa (con un subperiodo preoperatorio y otro 

operatorio) y la inteligencia formal”.  

Cada una de ellas incluye las etapas de aprendizaje desde la 

niñez a la adolescencia o estadios como lo dice Piaget y todas tienen 

“secuencialidad, integración, descripción lógica”; es decir los 

conocimientos se integran y son secuenciales para lograr cada una de las 

etapas o estadios como indica Piaget. 

Fundamentación Sociológica  

Es preciso indicar que la sociedad nace gracias al 

conocimiento, que en base a la experiencia el ser humano fue 

acumulando; pues se necesitó de más de una persona para 

descubrir el fuego, el aire, los frutos alimenticios y demás; así como 

hoy es necesario regirse a la persona como el núcleo de una 

sociedad; pues el conjunto de individuos la forman y la adaptan a 

sus necesidades; así como las reglamentaciones y leyes están de 

acuerdo a lo que es ético y permitido en dicha sociedad. 

Es así que en el siglo XXI es necesario profundizar en 

países en vías de desarrollo como el Ecuador, temas como la 

globalización; pues esta alcanza cada vez otros sistemas 

innovadores de cómo se codifica y llega la información y los datos a 

los seres humanos; en especial, a los estudiantes que son aquellos 

susceptibles a cambios informativos, conocimientos y demás 

saberes; pues están en una época de aprendizaje; y que mejor si 

este se apoya en el método constructivista antes mencionado. 
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Es entonces, inevitable que  la tecnología y el uso de TIC vayan a 

la par con las necesidades de aquellos estudiantes, pues forman parte de 

las herramientas que pueden ser totalmente aprovechadas en beneficio 

del conocimiento y la experimentación, de manera interactiva y dinámica, 

dejando de lado los tabúes para lograr su uso a nivel educativo; que se 

dan por la falta de preparación docente en la implementación de estas 

herramientas, y a su vez por la falta de disponibilidad de estos recursos; 

sin embargo, el gobierno indica que se está promoviendo el uso de TIC; 

como se verá a continuación en la fundamentación legal. 

Para utilizar las herramientas informáticas por parte del docente, 

es necesario fundamentar sus procesos de enseñanza en el 

constructivismo, según Pimienta, (2008) “es necesario aprender a 

aprender”. 

Y es proceso definido por Pimienta es necesario y vital, ya que si 

el aprendizaje no se lo construye en base a procesos específicos y 

planificados muy difícilmente serán entendidos a cabalidad, y finalmente 

no serán aplicados para nuevos aprendizajes de distintos ámbitos o 

asignaturas. 

El aprender a aprender incluye una serie de estrategias de  

aprendizaje innovadoras, que despiertan el interés del estudiante, le 

permiten razonar de mejor manera y no actuar ni lograr un conocimiento 

únicamente llevado por aprendizaje mecánico. 

Así para (Pimienta, 2008) existen una serie de herramientas como 

“los ensayos, la lluvia de ideas, preguntas guías, cuadro sinóptico, 

diagramas, preguntas de indagación, mapas semánticos”, entre otras 

estrategias que permitirán reforzar conocimientos, pero además el 

estudiante podrá asociar la teoría con sus propias ideas, lo que forma 

parte del método constructivista; así como el uso de herramientas TIC, 

que facilitan aún más este fin. 
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Fundamentación Pedagógica 

Según el Constructivismo de Coll, manifiesta que “la clave no está 

en la ciencia (tecnología) ni en la pedagogía sino en el uso correcto 

pedagógico de las TIC” 

Además para Coll, es imposible que el alumno inicie un 

aprendizaje desde cero, porque siendo de esta manera, sería necesario 

borrar su memoria para volver a empezar a trabajarla, y cada año escolar 

tocaría hacer el mismo trabajo; sin embargo para Coll  el constructivismo 

no se lleva a cabo partiendo de cero, ni siquiera en los momentos iniciales 

de la escolaridad. 

Coll, (1997) expresa  

El alumno construye personalmente un significado (o lo 

reconstruye desde el punto de vista social) sobre la base de los 

significados que ha podido construir previamente. Justamente 

gracias a esta base es posible continuar aprendiendo, continuar 

construyendo nuevos significados. Esta idea no es 

precisamente original. (p.98) 

Partiendo de este punto, es imposible que el estudiante sea 

una hoja en blanco cada vez que el profesor lo requiere, pues 

realmente como primer punto hay que entender que el aprendizaje en 

la mente no es estático como la hoja en blanco, que lo único que hace 

es recibir los escritos y guardarlos; sino que el estudiante es un ser 

humano que ha venido adquiriendo conocimiento desde que nació y 

se enfrentó al mundo; partiendo de esta premisa es necesario 

entonces indicar que el uso correcto de las TIC es el fundamento para 

un buen aprendizaje, ya que la ciencia como dice Coll no es el 

problema así como no lo es la pedagogía, sino las herramientas que 

facilitan o no al estudiante su asimilación pero también su 

experimentación con el medio que le rodea junto con el concepto 

dado en clase de cierto tema. 
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Coll, (1997) indica que deben darse en el aprendizaje y sus 

herramientas los siguientes cambios: 

De la instrucción global a la instrucción individualizada. De la 

clase tradicional y la explicación oral al entretenimiento y la 

instrucción. De con los alumnos que tiene un buen 

aprovechamiento y a los otros aislarlos. De estudiantes 

aburridos hacia estudiantes más comprometidos con la tarea. 

De una evaluación cansada en exámenes a una evaluación 

basada en productos en el progreso y el esfuerzo del 

estudiante por aprender. De la estructura competitiva a una 

cooperativa. (p.87) 

Entonces, es necesario que el docente actúe con cuidado y 

conocimiento previo, teniendo en cuenta que cada estudiante dispone 

de su propio medio para aprender, así como de sus habilidades para 

desarrollarlas, donde debe ser el guía integrador y no aislador de 

todos y cada uno de sus estudiantes. 

Fundamentación Técnica 

Dentro de los fundamentos técnicos es factible indicar que 

actualmente existen un sinnúmero de programas virtuales  que agilitan los 

procesos de enseñanza - aprendizaje, y que se los puede conseguir de 

manera gratuita en el Internet. 

Dentro de estos programas es posible definir a los más utilizados 

en términos educativos por su fácil acceso y manejo, como todos aquellos 

utilizados en la plataforma de Microsoft, donde se incluye el Power Point 

para hacer diapositivas, Publisher, Neo Book y Flash que es posible 

adquirirlos mediante licencia como por ejemplo el Mind Manager, que es 

un programa específico para generar presentaciones en tiempo óptimo y 

real; todos estos al saberlos emplear son un aporte indispensable para el 

docente, al agilitar y crear una clase interactiva. 
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A favor de la educación  con respecto al uso de las TIC, es posible 

desarrollar sistemas informáticos exitosos los cuales deben ampararse en 

lineamientos para ser efectivos y mucho más si su aplicabilidad está 

fundada en el campo educativo, algunos de los  principios detallados 

según  (Kendall & Kendall, 2006) son: 

Principio 1: Implicar al usuario. 

Principio 2: Aplicar un método de Resolución de Problemas. 

Principio 3: Definir Fases y Actividades. 

Principio 4: Establecer normas para un desarrollo y una 

documentación consistente. 

Principio 5: Justificar los sistemas como inversiones de capital. 

Principio 6: No tener miedo de cancelar o revisar el proyecto. 

Principio 7: Divide y vencerás (realiza un trabajo en equipo). 

Principio 8: Diseñar sistemas que puedan crecer y funcionar. 

Estos principios deben mantener los siguientes objetivos para 

beneficio de los estudiantes quienes serán los encargados de usar los 

programas informáticos:  

Kendall & Kendall, (2006) afirma  

Introducir a los estudiantes al entorno organizacional, para que 

conozcan el desarrollo de diferentes actividades transaccionales a 

través de sistemas de información. Capacitar a los estudiantes, para 

que conozcan el proceso lógico que se debe seguir en la 

implantación de un sistema de información. Desarrollar casos de 

aplicación prácticos, que garanticen un análisis y desarrollo de 

sistemas exitoso, que dejen una experiencia significativa en el 

aprendizaje. (p.98) 
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Es preciso entonces afianzar  la parte técnica con el objetivo de 

brindar un aprendizaje significativo a los estudiantes, ya que de ello 

dependerá si el desarrollo de dicho programa informático fue viable o no. 

 

Fundamentación Legal 

 

La presente investigación, se fundamenta en el proceso de  

aprendizaje, a nivel constructivista y fomentado en función al uso de las 

TIC; lo cual está amparado en la Carta Magna o Constitución del Ecuador 

del 2008. 

El artículo 26 de la  Constitución de la República del Ecuador, 

(2008) establece que la educación es un derecho, y la fundamenta 

diciendo: 

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. 

Además en su artículo 28 detalla: 

Constitución de la República del Ecuador, (2008) 

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. 
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Según el Artículo 298 de  la  Constitución de la República del 

Ecuador, (2008)  aprobada en Montecristi indica: 

       Art. 298.- Se establecen pre asignaciones 

presupuestarias destinadas a los gobiernos autónomos 

descentralizados, al sector salud, al sector educación, a la 

educación superior; y a la investigación, ciencia, tecnología e 

innovación en los términos previstos en la ley. Las 

transferencias correspondientes a pre asignaciones serán 

predecibles y automáticas. Se prohíbe crear otras pre 

asignaciones presupuestarias. 

Además en el Artículo 347 de la  Constitución de la República del 

Ecuador, (2008) indica: 

“Literal - 8. Incorporar las tecnologías de la información y 

comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace de la 

enseñanza con las actividades productivas o sociales”.  

Lo anterior indica que el Estado ha dispuesto de un fondo 

presupuestario específicamente para la educación, y dentro de ella se 

incorpora a las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo; lo que asegura que su implementación está dentro de 

la norma legal amparada por la carta suprema del Ecuador. 

Según la Octava sección de la (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008)  en el artículo 283 indica: 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, 

innovación y saberes ancestrales, en el marco del respeto al 

ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, 

tendrá como finalidad: 1. Generar, adaptar y difundir 

conocimientos científicos y tecnológicos. 2. Recuperar, fortalecer 

y potenciar los saberes ancestrales.  
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Constitución de la República del Ecuador, (2008) 

“Literal - 3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen 

la producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la 

calidad de vida y contribuyan a la realización del buen vivir”. 

Entonces, es posible que por vía normativa se pueda aplicar 

innovaciones tecnológicas para elevar la productividad y el buen vivir, en 

donde se incluye un espacio importante a la educación, ya que se 

capacita a los adultos y quienes fomenten la matriz productiva del 

mañana; que son los estudiantes de hoy. 

Adicionalmente a la Constitución se añade el Plan Nacional para 

el Buen Vivir, donde se da prioridad al entorno educativo, en donde se 

establece según la política 2.2: 

 

Plan nacional para el Buen Vivir, (2009) 

 

Mejorar progresivamente la calidad de la educación, con un 

enfoque de derechos, de género, intercultural e inclusiva, para 

fortalecer la unidad en la diversidad e impulsar la permanencia en 

el sistema educativo, y la culminación de los estudios. 

 

Además en su política 2.7 el  (Plan nacional para el Buen Vivir, 

2009) establece: 

Promover el acceso a la información y a las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación para incorporar a 

la población a la sociedad de la información y fortalecer el 

ejercicio de la ciudadanía, democratizar el acceso a las 

tecnologías de la información y comunicación, especialmente a 

Internet, a través de la dotación planificada de infraestructura y 

servicios necesarios a los establecimientos educativos públicos 

de todos los niveles y la implantación de telecentros en las áreas 

rurales, promover las capacidades generales de la población 
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para el uso y fomento de plataformas, sistemas, bancos de 

información, aplicaciones y contenidos que posibiliten a todos y 

todas obtener provecho de las tecnologías de información y 

comunicación y establecer mecanismos de capacitación. 

Entonces, una de las prioridades del Plan Nacional del Buen 

Vivir se fundamenta en el uso de las TIC, en especial en áreas 

rurales, además de ellas es necesario establecer mecanismos 

específicos que permitan generar programas de capacitación para 

su correcta utilización y aprovechamiento. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de Investigación 

Investigación cuantitativa según Sampieri, (2010) “Usa la recolección de 

datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y 

probar” (pág. 4) 

 

Investigación cualitativa según Sampieri, (2010, Utiliza la recolección de 

datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de 

investigación en el proceso de interpretación. (pág. 7) 

 

 
       Es posible indicar que el diseño de la investigación es cuantitativa y 

cualitativa, es decir, se genera en base a un diseño mixto, ya que se 

describe  y analizan las  teorías específicas con respecto al tema de la 

migración, así como la deserción estudiantil y los factores que producen 

dicha situación; además se aplicarán métodos estadísticos al desarrollar y 

analizar la hipótesis, así como la interpretación en términos estadísticos 

de los instrumentos investigativos a aplicar a la muestra escogida de 

estudiantes del 1er año de Bachillerato, de la Unidad Educativa Policía 

Nacional , lo cual será analizado e interpretado en términos porcentuales  

y con gráficos estadísticos. 

 

Tipos de Investigación 

       Es preciso indicar que la investigación es de tipo documental, ya que 

ocupa bibliografía actualizada y en términos generales de las TIC y su 

incidencia en el proceso de aprendizaje de la asignatura de Informática, 

así como sus factores e incidencia; además es una investigación de 
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campo ya que se realiza la aplicación de la observación y a través de la 

encuesta se obtienen datos propiamente in situ, para comprobar con la 

participación indirecta del investigador si los datos descritos de forma 

documental coinciden con los resultados de la aplicación del estudio 

experimental. 

       La investigación bibliográfica para describir las variables de estudio 

se ejecutó a través de consultas en libros, revistas, páginas web, 

periódicos e informes sobre el tema de la migración y afectación en el 

ámbito socio-educativo. 

       Así la investigación de campo se la realiza con el análisis directo 

hacia los estudiantes de las Instituciones educativas en mención. 

 

Población y Muestra 

Población 

Cuadro N° 1 Distributivo de la Población 

Ítems  Detalle Personas  

1 Directivos  3 

2 Docentes  4 

3 Estudiantes 171 

 Total 178 

Fuente: Investigación de la población por estratos 

Elaborado por: Marina Ordóñez y Darwin Pacheco 

 

        La población del presente proyecto incluye al total de estudiantes de 

los cuatro paralelos del Primer Año de Bachillerato A, B, C, D que en total 

suman 171 estudiantes. 
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Muestra 

  
         Debido a que la población de estudiantes supera los 100 se procede 

a tomar una muestra y se obtiene a partir de la fórmula del muestreo 

aleatorio simple para población finita, que se presenta a continuación: 

 

n= muestra 

N= Población Total 

E= Porcentaje por error 5% 

 

 

 

 

 

 

En total se deben ejecutar 121 encuestas a 121 estudiantes de primero de 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Policía Nacional. 

Cuadro N° 2 Distributivo de la Población 

Ítems  Detalle Personas  

1 Directivos  3 

2 Docentes  4 

3 Estudiantes 121 

 Total 128 

Fuente: Investigación de la muestra de la Unidad Educativa Policía 

Nacional 

Elaborado por: Marina Ordóñez y Darwin Pacheco 
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Cuadro de Operacionalización de Variables 

Variable Dimensiones Indicadores 

V. Independiente 

Uso de la multimedia 

 

Herramientas Tecnológicas 

Conceptos básicos 

Uso de TIC´S 

Ventajas y Desventajas 

Procesos   

V. Dependiente 

El proceso de 

aprendizaje de la 

asignatura de 

Informática Aplicada 

 

Proceso de Aprendizaje 

Conceptos 

Procesos 

TIC´S frente a procesos de aprendizaje 

  

Informática Aplicada 
Conceptos 

 Fundamentaciones 

Asignaturas 

Planificación 

Documentos  

Registros  

Fuente: Investigación de las Tic 

Elaborado por: Marina Ordóñez y Darwin Pacheco 
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Métodos de Investigación 

       El método de investigación a utilizar fue de tipo inductivo y deductivo, 

ya que el problema se desagregó de manera general y luego fue a la 

parte específica del mismo. 

       Además se utilizó el método analítico, es decir para el análisis, 

proceso e interpretación de resultados  se obtuvieron por la aplicación del 

instrumento investigativo que es la encuesta aplicada a la muestra de 

estudiantes de la Unidad Educativa Policía Nacional del período lectivo 

2015-2016 del Primer año de Bachillerato General Unificado. 

       Y finalmente se aplicó un método matemático, el cual se generó al 

realizar la tabulación, análisis e interpretación de encuestas, y se utilizó la 

estadística para representar cuadros y porcentajes, así como gráficos 

donde se puede verificar los resultados con claridad. 

 

Técnicas e Instrumentos de recolección de Datos 

       El instrumento que se utilizará para realizar la investigación de campo 

será en base a encuestas dirigidas específicamente a los estudiantes de 

la Unidad Educativa Policía Nacional del primer año de bachillerato, para 

observar de manera experimental el impacto de la migración en el nivel 

académico y social de los estudiantes. 

       Las preguntas que se emplearán son cerradas y de opción múltiple; 

debido a que estas son las idóneas para que el estudiante responda con 

facilidad y no se tienda a mal interpretar los resultados, sino que por el 

contrario sea posible una tabulación concreta y precisa de los datos. 

       Luego de aplicar las encuestas a los estudiantes escogidos de 

manera aleatoria en la muestra, se procederá a tabular los datos, para 

luego elaborar la tabla de frecuencias y el gráfico estadístico que vaya 

acorde a los resultados.  
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Análisis e interpretación de datos 

Encuesta Dirigida a los Estudiantes 

Tabla 1 Uso de medios tecnológicos 

1) ¿Durante las clases de la asignatura de Informática Aplicada, el 
docente ha utilizado medios tecnológicos (videos, audios, 
animaciones, etc.) para enseñar  la clase? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

    

 
Ítems 

N° 1 

Siempre 13 11% 

Casi siempre 20 16% 

A veces 48 40% 

Pocas veces 24 20% 

Nunca 16 13% 

Total 121 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de la Unidad Educativa Policía Nacional 
Elaborado por: Marina Ordóñez y Darwin Pacheco 

Gráfico 1 Uso de medios tecnológicos 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de la Unidad Educativa Policía Nacional 
Elaborado por: Marina Ordóñez y Darwin Pacheco 
Comentario: Esto indica que la mayor parte  de estudiantes a veces, es 
decir en algunas ocasiones han recibido clases de Informática Aplicada 
con medios tecnológicos como videos, audios, animaciones, etc. 
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Tabla 2 Aplicación de Herramientas Tecnológicas 

2) ¿Le gustaría contar con herramientas tecnológicas como; el 
Internet, guías didácticas y cualquier otro medio tecnológico para 
recibir la asignatura de Informática Aplicada? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
Ítems 

N° 2 

Siempre 99 82% 

Casi siempre 7 5% 

A veces 9 7% 

Pocas veces 2 2% 

Nunca 4 4% 

Total 121 100% 
 
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de la Unidad Educativa Policía Nacional 
Elaborado por: Marina Ordóñez y Darwin Pacheco 

Gráfico 2 Aplicación de herramientas tecnológicas 

Fuente: Encuesta dirigida a a los estudiantes de la Unidad Educativa Policía Nacional 

Elaborado por: Marina Ordóñez y Darwin Pacheco 
 Comentario: La mayor parte de estudiantes encuestados, indican que 
les gustaría contar siempre con herramientas tecnológicas como uso del 
Internet, guías didácticas y cualquier otro medio tecnológico para recibir la 
asignatura de Informática Aplicada 
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Tabla 3 Uso de las TIC 

3) ¿Entiende mejor los temas cuando el docente de Informática 
Aplicada usa las TIC (videos, audios, animaciones, etc.) durante las 
clases? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
Ítems 

N° 3 

Siempre 35 29% 

Casi siempre 44 36% 

A veces 22 18% 

Pocas veces 11 9% 

Nunca 9 7% 

Total 121 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de la Unidad Educativa Policía Nacional 
Elaborado por: Marina Ordóñez y Darwin Pacheco 

Gráfico 3 Uso de TIC 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de la Unidad Educativa Policía Nacional 
Elaborado por: Marina Ordóñez y Darwin Pacheco 
      Comentario: La mayor parte de estudiantes encuestados indican que 
casi siempre cuando el docente de Informática Aplicada utiliza las TIC 
entienden mejor los temas de la asignatura; es decir, que el uso de 
videos, audios, animaciones permite que los estudiantes entiendan mejor 
la asignatura de Informática Aplicada. 
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Tabla 4 Método de aprendizaje 

4) ¿Considera usted que el docente de Informática Aplicada debería 
mejorar o innovar  su método de enseñanza aprendizaje actual? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
Ítems 

N° 4 

SI 103 85% 

NO 18 15% 

TOTAL 121 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de la Unidad Educativa Policía Nacional 
Elaborado por: Marina Ordóñez y Darwin Pacheco 

Gráfico 4 Método de aprendizaje 

 

Fuente: Encuesta dirigida  a los estudiantes de la Unidad Educativa Policía Nacional 
Elaborado por: Marina Ordóñez y Darwin Pacheco 
     Comentario: La mayor parte de estudiantes indican que el docente de 
Informática Aplicada si debería mejorar o innovar los métodos de 
aprendizaje actual. 
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Tabla 5 Manejo de recursos tecnológicos 

5) ¿El docente de la asignatura de Informática Aplicada maneja 
adecuadamente los diferentes recursos tecnológicos como; 
presentaciones, videos y audios para hacer que la clase le sea más 
fácil de entender? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
Ítems 

N° 5 

Siempre 13 11% 

Casi siempre 29 24% 

A veces 35 29% 

Pocas veces 26 22% 

Nunca 18 14% 

Total 121 100% 
 
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de la Unidad Educativa Policía Nacional 
Elaborado por: Marina Ordóñez y Darwin Pacheco 

Gráfico 5 Manejo de recursos tecnológicos 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de la Unidad Educativa Policía Nacional 
Elaborado por: Marina Ordóñez y Darwin Pacheco 
       Comentario: El resultado indica que la mayor parte de estudiantes 
cree que solo a veces el docente de Informática Aplicada maneja 
adecuadamente los recursos tecnológicos como presentaciones, videos y 
audios; pero también existe una gran parte de estudiantes que cree que 
pocas veces el docente maneja adecuadamente los recursos 
tecnológicos; lo que detalla que se requiere que los docentes tengan 
mayor preparación para el uso de tecnologías para beneficiar el 
entendimiento de la clase de Informática. 
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Tabla 6 Mejor uso  a los recursos tecnológicos 

6) ¿Piensa usted como estudiante que es posible  dar un mejor  uso a 
los diferentes recursos tecnológicos disponibles para   el 
cumplimiento óptimo de sus tareas (correo electrónico, redes 
sociales, diapositivas, guías? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
Ítems 

N° 6 

SI 110 91% 

NO 11 9% 

TOTAL 121 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de la Unidad Educativa Policía Nacional 
Elaborado por: Marina Ordóñez y Darwin Pacheco 

Gráfico 6 Mejor uso  a los recursos tecnológicos 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de la Unidad Educativa Policía Nacional 
Elaborado por: Marina Ordóñez y Darwin Pacheco 
      Comentario: La mayor parte de estudiantes indican que si es posible 
dar un mejor uso a los diferentes recursos tecnológicos disponibles para 
el cumplimiento óptimo de sus tareas. 
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Tabla 7 Familiarización con recursos tecnológicos 

7) ¿Piensa usted que todos los estudiantes están familiarizados con 
el uso de herramientas tecnológicas? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
Ítems 

N° 7 

SI 86 71% 

NO 35 29% 

TOTAL 121 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de la Unidad Educativa Policía Nacional 
Elaborado por: Marina Ordóñez y Darwin Pacheco 

Gráfico 7 Familiarización con recursos tecnológicos 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de la Unidad Educativa Policía Nacional 
Elaborado por: Marina Ordóñez y Darwin Pacheco 
 

     Comentario: La mayor parte de estudiantes encuestados detalla que 
si están familiarizados con el uso de herramientas tecnológicas. 
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Tabla 8 Incorporación del uso de herramientas tecnológicas 

 

8) ¿En qué medida piensa usted que los estudiantes se incorporarán 
fácilmente al uso de herramientas tecnológicas usadas por el 
docente  para impartir la clase de Informática Aplicada? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
Ítems 

N° 8 

Siempre 29 24% 

Casi siempre 66 54% 

A veces 15 13% 

Pocas veces 11 9% 

Nunca 0 0% 

Total 121 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de la Unidad Educativa Policía Nacional 
Elaborado por: Marina Ordóñez y Darwin Pacheco 

Gráfico 8 Incorporación del uso de herramientas tecnológicas 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de la Unidad Educativa Policía Nacional 
Elaborado por: Marina Ordóñez y Darwin Pacheco 
      Comentario: La mayor parte de estudiantes encuestados dice que los 
mismos se incorporarán casis siempre al uso de herramientas 
tecnológicas usadas por el docente para impartir clases por ejemplo de 
Informática Aplicada. 
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Tabla 9 Uso de guías interactivas por parte del docente 

 

9) ¿Se sentiría más motivado para aprender Informática Aplicada si 
el docente usara  una guía  interactiva con animaciones para impartir 
estas clases? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
Ítems 

N° 10 

SI 97 80% 

NO 24 20% 

TOTAL 121 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de la Unidad Educativa Policía Nacional 
Elaborado por: Marina Ordóñez y Darwin Pacheco 

Gráfico 9 Uso de guías interactivas por parte del docente 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de la Unidad Educativa Policía Nacional 
Elaborado por: Marina Ordóñez y Darwin Pacheco 
      Comentario: Lo anterior indica que la mayor parte de estudiantes si 
se sentirán motivados para aprender Informática si el docente usa una 
guía interactiva. 
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Tabla 10 Mejora en el rendimiento académico 

10) ¿Considera usted que si el docente utiliza una guía didáctica 
multimedia con herramientas tecnológicas  permitiría que los 
estudiantes de primer año de bachillerato general unificado mejoren 
sus notas en la asignatura de Informática Aplicada?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
Ítems 

N° 12 

Siempre 51 42% 

Casi siempre 40 33% 

A veces 22 18% 

Pocas veces 0 0% 

Nunca 9 7% 

Total 121 100% 
 
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de la Unidad Educativa Policía Nacional 
Elaborado por: Marina Ordóñez y Darwin Pacheco 

Gráfico 10 Mejora en el rendimiento 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de la Unidad Educativa Policía Nacional 
Elaborado por: Marina Ordóñez y Darwin Pacheco 
 

      Comentario: La mayor parte de estudiantes encuestados, consideran 
que si el docente utiliza una guía didáctica multimedia esta permitirá 
siempre que los estudiantes mejoren notas. 
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Encuestas Aplicadas a los Docentes 

Tabla 11 Uso de medios tecnológicos 

 

1) ¿Durante las clases de la asignatura de Informática Aplicada, 
usted ha utilizado medios tecnológicos (videos, audios, 
animaciones, etc.) para dar la clase? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
Ítems 

N° 1 

Siempre 3 75% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Pocas veces 0 0% 

Nunca 1 25% 

Total 4 100% 
 
Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa Policía Nacional 
Elaborado por: Marina Ordóñez y Darwin Pacheco 

Gráfico 11 Uso de medios tecnológicos 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa Policía Nacional 
Elaborado por: Marina Ordóñez y Darwin Pacheco 
      Comentario: La mayor parte de docentes indican que si utilizan 
siempre medios tecnológicos como videos, audios, animaciones para dar 
la clase de Informática Aplicada. 
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Tabla 12 Herramientas tecnológicas 

 

2) ¿Le gustaría aplicar herramientas tecnológicas como; el Internet, 
guías didácticas y cualquier otro medio tecnológico para impartir la 
asignatura de Informática Aplicada? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
Ítems 

N° 2 

Siempre 4 100% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 4 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa Policía Nacional 
Elaborado por: Marina Ordóñez y Darwin Pacheco 

Gráfico 12 Herramientas tecnológicas 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa Policía Nacional 
Elaborado por: Marina Ordóñez y Darwin Pacheco 
 

     Comentario: La mayor parte de docentes estarían gustosos de usar 
más herramientas tecnológicas para dar su clase de Informática Aplicada. 
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Tabla 13 Uso de TIC 

 

3) ¿Cree usted que sus alumnos entienden mejor las clases de 
Informática Aplicada cuando usa herramientas relacionadas con las 
TIC (videos, audios, animaciones, etc.) durante las clases? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
Ítems 

N° 3 

Siempre 4 100% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 4 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa Policía Nacional 
Elaborado por: Marina Ordóñez y Darwin Pacheco 

Gráfico 13 Uso de TIC 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa Policía Nacional 
Elaborado por: Marina Ordóñez y Darwin Pacheco 
      Comentario: Todos los docentes están conscientes de que sus 
estudiantes entienden más su clase con el uso de TIC. 
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Tabla 14 Método de aprendizaje 

4) ¿Considera usted personalmente que podría mejorar o innovar su 
método de enseñanza aprendizaje actual? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
Ítems 

N° 4 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa Policía Nacional 
Elaborado por: Marina Ordóñez y Darwin Pacheco 
 

Gráfico 14 Método de aprendizaje 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa Policía Nacional 
Elaborado por: Marina Ordóñez y Darwin Pacheco 

 

       Comentario: Todos los docentes están conscientes de que la 
innovación en métodos de enseñanza aprendizaje debe ser mejorada. 
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Tabla 15 Recursos Tecnológicos 

5) ¿Usted maneja adecuadamente los diferentes recursos 
tecnológicos como: presentaciones, videos y audios para hacer que 
la clase sea mejor asimilada por los estudiantes? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
Ítems 

N° 5 

Siempre 4 100% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 4 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa Policía Nacional 
Elaborado por: Marina Ordóñez y Darwin Pacheco 

Gráfico 15 Recursos Tecnológicos 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa Policía Nacional 
Elaborado por: Marina Ordóñez y Darwin Pacheco 
 

      Comentario: Esto indica que todos los docentes de Informática 
Aplicada de la Unidad Educativa Policía Nacional tienen conocimientos de 
uso de TIC. 
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Tabla 16 Mejor uso de recursos tecnológicos 

6) ¿Piensa usted como docente que es posible dar un mejor uso a los 
diferentes recursos tecnológicos disponibles para el cumplimiento 
óptimo del proceso de enseñanza aprendizaje como (correo 
electrónico, redes sociales, diapositivas, guías)? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
Ítems 

N° 6 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa Policía Nacional 
Elaborado por: Marina Ordóñez y Darwin Pacheco 

Gráfico 16 Mejor uso de recursos tecnológicos 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa Policía Nacional 
Elaborado por: Marina Ordóñez y Darwin Pacheco 

 

      Comentario: Todos ellos están dispuestos a dar un mejor uso a las 
herramientas tecnológicas para aportar en el proceso enseñanza 
aprendizaje de los estudiantes del 1ero de Bachillerato de la Unidad 
Educativa Policía Nacional. 
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Tabla 17 Familiarización con herramientas tecnológicas 

7) ¿Piensa usted como docente que todos los estudiantes están 
familiarizados con el uso de herramientas tecnológicas? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
Ítems 

N° 7 

SI 1 25% 

NO 3 75% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa Policía Nacional 
Elaborado por: Marina Ordóñez y Darwin Pacheco 

Gráfico 17 Familiarización con herramientas tecnológicas 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa Policía Nacional 
Elaborado por: Marina Ordóñez y Darwin Pacheco 

 

      Comentario: La mayor parte de docentes indican que sus estudiantes 
si están familiarizados con el uso de la tecnología. 
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Tabla 18 Incorporación al uso de herramientas tecnológicas 

8) ¿En qué medida piensa usted como docente que los estudiantes 
se incorporarán, fácilmente al uso de herramientas tecnológicas  
para recibir las clases de Informática Aplicada? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
Ítems 

N° 8 

Siempre 4 100% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 4 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa Policía Nacional 

Elaborado por: Marina Ordóñez y Darwin Pacheco 
Gráfico 18 Incorporación al uso de herramientas tecnológicas 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa Policía Nacional 
Elaborado por: Marina Ordóñez y Darwin Pacheco 

 

      Comentario: Esto indica que los docentes confían en que los 
estudiantes se incorporarán por completo al uso de herramientas 
tecnológicas para las clases de Informática Aplicada. 
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Tabla 19 Motivación en base al uso de una guía interactiva 

9) ¿Cree usted que el estudiante se sentiría más motivado para 
aprender Informática Aplicada si usted usara una guía interactiva con 
animaciones para impartir estas clases? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
Ítems 

N° 10 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa Policía Nacional 
Elaborado por: Marina Ordóñez y Darwin Pacheco 

Gráfico 19 Motivación en base al uso de una guía interactiva 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa Policía Nacional 
Elaborado por: Marina Ordóñez y Darwin Pacheco 
      Comentario: Todos los docentes están conscientes de que los 
estudiantes se sentirían más motivados para aprender Informática 
Aplicada al usar guías interactivas. 



  
 

69 
 

 

 

Tabla 20 Mejora de rendimiento académico 

10) ¿Considera usted que si utiliza una guía didáctica multimedia 
con herramientas tecnológicas permitiría que los estudiantes de 
primer año de bachillerato general unificado mejoren sus notas en la 
asignatura de Informática Aplicada? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
Ítems 

N° 12 

Siempre 2 50% 

Casi siempre 1 25% 

A veces 1 25% 

Pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 4 100% 
 
Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa Policía Nacional 
Elaborado por: Marina Ordóñez y Darwin Pacheco 
 

Gráfico 20 Mejora de rendimiento académico 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa Policía Nacional 
Elaborado por: Marina Ordóñez y Darwin Pacheco 
      Comentario: Se encuentra divido el uso de una guía didáctica para la 
asignatura de Informática Aplicada, para aquellos docentes que siempre 
la utilizan, y otros que solo lo hacen casi siempre o a veces. 
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Encuesta Dirigida a los Padres de familia 

  

Tabla 21 Uso de medios tecnológicos 

1) ¿Durante las clases de la asignatura de Informática Aplicada, su 
hijo le ha comentado si el docente ha utilizado medios 
tecnológicos (videos, audios, animaciones, etc.) para enseñar  
la clase? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

    

 
Ítems 

N° 1 

Siempre 13 11% 

Casi siempre 20 16% 

A veces 48 40% 

Pocas veces 24 20% 

Nunca 16 13% 

Total 121 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia de la Unidad Educativa Policía Nacional 
Elaborado por: Marina Ordóñez y Darwin Pacheco 

Gráfico 21 Uso de medios tecnológicos 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia de la Unidad Educativa Policía Nacional 
Elaborado por: Marina Ordóñez y Darwin Pacheco 
Comentario: Esto indica que la mayor parte  de padres de familia dice 
que sus hijos, en algunas ocasiones han recibido clases de Informática 
Aplicada con medios tecnológicos como videos, audios, animaciones, etc. 
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Tabla 22 Aplicación de herramientas tecnológicas 

2) ¿Le gustaría que los docentes contaran con herramientas 
tecnológicas como; el Internet, guías didácticas y cualquier otro 
medio tecnológico para que sus hijos puedan recibir la asignatura de 
Informática Aplicada? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
Ítems 

N° 2 

Siempre 99 82% 

Casi siempre 7 5% 

A veces 9 7% 

Pocas veces 2 2% 

Nunca 4 4% 

Total 121 100% 
 
Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia de la Unidad Educativa Policía Nacional 
Elaborado por: Marina Ordóñez y Darwin Pacheco 

Gráfico 22 Aplicación de herramientas tecnológicas 

Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia de la Unidad Educativa Policía Nacional 

Elaborado por: Marina Ordóñez y Darwin Pacheco 
 Comentario: La mayor parte de padres de familia encuestados ,indican 
que les gustaría que sus hijos contaran siempre con herramientas 
tecnológicas como uso del Internet, guías didácticas y cualquier otro 
medio tecnológico para recibir la asignatura de Informática Aplicada 
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Tabla 23 Uso de TIC 

3) ¿Su hijo entiende mejor los temas cuando el docente de 
Informática Aplicada usa las TIC (videos, audios, animaciones, etc.) 
durante las clases? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
Ítems 

N° 3 

Siempre 35 29% 

Casi siempre 44 36% 

A veces 22 18% 

Pocas veces 11 9% 

Nunca 9 7% 

Total 121 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia de la Unidad Educativa Policía Nacional 
Elaborado por: Marina Ordóñez y Darwin Pacheco 

Gráfico 23 Uso de TIC 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia de la Unidad Educativa Policía Nacional 
Elaborado por: Marina Ordóñez y Darwin Pacheco 
      Comentario: La mayor parte de padres de familia encuestados 
indican que casi siempre cuando el docente de Informática Aplicada utiliza 
las TIC sus hijos entienden mejor los temas de la asignatura; es decir, que 
el uso de videos, audios, animaciones permite que los estudiantes 
entiendan mejor la asignatura de Informática Aplicada. 
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Tabla 24 Método de aprendizaje 

4) ¿Considera usted que el docente de Informática Aplicada debería 
mejorar o innovar  su método de enseñanza aprendizaje actual? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
Ítems 

N° 4 

SI 103 85% 

NO 18 15% 

TOTAL 121 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia de la Unidad Educativa Policía Nacional 
Elaborado por: Marina Ordóñez y Darwin Pacheco 

Gráfico 24 Método de aprendizaje 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia de la Unidad Educativa Policía Nacional 
Elaborado por: Marina Ordóñez y Darwin Pacheco 
     Comentario: La mayor parte de padres de familia indican que el 
docente de Informática Aplicada si debería mejorar o innovar los métodos 
de aprendizaje actual. 
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Tabla 25 Manejo de recursos tecnológicos 

5) ¿Cree usted que el docente de la asignatura de Informática 
Aplicada maneja adecuadamente los diferentes recursos 
tecnológicos como; presentaciones, videos y audios para hacer que 
la clase le sea más fácil de entender? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
Ítems 

N° 5 

Siempre 13 11% 

Casi siempre 29 24% 

A veces 35 29% 

Pocas veces 26 22% 

Nunca 18 14% 

Total 121 100% 
 
Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia de la Unidad Educativa Policía Nacional 
Elaborado por: Marina Ordóñez y Darwin Pacheco 

Gráfico 25 Manejo de recursos tecnológicos 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia de la Unidad Educativa Policía Nacional 
Elaborado por: Marina Ordóñez y Darwin Pacheco 
       Comentario: Lo anterior indica que la mayor parte de padres de 
familia cree que solo a veces el docente de Informática Aplicada maneja 
adecuadamente los recursos tecnológicos como presentaciones, videos y 
audios; pero también existe una gran parte de padres de familia que cree 
que pocas veces el docente maneja adecuadamente los recursos 
tecnológicos; lo que detalla que se requiere que los docentes tengan 
mayor preparación para el uso de tecnologías para beneficiar el 
entendimiento de la clase de Informática. 
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Tabla 26 Mejor uso  a los recursos tecnológicos 

6) ¿Piensa usted como padre de familia que es posible  dar un mejor  
uso a los diferentes recursos tecnológicos disponibles para   el 
cumplimiento óptimo de las tareas de sus hijos (correo electrónico, 
redes sociales, diapositivas, guías? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
Ítems 

N° 6 

SI 110 91% 

NO 11 9% 

TOTAL 121 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia de la Unidad Educativa Policía Nacional 
Elaborado por: Marina Ordóñez y Darwin Pacheco 

Gráfico 26 Mejor uso  a los recursos tecnológicos 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia de la Unidad Educativa Policía Nacional 
Elaborado por: Marina Ordóñez y Darwin Pacheco 
      Comentario: La mayor parte de padres de familia indican que si es 
posible dar un mejor uso a los diferentes recursos tecnológicos 
disponibles para el cumplimiento óptimo de las tareas de sus hijos. 
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Tabla 27 Familiarización con recursos tecnológicos 

7) ¿Piensa usted que todos los estudiantes y  docentes están 
familiarizados con el uso de herramientas tecnológicas? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
Ítems 

N° 7 

SI 86 71% 

NO 35 29% 

TOTAL 121 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia de la Unidad Educativa Policía Nacional 
Elaborado por: Marina Ordóñez y Darwin Pacheco 

Gráfico 27 Familiarización con recursos tecnológicos 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia de la Unidad Educativa Policía Nacional 
Elaborado por: Marina Ordóñez y Darwin Pacheco 
 

     Comentario: La mayor parte de padres de familia encuestados detalla 
que tanto los estudiantes y docentes si están familiarizados con el uso de 
herramientas tecnológicas. 
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Tabla 28 Incorporación del uso de herramientas tecnológicas 

8) ¿En qué medida piensa usted que los estudiantes  se 
incorporarán fácilmente al uso de herramientas tecnológicas usadas 
por el docente  para impartir la clase de Informática Aplicada? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
Ítems 

N° 8 

Siempre 29 24% 

Casi siempre 66 54% 

A veces 15 13% 

Pocas veces 11 9% 

Nunca 0 0% 

Total 121 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia de la Unidad Educativa Policía Nacional 
Elaborado por: Marina Ordóñez y Darwin Pacheco 

Gráfico 28 Incorporación del uso de herramientas tecnológicas 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia de la Unidad Educativa Policía Nacional 
Elaborado por: Marina Ordóñez y Darwin Pacheco 
      Comentario: La mayor parte de padres de familia encuestados dice 
que los estudiantes se incorporarán casis siempre al uso de herramientas 
tecnológicas usadas por el docente para impartir clases por ejemplo de 
Informática Aplicada. 
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Tabla 29 Uso de guías interactivas 

9) ¿Usted como padre de familia se sentiría más motivado que  su 
hijo aprendiera Informática Aplicada si el docente usara  una guía  
interactiva con animaciones para impartir estas clases? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
Ítems 

N° 10 

SI 97 80% 

NO 24 20% 

TOTAL 121 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia de la Unidad Educativa Policía Nacional 
Elaborado por: Marina Ordóñez y Darwin Pacheco 

Gráfico 29 Uso de guías interactivas por parte del docente 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia de la Unidad Educativa Policía Nacional 
Elaborado por: Marina Ordóñez y Darwin Pacheco 
      Comentario: Lo anterior indica que la mayor parte de padres de 
familia si se sentirán motivados si el docente de Informática aplicada usa 
una guía interactiva. 
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Tabla 30 Mejora en el rendimiento académico 

10) ¿Considera usted que si el docente utiliza una guía didáctica 
multimedia con herramientas tecnológicas  permitiría que los 
estudiantes de primer año de bachillerato general unificado mejoren 
sus notas en la asignatura de Informática Aplicada?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
Ítems 

N° 12 

Siempre 51 42% 

Casi siempre 40 33% 

A veces 22 18% 

Pocas veces 0 0% 

Nunca 9 7% 

Total 121 100% 
 
Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia de la Unidad Educativa Policía Nacional 
Elaborado por: Marina Ordóñez y Darwin Pacheco 

Gráfico 30 Mejora en el rendimiento 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia de la Unidad Educativa Policía Nacional 
Elaborado por: Marina Ordóñez y Darwin Pacheco 
 

      Comentario: La mayor parte de padres de familia encuestados, 
consideran que si el docente utiliza una guía didáctica multimedia esta 
permitirá siempre que los estudiantes mejoren notas. 
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Entrevistas Aplicadas al Personal Directivo 

Tabla 31 Uso de TIC 

Fuente: Entrevista dirigida a las autoridades de la Unidad Educativa Policía Nacional 

Elaborado por: Marina Ordóñez y Darwin Pacheco 

 

Pregunta Entrevistado1 
MCs.Soledad Pazmiño  

Rectora 

Entrevistado2 
MCs. Klever Montegro  

Vicerrector 

Entrevistado3 
Dra. Raquel Vera  

Inspectora General 

Comentario del 
Investigador 

1.¿La institución tiene 
y utiliza TIC para la 
formación de sus 
estudiantes? ¿Cuáles? 

 

La mayoría de la Institución 
cuenta con recursos 
informáticos de alta 
tecnología, por lo que los 
docentes se preparan para 
trabajar con las diferentes 
herramientas TIC. 
Trabajan con pizarra 
virtual, diferentes 
aplicaciones como Neo 
Book y Flash, Power Point, 
videos. 

 

En la institución nosotros 
trabajamos con el 
ordenador de cada 
docente y el 
retroproyector como 
herramientas de uso de 
las TIC además usan el 
Power Point, Neo Book y 
Flash que son las más 
utilizadas, también los 
docentes usan los blogs 
arman un grupo para 
subir tareas, subir foros. 

 

Si se utiliza en todas las 
áreas, yo he observado 
principalmente en el área 
de ciencias naturales 
donde yo he trabajado 
que se utiliza como medio 
para visualizar y para que 
el proceso de aprendizaje 
se desarrolle mejor y 
también que los 
estudiantes incluso 
intercambien 
conocimientos entre sí. 

Las respuestas dadas nos 
reflejan  que en la institución 
si cuenta con medios 
tecnológicos y se utilizan las 
TIC para el proceso de 
aprendizaje. 

 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS APLICADAS A LAS AUTORIDADES DE LA INSTITUCIÓN 
 



  
 

81 
 

Tabla 32 Uso de redes sociales 

 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS APLICADAS A LAS AUTORIDADES 

DE LA INSTITUCIÓN 

 

Pregunta Entrevistado1 

MCs.Soledad Pazmiño  

Rectora 

Entrevistado2 

MCs. Klever Montegro  

Vicerrector 

Entrevistado3 

Dra. Raquel Vera  

Inspectora General 

Comentario del 

Investigador 

2.¿A nivel institucional 

se utiliza alguna red 

social con motivos 

pedagógicos o 

didácticos? ¿Cómo? 

 

   Aprovechando que es un 

recurso que llega a cualquier 

miembro de la comunidad 

educativa, si se utiliza porque 

es gratuito de esa manera el 

estudiante tiene la utilidad de 

no solamente comunicarse por 

dialogar o comentarios si no 

que encuentre una finalidad 

más técnica. Además 

utilizamos el facebook donde 

tenemos una página referente 

a la Unidad Educativa, 

tenemos el whatsApp 

A nivel institucional no lo 

utilizamos como apoyo 

pedagógico pero si a nivel 

profesional de cada docente 

quienes crean  un facebook 

con el nombre del grupo del 

curso para poder subir 

tareas ,videos o compartir 

alguna dirección para que 

los estudiantes revisen 

hagan su análisis o su propio 

ensayo o resumen, 

institucionalmente tenemos 

un correo utilizado para los 

      Si se utiliza el facebook, 

el correo electrónico de igual 

manera los estudiantes se 

actualizan e intercambian 

conocimientos entre ellos el 

aprendizaje es mucho más 

interactivo. 

 

 

Aquí en esta pregunta vemos 

que a nivel institucional no se 

utilizan redes sociales pero a 

nivel profesional si, y se 

apoyan con las mismas para 

recibir y enviar trabajos 

facilitando la educación entre 

la comunidad educativa. 

Cabe recalcar que en 

muchos casos las y los 

estudiantes no cuentan con 

un PC, Internet haciendo que 

se complique la utilización de 
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organizada por grupos de 

aulas y cursos facilitando la 

educación entre la comunidad 

educativa. 

 

documentos oficiales que 

nos manejamos a nivel de 

distrito Eloy Alfaro y otro 

correo que es a nivel 

institucional que es de la 

Unidad Educativa Policía 

Nacional. 

Se les ha sugerido a los 

docentes trabajar con lo que 

son correos, las redes 

sociales que son whatsApp, 

facebook todas estas que 

son las que están en boga. 

 

estos programas y redes 

sociales que hacen que no 

se pueda cumplir a cabalidad 

con las tareas 

encomendadas.  

 

Fuente: Entrevista dirigida a las autoridades de la Unidad Educativa Policía Nacional 

Elaborado por: Marina Ordóñez y Darwin Pacheco 
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Tabla 33 Manera de dar la clase de Informática Aplicada 

 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS APLICADAS A LAS AUTORIDADES 

DE LA INSTITUCIÓN 

Pregunta Entrevistado1 

MCs.Soledad Pazmiño  

Rectora 

Entrevistado2 

MCs. Klever 

Montegro  Vicerrector 

Entrevistado3 

Dra. Raquel Vera  

Inspectora General 

Comentario del 

Investigador 

3.¿En la actualidad las 

clases de Informática 

Aplicada como se 

imparten? ¿Se utilizan 

TIC? 

 

 

Los compañeros que dan la 

asignatura aplican las TIC 

gracias a la oportunidad que 

tenemos de contar con un 

laboratorio de alta tecnología 

de igual manera los 

compañeros se preparan 

constantemente en cursos de 

capacitación e investigan, 

además esto se vuelve 

obligatorio porque los 

estudiantes están al día con la 

tecnología por lo que el 

docente no puede quedar 

atrás. 

El docente que imparte sus 

Muchos de los docentes de 

informática utilizan lo que es 

el B-learning donde al 

estudiante le evalúan la  

clase presencial y además 

de eso le refuerzan con la 

educación B-learning donde 

se da la clase al momento y 

luego tiene que revisar tal 

dirección y de eso hacen un 

ensayo y luego envían por 

correo electrónico, whatsApp 

o facebook  entonces los 

estudiantes se sienten 

motivados porque ellos lo 

manejan muy bien,  

      De eso tengo poco 

conocimiento como ustedes 

saben soy la inspectora 

general, entonces yo 

controlo la disciplina más 

que el aspecto académico. 

 

De acuerdo a las respuestas 

de dos autoridades podemos 

decir que dentro de las 

clases de informática 

aplicada  se utilizan TIC 

como: B-learning, whatsApp, 

facebook. 

Pero como lo manifesté 

anteriormente no todos 

tienen  las posibilidades de 

tener estos beneficios en 

casa lo que dificulta esta 

actividad en ciertos 

estudiantes. 
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clases en las diferentes 

asignaturas solicita el apoyo 

de los compañeros de 

informática para estar al día 

en los nuevos programas y 

aplicaciones para diferentes 

áreas. 

 

entonces ahí estaríamos 

hablando de un B-learning 

porque tanto la clase que da 

el docente como el trabajo 

que hace el estudiante y es 

enviado por medio de la 

tecnología también es 

evaluado. Ejemplo envió un 

trabajo lo que usted recibe 

en la clase 5 puntos y más el 

trabajo que usted me envié 

otro 5 puntos a eso se 

refiere al sistema B-learning. 

 
 

 

Fuente: Entrevista dirigida a las autoridades de la Unidad Educativa Policía Nacional 

Elaborado por: Marina Ordóñez y Darwin Pacheco 
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Tabla 34 Problemas en el proceso de aprendizaje 

 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS APLICADAS A LAS AUTORIDADES 

DE LA INSTITUCIÓN 

Pregunta Entrevistado1 

MCs.Soledad Pazmiño  

Rectora 

Entrevistado2 

MCs. Klever 

Montegro  Vicerrector 

Entrevistado3 

Dra. Raquel Vera  

Inspectora General 

Comentario del 

Investigador 

4.¿Conoce si existe 

problemas en el proceso 

de aprendizaje de la 

asignatura de Informática 

Aplicada? ¿Cuáles? 

 

No existe problema porque 

para los estudiantes la 

informática es una 

herramienta y se vuelve una 

necesidad el manejo, razón 

por la cual los docentes 

buscan diferentes estrategias 

sobre todo activas para que el 

estudiante aproveche los 

conocimientos se puede 

generar con esta materia. 

 

En si en la malla curricular 

de Informática si hay temas 

que tienen que abordar 

también con lo es 

programación y ahí se ven 

en dificultades los 

estudiantes porque en el uso 

de la tecnología en si no 

tienen dificultades  pero al 

momento que el docente 

abordan lo es programación 

con fórmulas,  calculo en esa 

situación ahí tiene 

dificultades, esas han sido 

las mayores dificultades que 

       Igual manera 

desconozco ese tema. 

 

En estas respuestas en lo 

que es dentro de informática 

aplicada indica que el mayor 

problema de las y los 

estudiantes es con Excel al 

momento de aplicar 

fórmulas, cálculos; haciendo  

que el docente realice 

refuerzos en estos temas y 

avance de manera más lenta 

para que las clases sean 

comprendidas. 
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han tenido los estudiantes 

por lo que he trabajado con 

los docentes para que 

avancen despacio, el 

problema es cuando vienen 

las hojas de cálculo, 

programación, hacer una 

base de datos en Access, 

hacer una base de datos en 

sí y ponerle formula  

inclusive en Excel hacer una 

base de datos, que yo quiera 

una información rápida ahí 

tienen dificultades los chicos. 

 
 

 

Fuente: Entrevista dirigida a las autoridades de la Unidad Educativa Policía Nacional 

Elaborado por: Marina Ordóñez y Darwin Pacheco 

 

 

 

 

 



  
 

87 
 

Tabla 35 Diseño de una guía didáctica multimedia 

 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS APLICADAS A LAS AUTORIDADES 

DE LA INSTITUCIÓN 

Pregunta Entrevistado1 

MCs.Soledad Pazmiño  

Rectora 

Entrevistado2 

MCs. Klever Montegro  

Vicerrector 

Entrevistado3 

Dra. Raquel Vera  

Inspectora General 

Comentario del 

Investigador 

5.¿Considera pertinente 

el diseño de una guía 

didáctica multimedia para 

la asignatura  Informática 

Aplicada en el proceso de 

aprendizaje y que este 

sea un apoyo al momento 

que el docente imparte 

sus clases y se pueda así 

mejorar el rendimiento 

académico de los y las 

estudiantes? ¿Por qué lo 

considera así? 

 

Si me parece importante que 

tengamos un recurso adicional 

como la guía didáctica 

multimedia para el aprendizaje 

de la asignatura de informática 

aplicada, desde luego porque 

el ser humano nunca deja de 

aprender y los apoyos que 

podamos tener mediante 

diferentes técnicas siempre 

serán importantes, porque se 

convierte en un nuevo 

instrumento de ayuda para el 

aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

Si sería importante en 

educación nada está por demás 

todo lo que se haga para 

educación es muy bueno, tanto 

para los estudiantes como para 

las autoridades y los docentes 

pero, que en esa guía didáctica 

se haga constar software o 

programas donde el estudiante 

aprenda de una forma 

interactiva, aprenda la química, 

matemática, física, lengua y 

literatura hay pequeños software 

que se enseña a los de 

segundo, tercero eso sería 

importantísimo y ayudaría 

Si sería excelente porque 

al estudiante le facilitaría 

el proceso de enseñanza 

aprendizaje porque así 

tendría acceso a más 

información. 

 

Las autoridades de la 
Unidad Educativa Policía 
Nacional mencionan que se  
está utilizando 
constantemente los 
beneficios de la tecnología 
en el proceso  aprendizaje y 
consideran 
importante       que se diseñe 
una guía didáctica 
multimedia ya que en la 
educación como lo 
manifiesta  nada está por 
demás; y con esto contribuir   
con la comunidad educativa 
y así  mejorar el rendimiento 
académico de las y  los 
estudiantes. 
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bastante tanto al docente como 

a los estudiantes, en esa guía 

se ponga direcciones o software 

donde el estudiante tenga 

acceso para manipular la 

información; preferimos la 

información es la materia prima 

para elaborar el conocimiento 

por eso vivimos en la sociedad 

de la información y del 

conocimiento y también hacer 

constar en esta didáctica lo que 

es un B-learning  una educación 

a través de la tecnología y un B-

learning que utilizan los 

docentes al momento que 

trabajan en forma presencial y a 

través de la tecnología y que 

sean evaluadas. 

 

 
 

Fuente: Entrevista dirigida a las autoridades de la Unidad Educativa Policía Nacional 

Elaborado por: Marina Ordóñez y Darwin Pacheco 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

 Es posible visualizar según las interpretaciones  y análisis de las 

encuestas respondidas por los estudiantes de primero de 

Bachillerato de la Unidad Educativa Policía Nacional  que la mayor 

parte de ellos  les gustaría contar con cada vez más herramientas 

tecnológicas considerando que de esta manera asimilarán mejor 

las clases de  Informática Aplicada, incluso afirman la mayoría que 

sería beneficioso para que ellos se motiven más por aprender de 

cada tema. 

 

 Aunque en la mayoría de ocasiones  el docente si utiliza los 

recursos tecnológicos para impartir su clase de Informática 

Aplicada, la mayoría se rige en el uso de redes sociales o correo 

electrónico, diapositivas en Power Point  o Neo Book y Flash para 

dar la clase, enviar tareas, ensayos, ejercicios de refuerzo; sin 

embargo, se ha visto que falta a la mitad de los docentes utilizar e 

implementar herramientas más procesadas como lo es una guía 

interactiva, que incluso puede ser diseñada por ellos mismos para 

que la clase se haga más motivante de ser aprendida, con lo que 

se  pone énfasis en el proceso constructivista de aprendizaje.  

 

 La mayor parte de autoridades, docentes y estudiantes están de 

acuerdo con que una guía interactiva que sea un apoyo a la clase 

de Informática Aplicada sería excelente para reforzar el proceso 

aprendizaje y los conocimientos de los estudiantes. 
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Recomendaciones 

 Sería adecuado que los docentes elaboren sus propias guías 

interactivas no solo de Informática Aplicada sino de las distintas 

asignaturas impartidas en clase, pues al impartir mediante la 

observación y el análisis de imágenes, videos, contenidos en 

mapas conceptuales, cuadros sinópticos, lluvia de ideas el 

estudiante tiende a prestar mayor interés en la clase y 

desarrollar sus habilidades y destrezas también a su vez que 

mejora y refuerza sus conocimientos en dicha asignatura. 

 El estudiante debe estar dispuesto no solo a adquirir 

conocimientos sino a crearlo, a través del uso de habilidades y 

destrezas propias, pues si ya dispone de una herramienta 

tecnológica como  lo es la guía interactiva para mejorar el 

proceso aprendizaje también dependerá del mismo y su 

voluntad por adquirir y evolucionar dicho conocimiento. 

 Una vez aplicada la guía interactiva de Informática Aplicada las 

autoridades y docentes de la Unidad Educativa Policía 

Nacional, pueden entablar una reunión con el fin de mejorar el 

contenido que se presenta y las herramientas tecnológicas para 

impartir las clases. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

TÍTULO 

       BENEFICIOS DEL USO DE LA MULTIMEDIA EN EL PROCESO DE 

APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DE INFORMÁTICA APLICADA DE 

LOS  ESTUDIANTES DE 1ER AÑO DE BACHILLERATO GENERAL 

UNIFICADO DE LA UNIDAD EDUCATIVA “POLICÍA NACIONAL” DEL 

DISTRITO NO6 DEL CANTÓN QUITO, DE LA PROVINCIA DE  

PICHINCHA, DURANTE EL  PERIODO LECTIVO 2015-2016. DISEÑO 

DE UNA GUÍA DIDÁCTICA MULTIMEDIA. 

Justificación 

       Las tecnologías de la información forman la parte eje de la 

revolución comunicacional del tiempo actual, donde las generaciones 

requieren de manera urgente ir a la par con los adelantos tecnológicos y 

sus herramientas a ser utilizadas, es así que las TIC han revolucionado 

desde la forma de comunicación, hasta los demás ámbitos de la vida de 

tipo social, cultural, educativo e incluso ideológico. 

           Es aquí donde el contexto educativo es un entorno que debe ser 

profundizado en base al uso de las TIC pues es un ente donde se da a 

conocer constantemente información de tipo científico; y el proceso 

enseñanza aprendizaje ya no puede mantener los paradigmas 

tradicionales donde el docente imponía su conocimiento y lo daba a 

conocer a sus estudiantes, sino que debe hoy ser únicamente el guía que 

incorpora herramientas y métodos adecuados basados en TIC para el 

desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje. 

     Partiendo de estas premisas se incluye en el presente proyecto una 

propuesta dinámica e interactiva que permitirá al estudiante tener una 

experiencia única entre los contenidos teórico prácticos de la asignatura 

de Informática Aplicada del Primero de Bachillerato de la Unidad 
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Educativa Policía Nacional; la misma que tiene la opción de efectivizar el 

proceso de enseñanza aprendizaje constructivista siendo este el principal 

objetivo de la educación en el siglo de la revolución de información que 

abre cada vez nuevos pasos a la tecnología y su uso. 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

         Diseñar una guía didáctica dirigida a los estudiantes del primero de 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Policía Nacional 

una guía interactiva acomodada a los requerimientos en el uso de la 

multimedia junto con la aplicación  de métodos de enseñanza aprendizaje 

significativos,  para el año Lectivo 2015-2016. 

Objetivos Específicos 

 Utilizar una herramienta tecnológica que se adapte a la ejecución 

de una guía dinámica e interactiva para el uso de  videos, 

imágenes y conceptos bien estructurados que permiten un proceso 

de enseñanza aprendizaje significativo de la asignatura de 

Informática Aplicada del Primer año de Bachillerato General 

Unificado. 

 Diseñar la guía interactiva en base a la necesidad de 

conocimientos y a los temas disponibles en el pensum de estudios 

para la asignatura de Informática Aplicada para  primeros de 

bachillerato. 

 Permitir a los estudiantes y docentes contar con una herramienta 

tecnológica que permita la facilidad de interacción con el uso del 

computador, y la garantía de lograr un aprendizaje significativo 

basado en el constructivismo del que habla Coll y Piaget. 

Aspectos Teóricos 

Según la Fundación Fundar, (2001) detalla el concepto de la guía 

didáctica: 
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      “Las guías en el proceso enseñanza aprendizaje son una herramienta 

más para el uso del alumno que como su nombre lo indica apoyan, 

conducen, muestran un camino, orientan, encauzan, tutelan, entrenan, 

etc”.  

      Toda guía interactiva debe mantener un formato específico debido a 

que debe regirse al entendimiento correcto del estudiante, pero dicho 

entendimiento debe proporcionar herramientas fáciles de usar y de 

asociar los conceptos a ser tratados, principalmente si se trata de la 

asignatura de Informática Aplicada, ya que es exactamente esta la unión 

de teoría con práctica para la ayuda tecnológica. 

       Es posible también establecer que las guías didácticas tienen varios 

tipos, dependiendo del uso que se les de, a continuación se detallan las 

mismas, según (Moreno, 2014, pág. 12)  indica: 

        La Guías de Motivación.- Este tipo de guías se 

acostumbra como ambientación antes de iniciar temas difíciles 

o complicados como algunos de los visitos en química 

inorgánica. Presentan un contenido que se puede asimilar 

fácilmente y tiene como objetivo cautivar el interés de los 

estudiantes. b Guías de Anticipación Tienen como objetivo 

crear en los estudiantes expectativas sobre los nuevos 

conocimientos que adquirirá, reforzar y socializar los 

conocimientos que ellos llevan al aula de clase. c Guías de 

Aprendizaje Son las guías utilizadas en el proceso aprendizaje 

de las diferentes asignaturas. Se realizan cuando se están 

trabajando contenidos, competencias, indicadores de logros, 28 

desempeños. Tienen como objetivo desarrollar nuevos 

conocimientos y habilidades en el estudiante. Estas guías 

deben favorecer el autoaprendizaje de los estudiantes. b Guías 

de Comprobación Tienen como objetivo verificar si los logros, 

objetivos y contenidos que se plantearon fueron alcanzados o 

no. Sirven como herramienta al docente para reorientar el plan 
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de trabajo desarrollado cuando se detectan fallas en el alcance 

de los objetivos. e Guías de Aplicación La utilidad más cercana 

es matizar un contenido difícil que requiere ser contextualizado. 

Cumple una función de activar potencialidades del alumno, 

trabajar empíricamente y también, para asimilar a su realidad lo 

trabajado en la clase. Al profesor le presta ayuda en cuanto a 

motivación, conocimiento de sus alumnos y aprendizajes 

efectivos. f Guías de Síntesis Tienen como objetivo simplificar 

los contenidos presentados al estudiante. Son útiles para el 

estudiante en cualquier momento de su aprendizaje, pues a 

través de esta él logra comprenderlos en su totalidad. Sirven 

para que el estudiante mantenga su rumbo fijo en los 

contenidos. g Guías de Estudio Son útiles a la hora de preparar 

un examen, le sirven al estudiante para repasar y prepararse a 

la hora de presentar una prueba, además le sirve para 

complementar los apuntes de una temática vista lo cual 

refuerza su aprendizaje de los conceptos. h Guías de Lectura 

Sirven para orientar al lector sobre como ubicarse en un texto o 

un libro, hace uso de las técnicas de compresión lectora para 

poder guiar al usuario de la misma. En ella se pueden plantear 

29 preguntas de diferente índole para que el estudiante vaya 

respondiendo a medida que va desarrollando la lectura. i Guías 

de Observación En ellas se describen hechos o fenómenos que 

serán analizados en un recorrido planeado. Le ayuda al 

estudiante a agudizar su capacidad de análisis a partir de lo 

observado. j Guías de Refuerzo En ellas se plantea una gran 

cantidad de actividades que tienen como propósito el apoyo a 

aquellos estudiantes que presentan necesidades educativas 

especiales para tratar de logra en ellos un aprendizaje; éstas 

apoyan a los estudiantes en su ritmo de trabajo. k Guías de 

Nivelación En estas guías se plantea una serie de actividades 
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que tienen como objetivo nivelar los conocimientos atrasados 

en algunas estudiantes en determinada temáticas. 

       Es posible indicar que los distintos tipos de guías tienen un objetivo 

particular  en un  proceso de enseñanza aprendizaje determinado ya sea 

para generar más conocimiento, o para reforzarlo antes, durante o 

después de impartir la clase, y dependiendo del uso y la dificultad de los 

conocimientos que se desean dar a conocer al estudiante; es así que para 

el presente proyecto se utilizará una guía de síntesis, debido a que la idea 

es simplificar los contenidos que se disponen en el pensum de estudio 

para la asignatura de Informática Aplicada para el primero de Bachillerato, 

junto con su disponibilidad de interacción entre estudiante computador y 

contenidos teóricos y prácticos. 

Para definir mejor el tema ha sido necesario hablar acerca de una guía 

interactiva, según Moreno, (2014) detalla 

Una guía interactiva contiene además de los momentos que la 

componen, actividades interactivas sobre un tema 

determinado como juegos, videos, simuladores de 

fenómenos, laboratorios virtuales, actividades que no solo 

facilitan el aprendizaje del estudiante sino que también lo 

fortalecen, estas actividades permiten la autoformación del 

estudiante, motivan e incentiva el trabajo en equipo, facilitan 

el cruce de ideas e intercambio de conocimientos. Las guías 

interactivas invitan al estudiante a la reflexión, al análisis de 

ciertos fenómenos, a plantear estrategias de solución de 

problemas encontrados en ella, a despertar la imaginación y 

pensar en nuevos modelos que explicarían mejor los sucesos 

que se plantean en el proceso aprendizaje de los conceptos.( 

pág. 22)   

Es necesario definir que las guías interactivas engloban una serie de 

herramientas novedosas que permiten al estudiante mantener el interés 
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en el conocimiento que se desea impartir, además este conocimiento se 

complementa con su propio autoaprendizaje y exploración, que da como 

resultado un conjunto de nuevos conocimientos elaborados por el propio 

estudiante y adquiridos de manera significativa con actividades que 

generan incentivo en el aprendizaje 

Factibilidad de su Aplicación 

Factibilidad Financiera 

 INGRESOS 

Tabla 36 Ingresos y Egresos Factibilidad Financiera 

Detalle Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Autogestión del 

proyecto 

1 $400 $400 

 

 EGRESOS 

Detalle Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Internet 40 $0,60*hora $24,00 

Copias 500 $0,05 $25,00 

Impresiones 400 $0,15 $60,00 

Material didáctico  10 $5,00 $50,00 

TOTAL   $159,00 

Fuente: Investigación Propia 

Factibilidad Legal 

        Es posible contar con distintas normativas que amparan los procesos 

de utilización de TIC como parte del derecho a contar con nuevos 

métodos de enseñanza aprendizaje a nivel académico. 
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CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

         Según el artículo 57 de la  (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008, pág. Art. 27) establece que: 

       La educación debe estar centrada en el ser humano y 

garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los 

derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la 

paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la 

iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. 

       Dentro del artículo 28 de la (Constitución de la República 

del Ecuador, 2008) se estipula: 

       El nuevo marco legal educativo establece que la educación 

es una condición necesaria para la igualdad de oportunidades y 

para alcanzar la sociedad del Buen Vivir. En tal sentido, se re 

conceptualiza la educación, que ya no puede ser un privilegio 

de unos cuantos, sino “un derecho de las personas a lo largo 

de su vida” y por lo tanto “un deber ineludible e inexcusable del 

Estado”, y “un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión estatal” (Constitución de la República del Ecuador, 

2008, pág. Art. 26) De todo lo anterior se infiere que la 

educación debe responder “al interés público” y no debe estar 

“al servicio de intereses individuales y corporativos”  

       Dentro de este artículo se da la oportunidad de re conceptualizar, es 

decir dar una nueva transformación al proceso educativo donde el Estado 

es el actor fundamental para su ejecución. 
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        Además se estipula en el artículo 298 de la (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008) lo siguiente: 

 

        Art. 298.- Se establecen pre asignaciones presupuestarias 

destinadas a los gobiernos autónomos descentralizados, al 

sector salud, al sector educación, a la educación superior; y a 

la investigación, ciencia, tecnología e innovación en los 

términos previstos en la ley. Las transferencias 

correspondientes a pre asignaciones serán predecibles y 

automáticas. Se prohíbe crear otras pre asignaciones 

presupuestarias.  

       Se incluye en este artículo la accesibilidad a la tecnología de 

acuerdo a la ley de transparencia de información. 

PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 

        A su vez la Secretaria del Buen Vivir pone en conocimiento el Plan 

Nacional para el Buen Vivir, donde la educación es considerada como un 

punto específico de equidad e igualdad de derechos. 

         Según el (Plan nacional para el Buen Vivir, 2009). En su política 2 

indica: “Mejorar progresivamente la calidad de la educación, con un 

enfoque de derechos, de género, intercultural e inclusiva, para fortalecer 

la unidad en la diversidad e impulsar la permanencia en el sistema 

educativo, y la culminación de los estudios”.  

También  en la política 2.7  (Plan nacional para el Buen Vivir, 2009) 

establece: 

     Promover el acceso a la información y a las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación para incorporará a 

la población a la sociedad de la información y fortalecer el 

ejercicio de la ciudadanía, democratizar el acceso a las 

tecnologías de la información y comunicación, especialmente a 

Internet, a través de la dotación planificada de infraestructura y 

servicios necesarios a los establecimientos educativos públicos 
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de todos los niveles y la implantación de telecentros en las áreas 

rurales, promover las capacidades generales de la población 

para el uso y fomento de plataformas, sistemas, bancos de 

información, aplicaciones y contenidos que posibiliten a todos y 

todas obtener provecho de las tecnologías de información y 

comunicación y establecer mecanismos de capacitación. 

        El acceso a la tecnología según el Plan Nacional del Buen Vivir 

permite la comunicación de la ciudadanía, en un proceso activo, 

fomentando su aprovechamiento y con ello se indica la necesidad de 

mecanismos para la correcta capacitación. 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

               Según  el artículo 2 numeral h) de la (Ley Orgánica de 

Educación Intercultura, 2009), establece como una característica de la 

educación al interaprendizaje y multiaprendizaje “como instrumentos para 

potenciar las capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el 

acceso a la información y sus tecnologías, la comunicación y el 

conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo”.  

También artículos de la LOEI que hablan sobre la gratuidad de la 

educación, como parte también del apoyo del Estado, como ente 

regulador de la misma: 

       Que solo podrán recibir apoyo económico del Estado si 

cumplen con las condiciones de gratuidad, igualdad de 

oportunidades para el acceso y permanencia de los 

estudiantes, rendición de cuentas de sus resultados educativos 

y su manejo de los recursos, y respeto a la libertad de credo de 

las familias. (Ley Orgánica de Educación Intercultura, 2009, 

pág. Art. 22). 

       En su inciso quinto del artículo 56 se establece que “las 

instituciones educativas privadas no tendrán como finalidad 
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principal el lucro” (Ley Orgánica de Educación Intercultura, 

2009).  

En el artículo 43 de la LOEI se habla de la educación y los principios que 

se deben tener en cuenta para el bachillerato: 

                  Art. 43.- Nivel de educación bachillerato.- 

       Tiene como propósito brindar a las personas una 

formación general y una preparación interdisciplinaria que las 

guíe para la elaboración de proyectos de vida y para 

integrarse a la sociedad como seres humanos responsables, 

críticos y solidarios. Desarrolla en los y las estudiantes 

capacidades permanentes de aprendizaje y competencias 

ciudadanas, y los prepara para el trabajo, el emprendimiento, 

y para el acceso a la educación superior. Los y los 

estudiantes de bachillerato cursarán un tronco común de 

asignaturas generales y podrán optar por una de las 

siguientes opciones (pág. 43) 

Código de la Niñez y Adolescencia 

       De acuerdo  (Código de la Niñez y Adolescencia)  acorde al artículo 

37  se toma a la educación de calidad como un derecho de los infantes a 

nivel nacional: 

       Los niños y niñas tienen derecho a una educación de 

calidad, este derecho incluye: Garantizar el acceso y 

permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así 

como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente, 

que se respete las culturas y especificidades de cada región y 

lugar. 
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4.5.3 Factibilidad Técnica 

Tabla 37 Factibilidad Técnica 

Detalle Nombre Descripción 

Programa interactivo Neo Book y 

Flash 

Es una aplicación 

multimedia para la 

creación de 

presentaciones 

similar a Microsoft 

Office PowerPoint 

o a Impress de 

Libre Office pero 

de manera 

dinámica y original 

.Esta aplicación 

permite copiar y 

pegar o abrir 

archivos del Power 

Point y seguirlos. 

 PC Windows 8. 0   

 Procesador Intel 

Celeron  

2,00 Ghz 

 Memoria RAM 4 GB 

 Tipo de sistema Sistema 

operativo de 64 

bits 

Hardware Monitor 30” 

 Teclado alámbrico 

 Mouse inalámbrico 

 CPU N2840 

                  Fuente: Investigación Propia 
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4.5.4 Factibilidad Política 

  Para mantener acceso a la guía interactiva es necesario disponer 

de un computador con algún tipo de Windows actualizado. 

 Es necesario descargar la aplicación Neo Book y Flash (en el 

internet, via links de descarga); la aplicación es gratuita sin 

embargo debe ser descargada en un ordenador accesible a dicha 

aplicación 

 Prezi ofrece la posibilidad de compilar la información en cuadros y 

mapas gráficos de forma efectiva en los cuales se basará el diseño 

de la guía interactiva, además del uso de imágenes y videos para 

ua mejor interacción usuario, contenido de conocimiento. 

 Es necesario definir que la guía interactiva será de tipo síntesis, es 

decir esta servirá de instrumento de apoyo al proceso de 

enseñanza aprendizaje que el docente requiere para hacer más 

prácticas sus clases; por lo que en la misma no consta todo el 

contenido académico sino las partes relevantes que requieren ser 

reforzadas en base al uso de herramientas innovadoras. 

4.5.5 Factibilidad de Recursos Humanos 

Tabla 38 Factibilidad de Recursos Humanos 

DETALLE NOMBRE 

Autoridades de la Institución Vicerrector: Msc. Klever Montenegro 

Inspector General: Lic. Germán Moreta 

Inspector de primer año de BGU Dra 

Raquel Vera 

Investigador Marina Ordoñez, Darwin Alvarado 

Consultor Académico  

Estudiantes Estudiantes 1ero BGU PARALELO A= 44 

Estudiantes 1ero BGU PARALELO B= 44 

Estudiantes 1ero BGU PARALELO C= 41 

Estudiantes  1ero BGU PARALELO D= 42 

Docentes  
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Institución Unidad Educativa Policía Nacional 

Fuente: Investigación Propia 
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Descripción de la propuesta 
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PRESENTACIÓN: 

Bienvenid@s queridos estudiantes al mundo virtual  donde los 

conocimientos no solo se quedan en el aula de clase sino que 

la idea es potencializar sus capacidades innatas y llevarlas por 

buenos términos a través del conocimiento sobre uso de 

herramientas básicas tecnológicas que le ayudarán a incentivar 

su deseo de aprendizaje continuo y facilitarán el 

aprovechamiento de TIC a lo largo de su vida. 

Deseándoles éxitos en sus labores académicas y sociales, 

quedamos convencidos de  que esta guía será de gran aporte 

para sus conocimientos tecnológicos. 

 

ATENTAMENTE: 

Autores de la Guía 
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INTRODUCCIÓN 

 

      La guía presente tiene el propósito de que los estudiantes se integren 

al uso de la tecnología de la información y comunicación como parte de 

las herramientas de la web 2.0, lo que contribuirá al proceso de 

enseñanza aprendizaje en las aulas de clase; pues a partir de ello la idea 

es promover el autoaprendizaje significativo y constructivista basado en el 

desarrollo de los propios conocimientos, requisito indispensable en pleno 

proceso de transformación en las sociedades del siglo XXI. 

      El trabajo tanto del docente como del estudiante se inclinará así a un 

trabajo más organizado, participativo y de tipo colaborativo. 

      Estimado (a) estudiante le invito a mantener el interés en descubrir a 

la Informática no como una ciencia teórica sino como una herramienta que 

permite el uso correcto de las TIC gracias a la necesidad de innovación 

que el mundo requiere constantemente, esta guía se ha desarrollado 

pensando en dichas necesidades no solo individuales sino colectivas de 

los estudiantes de hoy quienes serán los profesionales y líderes del 

mañana. 
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Con este guía interactiva pretendemos enseñar al profesorado el manejo 

básico de Neobook, proponer algunos ejemplos de toda la potencia que 

es capaz unida a una enorme e intuitiva sencillez de uso. Como a andar 

se enseña andando, hemos preferido realizar paso a paso una aplicación 

multimedia completa que consta a su vez de tres partes, que iremos 

publicando en sucesivos artículos. 

INTRODUCCION 

La primera parte de esta guía interactiva, es un sencillo cuento multimedia 

adornado con imágenes, video y sonido. La segunda es una galería de 

imágenes, ejemplo interesante, ya que es así como muchos profesores 

empiezan a familiarizarse con Neobook: Haciendo un álbum, de alguna 

salida, visita o excursión. En la tercera parte hacemos un ejemplo con 

características de Neobook más avanzadas, enlaces a páginas Web y 

cuestionarios, donde se explica con sencillez el manejo de variables y el 

inicio a la programación. 

Cada una de las tres partes es en sí misma una aplicación completa, y de 

hecho, las hemos desarrollado por separado, para unirlas después en una 

aplicación más grande. 
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Historia que queremos contar 

Como para hacer este guía interactiva debíamos basarnos en algo,  

hemos elegido una bonita historia real, que, unida a mi pasión y gusto por 

los vuelos, me han mantenido muy motivado para poder comunicar a 

otros lo que se puede hacer con este excelente programa. 

La historia que vamos a contar trata de un parapléjico, Juan, de nombre 

figurado en la historia aunque es una persona real, que hizo realidad una 

de las ilusiones más grandes de su vida: la de pilotar un avión. Esto lo 

hizo realidad, claro, ayudado por Iñaqui, nombre auténtico de mi instructor 

de planeadores que sabe cómo transmitir su pasión a todos los que se 

cruzan en su camino, y, a decir verdad, parece que casi no encuentra 

límites. Pues bien Iñaqui encontró la forma de adaptar un planeador para 

que Juan, y otras personas como él pudieran aprender a volar, El 

proyecto fue caro, duro bastante tiempo y tuvo sus grandes y pequeñas 

dificultades, pero al fin se hizo realidad, gracias también a varias 

empresas que aportaron su granito de arena (Senasa, Airtel, once, etc) El 

avión está actualmente hangarado en el aeródromo de Ocaña (Toledo) 

esperando que Juan, y otros como él le paseen por el cielo. 

LA SILLA VOLADORA: 2ª PARTE 

a) Introducción 

En esta segunda parte nos proponemos construir un pequeño álbum de 

fotos de aviones y paisajes. Es una parte diferenciada y posiblemente 

servirá para aquellas personas que quieran introducirse así en Neobook, 

por eso repetiremos secuencias que ya estaban explicadas en la anterior. 

Como ya explicamos, la versión que empleamos y de donde hemos 

extraído las pantallas de referencia es la 4, pero creemos que los usuarios 

de la versión 3 pueden aprovechar igualmente casi todas las cosas que 

están aquí escritas. 

b) Crear una Nueva Publicación 
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Al crear una nueva publicación, se debe comenzar por definir las 

dimensiones y resolución de colores de la misma. 

  

1. Ejecute NeoBook . Si ya hay publicaciones abiertas, use el comando 

Cerrar Todo del menú Archivo para limpiar completamente el espacio de 

trabajo de NeoBook. 

2. Elija: Nuevo, del menú Archivo. 

Aparecerá el diálogo: Nueva Publicación. 

3. Elija un tamaño de: 640x480 píxeles para su publicación. 

4. Elija: 16 Millones de Colores. 

5. Haga clic sobre el botón Aceptar. 

Se creará una publicación sin título. 

 

c) Configurar la nueva publicación 

Estamos listos ahora para comenzar a crear una publicación. 

Comenzaremos configurando los ajustes que afecten a toda la 

publicación. 



  
 

120 

1. Elija Propiedades del Libro desde el menú Libro. 

Aquí podemos definir la apariencia de nuestra publicación y cómo será 

usada por nuestros lectores. La ventana Propiedades del Libro está 

dividida en nueve secciones que corresponden a los iconos situados en la 

parte izquierda del diálogo: General, Tamaño/Colores, Ventana, Acciones, 

Acceso, Idioma, Diálogos, Salva pantallas, Misceláneas. Cada sección 

contiene una categoría diferente de ajustes usados para configurar la 

publicación. Las diferentes secciones pueden ser presentadas haciendo 

clic sobre el icono correspondiente. 

2. En la primera sección: General,  escriba: "Mis fotos favoritas" en el 

campo: Título. 

3. Escriba su nombre en el campo Autor. 

4. Haga clic sobre la sección: Acceso,    para mostrar ahora esta sección 

en las Propiedades del Libro. 

 

5. Desactive la opción: Permitir el uso de las teclas Re Pág, Av Pág. Inicio 

y Fin para cambiar entre páginas.  Como vamos a crear nuestros propios 

controles de navegación, no deseamos que el lector use el teclado para 

cambiar de página. Quitando esta opción evitamos que esto suceda. 
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6. Haga clic sobre el botón Aceptar para aplicar los cambios a la 

publicación. 

No es una mal momento este para guardar por primera vez nuestra 

publicación. Es este un aspecto tan importante que no nos importará 

volver a repetirlo posteriormente. Para ello lo mejor es que hayamos 

creado previamente una carpeta. Después solo tendremos que pulsar de 

cuando en cuando el icono del disquete de la barra de herramientas 

superior 

1. Elegimos del menú: Archivo la opción: guardar. 

2. Seleccionamos nuestra carpeta ya creada previamente en la ventana 

superior: Guardar en: 

3. Le ponemos un nombre apropiado. En nuestro caso elegimos: "silla2" 

para no olvidar que hemos comenzado este guía interactiva por la 

segunda parte de nuestra Gran publicación: el libro de fotos. 

4. Seleccionamos guardar y nos damos cuenta como el nombre: 

"silla.pub" aparece en la barra superior azul. 

d) Agregar páginas a nuestra Publicación 

Nuestra publicación contiene por defecto dos páginas en blanco: Página 

Maestra y Nueva Página, pero vamos a necesitar agregar alguna más. 
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Como vamos a realizar una pequeña publicación que constará de tres 

páginas de fotos de aviones y tres de paisajes, necesitaremos añadir al 

menos seis páginas, ya que la creada contendrá el título y el menú. 

Después intercalaremos otras dos que den entradilla a cada una de las 

subsecciones, aprendiendo como hacerlo. 

1. Elija Añadir Página desde el menú Página. 

Aparecerá el diálogo: Añadir Páginas. 

2. Teclee un "6" dentro del campo: Número de Páginas a Añadir. 

3. Haga clic sobre el botón Aceptar. 

e) Crear botones de navegación 

Ahora agregaremos un par de botones sencillos para avanzar y retroceder 

entre las páginas y permitir a los lectores navegar fácilmente por nuestra 

publicación. Dado que estos botones aparecerán en casi todas las 

páginas de la publicación, los dibujaremos en la  Página Maestra. 

Deshabilitándolos u ocultándolos si es necesario en las páginas donde no 

proceda. 

La Página Maestra generalmente contiene aquellos elementos que son 

comunes a la mayoría (o todas) las páginas de una publicación. La 

diferencia entre la Página Maestra y las demás, es que los objetos 

puestos en la primera aparecerán en las segundas. Es un "ahorra tiempo", 

dado que los elementos repetitivos no necesitan ser creados en cada 

página, basta colocarlos en la Página Maestra para distribuirse en el resto 

de ellas. Ni que decir tiene que la Página Maestra no aparecerá por 

ningún lado en nuestra publicación cuando esté terminada. 

1. Active la Página Maestra haciendo clic sobre la solapa con el nombre 

de la página que se encuentra en la parte inferior de la ventana de 

NeoBook. 
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2. Elija la herramienta Botón de Comando de la Paleta de Herramientas. 

3. Mueva el puntero del ratón a la parte inferior derecha de la Página 

Maestra. Presione y mantenga presionado el botón derecho del ratón y 

dibuje un rectángulo de unos tres cm. de ancho por 1,5 cm. de alto. Una 

vez que el rectángulo tenga la forma apropiada, suelte el botón del ratón. 

No se preocupe si no es perfecto, luego podrá arreglarlo. 

Una vez liberado el botón del ratón, aparecerá el diálogo Propiedades del 

Botón de Comando permitiéndole definir qué hará el objeto. El diálogo 

está dividido en tres secciones que corresponden a los iconos localizados 

en la sección izquierda de la ventana: General, Apariencia y Acciones. 

Para ver o modificar los ajustes de una sección, haga clic sobre el icono 

correspondiente. 

4. En la primera sección: General, escriba: "Página siguiente" en el campo 

Texto. 

El texto escrito en este campo aparecerá sobre el botón. 
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5. Haga clic sobre el icono: Acciones. 

Ahora le informaremos a NeoBook que deseamos que suceda cuando el 

lector haga clic sobre el botón previamente definido. En este caso 

particular, deberá ir a la siguiente página. Nuestro botón realizará su tarea 

utilizando instrucciones especiales que nosotros le proveemos. Estas 

instrucciones se llaman: "Acciones" en el entorno de NeoBook. La 

mayoría de las acciones pueden insertarse simplemente haciendo clic 

sobre el comando deseado. 

6. Haga clic sobre el botón: Seleccionar acción. 

El diálogo Seleccionar Acción está dividido en categorías que 

corresponden a los iconos situados en la parte izquierda de la ventana. Al 

hacer clic sobre un icono se mostrará una lista de Acciones que 

pertenecen a esa categoría. 

7. Haga clic sobre la categoría: Navegación. (Seguramente ya estará 

señalado por defecto, y no sea necesario) 

8. Elija la acción: "Ir a la Siguiente Página" GotoNextPage. 

NeoBook agregará automáticamente este comando en el Editor de 

Acciones del botón. Esta acción le dice a NeoBook que debe avanzar a la 

siguiente página cada vez que se hace clic sobre este botón. 
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9. Haga clic sobre el botón Aceptar. 

Note que el botón aparece rodeado por ocho pequeños cuadraditos 

negros. Esto indica que este objeto (el botón) está seleccionado. Una vez 

seleccionado un objeto, se puede usar el ratón para moverlo a una nueva 

posición o cambiar su forma arrastrando cualquiera de los cuadraditos. 

También se pueden cambiar los atributos de los objetos seleccionados 

desde la Paleta de Herramientas (color, textura, tipografía, ancho y tipo de 

línea que los rodea, etc.). Por último, pulsándole botón derecho del ratón 

encima de él, accedemos a sus propiedades. 

 Use la herramienta de Selección de la Paleta de Herramientas para 

seleccionar objetos haciendo clic sobre ellos o sobre un área vacía de la 

página para hacer que desaparezcan los cuadraditos negros del botón y 

quede sin seleccionar. Si se hace clic de nuevo sobre el botón, éste 

queda nuevamente seleccionado. 

f) Creando un Segundo Botón 

Dado que el segundo botón de navegación que crearemos es casi 

idéntico al primero, lo podemos definir más rápidamente usando el 

comando: Duplicar. 

1. Asegúrese de que esté seleccionado el botón recién creado. Si no es 

así, haga clic sobre él. 

2. Elija Duplicar del menú Editar. 

Aparecerá un segundo botón en la página, idéntico al primero. 

3. Use su ratón para arrastrarlo el algún lugar de la página conveniente. 

(Ver el ejemplo terminado) 

4. Con el nuevo botón aún seleccionado, elija Propiedades del Objeto del 

menú Editar., o pulse encima de él con el botón derecho del ratón 

5. Reemplace el Texto con las palabras: Página anterior. 
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6. Haga clic sobre el icono Acciones. 

7. Borre la acción existente (GotoNextPage) del editor de acciones del 

botón. Use la tecla Borrar Atrás o Supr, tal como lo haría con cualquier 

texto en un procesador de texto. 

8. Haga clic sobre el botón de la parte superior derecha: Seleccionar 

Acción. 

9. Elija GotoPrevPage (Ir a la Página Anterior) de la categoría: 

Navegación. 

10. Haga clic sobre el botón Aceptar. 

¡Ha creado un segundo botón! 

La apariencia de la página hasta ahora será más o menos parecida a 

esta: 
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g) Usando La Paleta de Herramientas 

Podría agregar también a la Página Maestra todas aquellas líneas 

divisorias, logotipos, elementos decorativos u otros objetos que desee 

tener en todas las páginas de la publicación. 

Para hacer esto, seleccione las herramientas Línea, Rectángulo o Elipse 

de la Paleta de Herramientas. Luego dibuje una forma en la página, tal 

cual como lo hizo cuando creó el primer botón. Si comete un error, puede 

usar el comando Deshacer del menú Editar para eliminar el cambio. 

Puede cambiar el  Color de Relleno, Patrón de Relleno, Color de línea, 

Ancho de Línea, y Estilo de la Línea del objeto usando los controles 

localizados a la derecha de la Paleta de Herramientas. Si el objeto 

seleccionado contiene un texto, también podrá modificar la Tipografía y el 

Color de la Tipografía. 

h) Propiedades de la Página 

Ahora que hemos agregado nuestros botones básicos de navegación en 

la Página Maestra, estamos listos para trabajar en la primera página de 

nuestra publicación. 

Active la primera página haciendo clic sobre la solapa "Nueva Página" 

localizada en la parte inferior de la ventana de NeoBook. 

  

Los dos botones creados en la Página Maestra estarán visibles en esta 

página, por lo cual no se alarme si la pantalla no ha cambiado demasiado. 

La diferencia es que ahora no podrá seleccionar ninguno de estos 

botones que fueron creados en otra página (Página Maestra.) Con todo, y 

dado que está página contendrá el título y un pequeño menú formado por 

dos botones para ir a cada una de las sub-secciones, pasaremos también 

a ocultarlos 

i) Cambiando el color del fondo de la página 

1. Seleccione Propiedades de la Página desde el menú Página. 
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Aparecerá el diálogo: Propiedades de la Página. 

2. Haga clic sobre la pequeña flecha que se encuentra al lado de la 

opción: Color Sólido bajo: Fondo de la Página. 

Aparecerá el Selector de Color. 

3. Elija un color de la paleta, preferentemente uno claro. Nosotros para 

nuestro ejemplo hemos elegido el amarillo. 

4. Haga clic sobre el botón Aceptar del selector de color. 

5. Asegúrese de borrar la marca en la opción: Mostrar Objetos de la 

Página Maestra. Esto los hará desaparecer de esta página. 

6. Haga clic sobre el botón Aceptar. 

j) Agregando texto para el título 

Dado que esta es la primera página que los lectores verán, agreguemos 

un título que informe a los lectores de qué se trata esta publicación. Se 

pueden insertar encabezados, títulos y otros textos cortos usando la 

herramienta de Texto. 

1. Seleccione la herramienta Texto de la Paleta de Herramientas. 

2. Mueva el puntero del ratón al centro de la página. Presione y mantenga 

presionado el botón del ratón y dibuje un rectángulo de unos 12 cm. de 

ancho por 3 cm. de alto. Una vez que el rectángulo tenga la medida 

aproximada, suelte el botón del ratón. 

Aparecerá el diálogo Propiedades del Texto. 

3. Antes de escribir el texto elija el tamaño. Nosotros hemos elegido 22 

que luego podremos cambiar también seleccionando el texto y Negrita en 

el icono correspondiente. 

4. Escriba: "Mis fotos de vuelo favoritas" en el campo de texto. 
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5. Haga clic sobre el icono: Centro que se encuentra en la barra de 

herramientas en la parte superior del diálogo. 

6. Haga clic sobre el botón Aceptar. 

El objeto Texto aparecerá rodeado por los cuadraditos negros de 

selección. 

7. Haga clic sobre la pequeña flecha del campo Patrón de Relleno en la 

Paleta de Herramientas. 

8. Haga clic sobre el botón que contiene la letra "H". Esto hará que el 

objeto Texto quede "hueco" (transparente) permitiendo que se vea a 

través de él el fondo de la página. 

9. Haga clic sobre la pequeña flecha del campo Ancho de Línea en la 

Paleta de Herramientas. 

10. Seleccione "Ninguno" para el ancho de línea. 

11. Haga clic sobre la pequeña flecha del campo Tipografía de la Paleta 

de Herramientas. 

Aparecerá un diálogo donde podrá seleccionar la tipografía deseada. 

12. Seleccione Arial, Negrita, 22 Puntos. 

13. Haga clic sobre el botón Aceptar. 

Si no ve una parte del texto o éste no está centrado, use el ratón para 

mover o redimensionar el objeto. 

Añadimos ahora dos nuevos botones en esta página para navegar mejor 

por nuestro álbum de fotos. El primero nos conducirá a las fotos de 

aviones: (La que aparece como Nueva página 1) y el segundo a las fotos 

de paisajes aéreos (Nueva página 4) 

1. En el primero de estos botones hemos puesto: "Aviones" como texto 
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2. En: Apariencia hemos escogido usar una imagen de la librería de 

botones (en este caso nos ha parecido la más adecuada de las existentes 

la de las fases de la luna, pero posteriormente la cambiaremos 

introduciendo una imagen nuestra en la librería. 

3. Hemos puesto la Ubicación del texto: Al lado de la imagen y en el estilo 

del botón. Hemos quitado la selección de hueco y sin borde, para que 

parezcan botones de verdad 

4. En acciones, en el botón: seleccionar acción hemos escogido la 

primera: Ira a página,  y en el dialogo correspondiente hemos escrito la 

página a la que queríamos ir, en nuestro caso: Nueva página 1 

5. Copiamos el botón como antes y cambiamos en el nuevo el texto 

(Paisajes), la imagen: Amanecer en la montaña, la página a la que nos 

lleva: Nueva página 4, y la situamos a la derecha para que nos quede 

más o menos como indicamos: 

 

Ahora adornaremos las páginas importando otras imágenes de una 

cámara digital o bien que previamente hemos digitalizado con ayuda de 

un scanner. 
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En primer lugar nos situaremos en nuestra: Nueva Página 1 y le haremos 

unos retoques: 

En primer lugar vamos a deshabilitar el botón de página anterior, ya que 

al ser ésta la primera página de fotos de aviones no parece tener mucho 

sentido: 

k) Deshabilitando un Botón de la Página Maestra 

Usaremos un comando de Acción para deshabilitarlo cuando la página 

sea visible. Otra acción lo habilitará antes de cambiar de página. 

1. Seleccione: Propiedades de la Página del Menú Página. 

2. Haga clic sobre el icono Acciones. 

3. Haga clic sobre el botón: Seleccionar Acción. 

4. Seleccione  Ocultar objetos de la categoría Objetos. 

Aparecerá la pantalla de propiedades de la acción. 

5. Escriba "BotonComando2" (no incluya las comillas) en el campo 

Nombre del Objeto. Este es el nombre asignado por NeoBook a nuestro 

botón: Página anterior si hemos procedido según la guía interactiva para 

crearlo. 

6. Haga clic sobre el botón Aceptar. 

La acción "HideObject" se agregará al evento Entrar a la Página. Este 

evento se activará cada vez que esta página se presente. Ahora, 

agreguemos otra acción para rehabilitar el botón. 

7. Haga clic sobre la solapa Salir de la Página en la parte inferior de la 

pantalla Propiedades de la Página. 

8. Haga clic sobre el botón: Seleccionar Acción. 

9. Seleccione "ShowObject" (Mostrar objeto) de la categoría Objetos. 
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Aparecerá la pantalla de propiedades de la acción. 

10. Escriba BotonComando2 en el campo Nombre del objeto. 

11. Haga clic sobre el botón Aceptar. 

La acción "EnableObject" se agregará al evento: Salir de la Página. Este 

evento se activará cada vez que el lector abandone una página para ir a 

otra. 

12. Haga clic sobre el botón Aceptar del diálogo Propiedades de la 

Página. 

Ahora comenzaremos a agregar algunas fotos de aviones y algún dibujo 

para adornar las páginas. 

l) Importando imágenes 

1. Elija la herramienta Imagen de la Paleta de Herramientas 

2. Use su ratón para dibujar un rectángulo sobre la página, en una 

posición que considere conveniente. 

Se desplegará un diálogo de Selección de Archivos. 

3. Localice la carpeta donde estén almacenadas las imágenes. Nosotros 

facilitaremos para poder seguir este ejemplo 6 imágenes de aviones y 

otras tantas de paisajes aéreos. 

4. Seleccione, por ejemplo, y si es de su agrado, el archivo: avion1.jpg 

5. Haga clic sobre el botón Aceptar. 

El archivo de imagen seleccionado será utilizado por el objeto Imagen 

mostrándose en la página. 

6. Coloque el puntero del ratón sobre el objeto Imagen y haga clic con el 

botón derecho del ratón. 
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Aparecerá la pantalla Propiedades de la Imagen. 

7. Active la opción: Reducir imagen para ajustar a ventana, y mantener 

proporción de aspecto. 

8. Haga clic sobre el botón Aceptar. 

El archivo de la imagen será automáticamente redimensionado hasta 

ajustarse a las dimensiones del objeto imagen. 

Nos ha parecido también conveniente añadir un texto, un dibujo y un color 

de fondo para la página. 

Si fuera necesario, use el ratón para ajustar la posición de los objetos 

Texto e Imagen de forma que se asemejen a la siguiente ilustración: 

 

Ahora en las páginas 2 y 3 nos limitaremos a disponer varias fotos de 

aviones según nuestro gusto añadiendo también algún gif animado para 

romper la monotonía. Esta opción aparece por vez primera en la versión  

del programa y es interesante experimentar con ella. 
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TALLER 1: HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS DE MICROSOFT 

2010 

DINÁMICA DE ENTRADA 

 

 

USO DE CREATIVIDAD: Imagine que si usted fuera el docente, cómo 

utilizaría el material didáctico para llevar a cabo una clase de Entorno 

Natural y Social, donde se hable del reino animal, qué herramientas 

utilizaría, cómo sería su forma de trabajo. 

Una vez desarrollada la idea exponer ante sus compañeros quienes lo 

verán a usted como el profesor de la clase y ellos son sus alumnos. 

RECUERDE: Ellos pueden hacerle preguntas, y usted deberá despejar 

sus dudas por lo que se recomienda tener claro el tema y estudiarlo muy 

bien, así como indagar sobre métodos de enseñanza antes de impartir su 

clase. 

DESARROLLO DE CONTENIDOS 
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Word 

       “Word es un procesador de textos que permite crear documentos de 

todo tipo; desde preparar cartas hasta la edición de un artículo, 

incluyendo tablas e imágenes”. (Ministerio de Educación, 2011) 

Funciones de Word 

        Las principales funciones incorporan el manejo de:  

 Formatos al texto 

 Dibujos e imágenes 

 Símbolos 

 Numeración y viñetas  

 Tablas entre otras.   

Para dar inicio a Word  se requiere hacer los siguientes pasos: 

1) Ir al botón inicio 

2) Programas 

3) Microsoft Office 

4) Word 

 

Gráfico 31: Ingreso a Word 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2011) 
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El escritorio de Word es el siguiente: 

 
Gráfico 32: Escritorio Word 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2011) 

 Botón office: según la aplicación en la que se encuentre activo 

permite visualizar las operaciones de control del programa, en caso 

de MS Word contiene las operaciones comunes como, abrir, 

guardar, guardar como, imprimir  entre otras.  

 Barra de herramientas de acceso rápido: es la barra que 

contiene las opciones más comunes o las más usadas, la cual 

como su nombre lo indica permite acceder de forma rápida a la 

ejecución  de las acciones que se encuentran dentro de ella.   

 Barra de título: como su nombre lo indica permite visualizar el 

título el cual está compuesto por dos títulos que corresponden al el 

nombre del programa  y nombre del documento que se encuentre 

abierto.  

 Cinta de opciones: esta banda remplaza a la barra de menú de 

las versiones anteriores de MS Office, pero cumple con su misma 

tarea, la cual es proporcionar el acceso a todas las acciones 

aplicables para la aplicación de office que se encuentre activa,  

agrupada por operaciones y de visualmente intuitivo.  

 Minimizar: Permite minimizar la ventana de Word.  

 Maximizar: Permite maximizar la ventana de Word.  
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 Cerrar: Permite cerrar la ventana de Word.  

 Regla: Permite conocer en qué posición hemos ubicado algún 

texto, imagen, tabla.  

 Barras de desplazamiento: estas barras permite desplazarnos de 

arriba hacia abajo y de izquierda a derecha a través del documento 

y visualizar la hoja u hojas que lo componen.  

 Barra de estado: esta opción permite e el caso de Word visualizar 

estados tales como página actual, palabras escritas, idioma del 

teclado.  

 Vista del documento: permite establecer la forma en que se 

visualiza el documento, dentro de sus opciones encontramos vista 

de impresión, lectura de pantalla completa, diseño web, esquema y 

borrador.  

 Zoom: esta opción actúa como lupa y permite acercar la hoja o 

alejar la hoja para su visualización. (Ministerio de Educación, 2011) 

Crear un nuevo documento 

       Es posible tener un documento en blanco con solo abrir word, en 

donde es posible crearlo o al acceder a un “documento nuevo”; lo cual 

se puede hacer de dos formas: 

 Haga clic en el icono Nuevo, ubicado en la barra de herramientas 

de acceso rápido, situada en la parte superior de la ventana, a la 

derecha del botón de Office. 

 

Gráfico 33: Botón Nuevo 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2011) 
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 Hacer clic en el botón de office para luego dar clic en nuevo, desde 

este lugar se puede también tener acceso a documentos recientes 

que se han utilizado. 

 

 

Gráfico 34: Icono Nuevo 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2011) 

Abrir un documento 

 Para acceder a un documento ya creado es posible hacerlo por dos 

maneras: 

        Haga clic en el icono Abrir, ubicado en el botón de Office (el icono 

también está disponible en la barra de herramientas de acceso rápido). 

 

Gráfico 35: Botón abrir 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2011) 

 

Guardar un documento: 

 Con el fin de guardar un documento es posible seguir las siguientes 

instrucciones: 
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        1) Hacer  clic en el ícono Guardar , ubicado en el botón de Office (el 

icono también está disponible en la barra de herramientas de acceso 

rápido). 

 

Gráfico 36: Icono Guardar 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2011) 

 

2) Escoger el sitio donde se guarda el archivo y guardarlo. 

 

 

Gráfico 37: Guardar 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2011) 

 

       3) Es recomendable guardar el documento que se está ejecutando 

cada periodo de tiempo, con el fin de evitar posibles pérdidas de 

información, ya que es posible que se produzca por problemas internos, o 

por fallos del suministro eléctrico 
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Cerrar  un documento  

Para cerrar un documento realice lo siguiente:  

 Haga clic en el Botón de Office.  y luego en la opción Cerrar .  

 Cerrando Microsoft Word Para cerrar el Procesador de textos 

realice lo siguiente:  

 Haga clic en el icono cerrar de la ventana,   

        Si al Salir de Microsoft Office se tiene un documento abierto, el 

programa preguntará si se quieren guardar los cambios realizados; haga 

clic en “sí” si quiere guardar la información.  

Seleccionando texto 

       Para aplicar formato en el texto (poner en negrita, subrayado, etc.) a 

alguna palabra o varias palabras, primero las mismas deben ser 

seleccionadas. Existen varias formas para seleccionar texto:  

 Ubíquese al inicio del texto a seleccionar. Luego, presione la tecla 

SHIFT y sin soltarla, moverse con las flechas del teclado, hasta 

marcar todo el texto deseado.  

 Ubíquese al inicio del texto que desee seleccionar, presione el 

botón izquierdo del ratón, y sin soltarlo, arrastre el puntero hasta la 

última letra a seleccionar. Se sabe que un texto ha sido 

seleccionado, porque al seleccionarlo, el texto aparece sombreado 

en color azul.  

 Haga doble clic sobre la palabra que desea seleccionar.  

Edición y formato de Texto  

       Para dar formato al texto, primero debemos seleccionar la palabra, 

oración o párrafo al que se desea dar formato. Luego, en la Pestaña Inicio 

de la Cinta de Opciones, grupo Fuente, seleccionar la opción requerida 

pinchando sobre el correspondiente botón.   

Entre las opciones se pueden elegir:  
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 Tipo de fuente y Tamaño.  

 Estilo de la fuente.  

 Efectos.  

 Color.  

 Subrayado, entre otros.  

 

Gráfico 38: Edición de texto 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2011) 

 

Gráfico 39: Formato 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2011) 

Si desea ir al Cuadro de Opciones completo debe dar clic en:   

Borrar texto  

        Cuando es necesario borrar una letra, una palabra o todo un párrafo, 

podemos hacerlo de distintas maneras:  
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 Una de las formas de borrado es: si el error se encuentra a la 

izquierda del cursor, presionar la tecla Retroceso (Backspace) tantas 

veces como sea necesario. El cursor retrocederá e irá borrando a su 

paso. Si el error se encuentra a la derecha del cursor, presionar la 

tecla Suprimir (Delete).  

Los espacios o renglones sobrantes se eliminan de la misma manera.  

 Para eliminar una o varias palabras, incluso un renglón o párrafo, se 

debe seleccionar primero y oprimir la tecla Retroceso o Suprimir. En 

ese momento desaparecerá lo seleccionado.  

 Alineaciones  

        La alineación permite elegir la forma en que se encuentra ubicado el 

texto en las hojas del documento. Las alineaciones son de cuatro tipos: 

izquierda, centrado, derecha y justificado.   

Para alinear el párrafo:  

 a la izquierda, se pincha sobre el botón  o se pulsa la combinación 

de teclas CTRL+Q  

 centrado, se pincha sobre el botón  o se pulsa la combinación de 

teclas CTRL+T  

 a la derecha se pincha sobre el botón  o se pulsa la combinación 

de teclas CTRL+D  

 justificado, se pincha sobre el botón  o se pulsa la combinación de 

teclas CTRL+J  

 

Gráfico 40: Alineación 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2011) 

Copiar, Cortar y Pegar  
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       En muchas ocasiones al leer un texto nos encontramos que cierto 

párrafo debería ir en otro lado del documento o tiene que repetirse varias 

veces.  

Word nos facilita esta herramienta y se la utiliza de la siguiente manera:  

1. Se selecciona la palabra o el párrafo que desea copiar.   

2. Después en la Cinta de Opciones, en Inicio-Portapapeles, hacer clic en 

el botón Copiar. 

 3. Se ubica en el nuevo lugar donde desea copiar el texto o párrafo.  

4. Hacer clic en el botón Pegar  y la palabra o párrafo queda duplicado en 

la posición elegida. Para cortar un texto o párrafo; es decir, cambiarlo de 

lugar, haga lo siguiente:  

1. Sombree la palabra o el párrafo que desea cortar o mover.  

2. Después, en la Cinta de Opciones, en Inicio-Portapapeles haga clic en 

el botón Cortar   

3. Ubíquese en el nuevo lugar donde desea pegar el texto o párrafo.  

4. Haga clic en el botón Pegar   

 

Gráfico 41: Copiar, pegar 
Fuente: (Ministerio de Educación, 2011) 
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Mover texto  

        Para mover algún texto u objeto, primeramente se selecciona, el 

puntero del ratón se convierte en flecha, se hace un arrastre hasta el lugar 

deseado y se suelta el botón, produciendo un cambio de ubicación. 

Imprimir  

       Para imprimir documentos en Word no tiene más que pulsar sobre el 

botón de Office y elegir Imprimir .  

       Otra opción es usar el icono que aparece en la barra de herramientas 

de acceso rápido de impresión rápida 

RECORDAR: 

Los documentos ejecutados en el procesador de texto Word de la familia 

Microsoft Office de versión 2010 se guarda con la extensión. docx. En el 

caso de poner un nombre que no utilice mayúsculas o caracteres 

especiales como: #, $,& 

 

Creación de Tablas 

“Las tablas son elementos útiles para presentar información de forma 

organizada.   

         Una tabla se define por las filas y las columnas. Las filas son las 

guías horizontales, y las columnas las verticales. En la siguiente tabla, se 

observan 3 filas y 2 columnas. Cada casillero formado se conoce como 

celda”. (Ministerio de Educación, 2011) 

 

Gráfico 42: Celdas 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2011) 
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Tablas  

Para manejar datos  y texto, Word permite manejar filas y columnas 

formando tablas. 

Insertar una tabla  

       Escoger el número de filas y de columnas que se desea  que tenga 

su tabla y aparecerá el Menú  “Herramientas de Tabla”.    

 

Gráfico 43: Insertar tabla 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2011) 

1. Ubicarse en el sitio del documento donde se necesite insertar la tabla 

 2. Acceder  a la Pestaña Insertar y hacer clic sobre el menú de  Tablas y 

dentro pulsar en el ícono de insertar tabla, que mostrará un cuadro de 

diálogo. Es posible insertar el número de columnas, número de filas. 

 

Gráfico 44: Insertar numero columnas y filas 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2011) 

3. Ingresar  el número de filas y columnas con la que es posible crear la 

tabla.  
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4. Hacer clic en el botón Aceptar.  

Insertar  imágenes  

Para insertar una imagen en un documento es necesario seguir los 

siguientes pasos: 

 

Gráfico 45: Insertar Imágenes 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2011) 

 Hacer clic en la Pestaña Insertar de la Cinta de Opciones.  

 Hacer  clic en imagen   

 Escoger la imagen a insertar desde el dispositivo correspondiente.  

 Pulsar sobre el botón Insertar.  

 En el caso de necesitar  editar la imagen, hacer lo siguiente:  

 Hacer clic en la imagen que desea cambiar de tamaño, por 

ejemplo.  

 Ubícarse en una esquina o en un borde de la imagen 

 Hacer  clic con el botón izquierdo del mouse y sin soltar arrastrar 

hacia adentro si desea minimizarla o hacia afuera si se requiere 

maximizarla. (Ministerio de Educación, 2011) 

Hoja de cálculo Excel 

      Excel es un programa de hojas de cálculo del paquete Microsoft 

Office; dicha aplicación para manipular datos y números, constituidos por 

una matriz formada por filas y columnas donde se establecen 

numeraciones en la parte de filas y en las columnas letras del alfabeto, 

que tienen el propósito de realizar cálculos matemáticos para las demás 

áreas. 

Para el uso del programa es posible seguir los siguientes pasos: 
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Para dar inicio a Excel 

 

1) Dar clic en el botón inicio 

2) Ir a todos los programas 

3) Ir a Microsoft Office 

4) Ingresar a Microsoft office Excel 

 

Gráfico 46: Abrir Excel 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2011) 

5) Se abre una ventana nueva donde aparece la hoja de cálculo 

Ventana de trabajo 

El escritorio de Excel incluye la ventana siguiente: 
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Fuente: (Ministerio de Educación, 2011) 

Crear un libro nuevo: 

 

1) Dar clic en el botón de office en la parte superior izquierda y clic en la 

opción nuevo 

2) Es posible ir directamente al usar el ícono Nuevo que aparece en la 

barra de herramientas de rápido acceso 

Guardar un libro: 

Para guardar por primera vez se requiere: 

 Dar Clic en el icono Guardar de la barra de herramientas de acceso 

rápido.  

 Poner el nombre o la ubicación para guardar 
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Gráfico 47: Guardar 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2011) 

 Clic en guardar 

Abrir un libro existente: 

1) Clic en el icono Abrir de la barra de herramientas de acceso 

rápido  

2) También es posible en el botón de Office , opción Abrir.  

3) En ambos casos aparece una ventana de diálogo  donde 

debemos indicar Unidad / Carpeta / Nombre de archivo y 

luego Abrir.  

4) Manejo de hojas: Seleccionar hojas:  

5) Cuando iniciamos Excel aparece un libro con tres planillas 

u hojas en blanco (hoja1, hoja2, hoja3).   

6) En la parte inferior de la ventana hay unas pestañas grises 

con el nombre de las hojas incluidas en el libro en uso. La que 

está activa se encuentra con fondo blanco (en este caso la 

Hoja 1). (Ministerio de Educación, 2011) 

 

Gráfico 48: Pestañas en Excel 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2011) 

        NOTA: Para activar una hoja basta con hacer clic en la pestaña que 

contiene el nombre de la hoja que se desea abrir 

Eliminar hojas: 

Es necesario hacer los siguientes pasos: 
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1) Inicio 

2) Sección Celdas 

3) Escoger la opción eliminar 

4) Eliminar la hoja de cálculo 

 

Gráfico 49: Eliminar celdas 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2011) 

Agregar hojas 

Se hacen los siguientes pasos: 

1) Inicio 

2) Ir a sección celdas 

3) A la opción insertar 

4) Se va a insertar hoja 

 

Gráfico 50: Insertar celdas 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2011) 

Manejo de filas, columnas y celdas 
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        Es posible que las hojas de cálculo se compongan de casilleros en 

forma rectangular, los cuales se llaman celdas, dentro de estas es posible 

escribir números, palabras y fórmulas, por lo que se encuentran 

distribuidas así: 

Filas (con números) 

Columnas ( con letras del alfabeto) 

Cabeceras (Botones que dan nombre a filas y columnas) 

A continuación se selecciona la celda B3: 

 

Gráfico 51: Cabeceras 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2011) 

        Es posible desplazarse en toda la hoja de cálculo ya sea con el 

mouse o por medio de la combinación de las siguientes teclas: 

 

 Ctrl + flecha:Salta sucesivamente a las columnas con datos. 

Finalmente accede a la última columna de la hoja.  

 Ctrl + Fin: A la celda del cruce de las últimas filas y columnas que 

contienen datos.  

 Ctrl + Inicio: Al inicio de la hoja Excel, celda A1.  

 Ctrl + Shift + (flecha hacia abajo o a la izquierda): Selecciona toda 

una columna o toda una fila de datos. 

 

Selección de filas y columnas 

         Es importante seleccionar una fila, una columna y toda la plantilla, 

por lo que al hacer clic en la cabecera de la columna se selecciona la 

misma, o si se arrastra de izquierda o derecha es posible seleccionar 

varias columnas así: 
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Gráfico 52: Ubicación celdas 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2011) 

Insertar filas y columnas 

         Con el fin de insertar filas y columnas, es posible ubicarse en la fila o 

columna donde se quiere insertar y hacer clic en el botón derecho del 

mouse, allí aparece un menú, las opciones de este menú se muestran 

según el lugar donde se de el clic derecho. 

 

Gráfico 53: Insertar filas y columnas 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2011) 

Eliminar filas y columnas 

       “Al igual que podemos insertar filas o columnas, podemos eliminarlas. 

Para ello sobre la fila o columna seleccionada hacer clic con el botón 

derecho del ratón y en el menú contextual seleccionar la opción Eliminar”. 

(Ministerio de Educación, 2011) 

Ajustar el ancho o alto de columnas y filas 

Para cambiar el ancho o alto de columna y/o fila, siga las siguientes 

instrucciones:  
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1. Coloque el puntero en el margen izquierdo, en la zona en la 

que aparecen los números de las filas, o bien en la parte 

superior, donde aparecen las letras que designan las 

columnas, para cambiar el ancho de una columna.  

2. Sitúe el puntero en la unión entre las dos filas o dos 

columnas hasta que el puntero cambie de apariencia, 

adoptando la de una flecha doble.   

3. Presione sin soltar el botón izquierdo del ratón (arrástrelo) 

hasta el alto de fila o ancho de columna que desee. (Ministerio 

de Educación, 2011) 

 

Gráfico 54: Ajustar celdas 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2011) 

Salir de Microsoft Excel  

1) Hacer Clic en el botón de Office y de ahí  en Salir de Excel.  

2) O se puede dar clic  el botón cerrar  de la ventana principal Microsoft 

Excel, que se ubica en la parte superior derecha de la ventana.  

 

Insertar Gráficos 

 

       Los gráficos estadísticos pueden ser utilizados para procesar y dar a 

conocer información sobre un aspecto indispensable que requiere 

evaluarse de manera visible, por lo que es una de las funciones 

principales de Excel. 
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Para insertar un gráfico estadístico es posible hacerlo de la siguiente 

forma: 

1) Seleccionar los datos de los que se quiere obtener el gráfico 

2) Seleccionar la pestaña insertar y seleccionar la sección de gráficos 

3) Seleccionar el tipo de gráfico que se desea incluir como puede ser 

Barras, Columnas, Pasteles, etc. 

 

Gráfico 55: Gráficos estadísticos 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2011) 

       A continuación se da un ejemplo de un gráfico obtenido en base a un 

cuadro estadístico de Excel: 

 

Gráfico 56: Celdas junto con gráficos 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2011) 

Tomar en cuenta las siguientes opciones disponibles para modificar las 

características del gráfico: 

 Ejes: Permite tratar características del eje vertical primario y 

del eje horizontal primario.  
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 Líneas de cuadrícula: Activa o desactiva las líneas de 

cuadrícula (tanto las principales como las secundarias).   

 En la Sección Etiquetas encontramos opciones muy 

interesantes como:  

 Título del gráfico: Con la posibilidad de introducirlo 

Superpuesto centrado o Encima del gráfico.  

 Rótulos del eje: Sirve para introducir un rótulo tanto al eje 

horizontal primario como al eje vertical primario.  

 Leyenda: Permite agregar en la posición que deseemos la 

leyenda del gráfico.  

 Etiqueta de Datos: Utiliza etiquetas de datos para etiquetar los 

elementos del gráfico con sus valores de datos actuales.  

 Tabla de datos: Agrega una tabla de datos al gráfico. 

(Ministerio de Educación, 2011) 

 

Gráfico 57: Opciones de gráficos 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2011) 

Ordenar datos 

a. Marque la columna o el conjunto de datos que desea ordenar.  

b. En el menú principal de Excel, escoja Datos.  

c. Escoja Ordenar, aparecerá un cuadro de diálogo, en el que deberá 

ué Columna establecerá su orden.  

 Ordenar según: deberá elegir si desea ordenar por valores, color 

de celda, color de fuente o icono de celda.  

 Criterio de ordenación: de menor a mayor, de mayor a menor o 

según el criterio de alguna lista personalizada. El resultado será 
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que todo el conjunto de datos estará ordenado de acuerdo a los 

valores de la columna o primera columna del conjunto de datos que 

hayamos seleccionado. (Ministerio de Educación, 2011) 

 

Gráfico 58: Ordenar 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2011) 

Crear Fórmulas 

       Las fórmulas son “ecuaciones que efectúan cálculos con los valores 

de la hoja de cálculo. Una fórmula comienza por un signo igual (=). Por 

ejemplo, la siguiente fórmula multiplica 2 por 3 y, a continuación, suma 5 

al resultado”. (Ministerio de Educación, 2011) 

Las fórmulas contienen operadores aritméticos, de comparación; a 

continuación se detallan los dos tipos de operadores: 

 

 

Tabla 39: Operadores aritméticos 

 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2011) 



  
 

157 

Operadores de comparación 

 

       Es posible comparara dos valores con los siguientes operadores, 

donde se comparan dos valores al usar estos operadores, el valor lógico 

por lo general puede ser Verdadero o Falso. 

Tabla 40: Operadores de comparación 

 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2011) 

       Para lograr resolver o combinar varios operadores en una sola 

fórmula existen un orden específico para hacerlo, por lo que se d un orden 

de prioridad de operadores, que se detalla a continuación: 

Tabla 41: Operadores 
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Fuente: (Ministerio de Educación, 2011) 

Insertar funciones en Excel 

Con el fin de insertar funciones es necesario: 

1. Presionando Shift + F3  

2. Desde el botón de la barra de fórmulas.  

3. Desde la pestaña “Fórmulas”, en la sección “Biblioteca de funciones”. 

(Ministerio de Educación, 2011) 

CATEGORÍA: Escoger el tipo de categoría de la función a introducir ya 

sea financiera, de fecha y hora, matemáticas, lógicas, etc 

FUNCIÓN: Es posible escoger una función según el resultado que se 

quiere obtener ejemplo: máximo, mínimo, promedio, etc 

Clic en Aceptar.  
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Gráfico 59: Insertar función 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2011) 

Argumentos  

Los argumentos son aquellos valores que pueden recibir una función, es 

decir tienen un tipo de argumentos para la función que se seleccione, a 

continuación se detalla la misma: 

Por ejemplo, la función SUMA () recibe como argumentos el conjunto de 

valores que queremos sumar (separados por ; )  

 Constantes: =SUMA(3;5)  

 Celdas: =SUMA(A2;A4)  

 Rangos contiguos: =SUMA(A2:A4)  

 Intersecciones: =SUMA(A1:A4;A3:A7)  

 Combinaciones de los anteriores: =SUMA(A2:A4;$A$7;3). 

(Ministerio de Educación, 2011)    
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Gráfico 60: Argumentos de función 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2011) 

Ejemplos de funciones: 

Tabla 42: Ejemplos de  Funciones 

DETALLE FUNCIONES CONCEPTO EJEMPLO 

Funciones Matemáticas Función Suma  Sombreo las 

celdas con los 

valores que 

deseo sumar.  

 Clic en el botón 

AUTO SUMA .  

 Este botón lo 

encontraremos 

tanto en la 

pestaña Inicio 

como en la 

pestaña 

Fórmulas 

SUMA (A2:A4) 

 Función Promedio La Función 

estadística 

Promedio se utiliza 

para determinar la 

media aritmética 

de los números 

(suma de todos los 

elementos, dividido 

el número de 

elementos); es útil 

para la eliminación 

de sesgos y 

buscar el centro 

del rango de 

celdas 

especificado. 

=PROMEDIO 

(B3:C3) 
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Funciones Estadísticas Función Min La Función 

estadística Min, se 

utiliza para 

determinar el valor 

más pequeño de 

un rango de datos. 

Min (D3:D7) 

 Función Max La Función 

estadística Max, se 

utiliza para 

determinar el valor 

máximo o más alto 

de un rango de 

datos. 

=Max (D3:D7) 

 Función contar Se utiliza esta 

función para 

determinar el 

número de 

elementos 

numéricos que 

existen en un 

determinado rango 

de celdas. Hay que 

matizar que esta 

función no cuenta 

ni espacios en 

blanco, ni valores 

con formato de 

texto, solamente 

números. 

=CONTAR(Rango) 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2011) 
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Power Point 

 

       “PowerPoint, es un programa gráfico, específicamente para crear 

presentaciones efectivas y atractivas mediante la combinación de textos, 

imágenes, colores, formas, dibujos, efectos de animación y sonidos”. 

(Ministerio de Educación, 2011) 

      Power Point es un programa que gestiona la presentación de 

diapositivas de Microsoft, en la parte superior se encuentra la zona de 

menú que se asemeja   a todos los programas de Microsoft. 

Como se detalla a continuación: 

 

Gráfico 61: Escritorio de Power Point 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2011) 

Crear una nueva Presentación 

Para crear una presentación una vez abierto el programa realice 

los siguientes puntos:  

1. Despliegue el Botón Office.  

2. Seleccione la opción Nuevo de la barra de herramientas de 

Acceso rápido.  
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Luego, dentro de la pestaña Inicio, en la sección Diapositivas 

puede acceder al cuadro de diálogo Nueva diapositiva donde es 

posible insertar alguno de los diferentes tipos de diseño. (Ministerio 

de Educación, 2011) 

 

Gráfico 62: Crear nueva presentación 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2011) 

Insertar una nueva diapositiva 

Puede añadir una diapositiva de dos formas:  

1. Haciendo clic en el botón Nueva diapositiva que se 

encuentra en la pestaña Inicio o  

2. Presionando las teclas Ctrl + M para duplicar la diapositiva 

seleccionada.  

Una vez realizado esto podrá apreciar que en el área de 

esquema aparece al final una nueva diapositiva. (Ministerio de 

Educación, 2011) 

Copiar una diapositiva  

Para copiar una diapositiva en una misma presentación:  
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 Seleccione la diapositiva que desee copiar y pulse en el botón  

que se encuentra en la pestaña Inicio.   

 Después seleccione la diapositiva detrás de la cual se 

insertará la diapositiva a copiar y pulse el botón. (Ministerio de 

Educación, 2011) 

Eliminar diapositivas  

“Seleccione la diapositivas a eliminar; si son consecutivas puede 

seleccionar las otras, manteniendo pulsada la tecla SHIFT, hasta la última 

diapositiva, en cambio si no lo están, presione la tecla CTRL y no la suelte 

para seleccionarlas”. (Ministerio de Educación, 2011) 

Una vez seleccionadas puede eliminarlas de varias formas, elija la 

que más cómoda le resulte:  

 Desde la pestaña Inicio y seleccionando la opción Eliminar. 

 Otra forma de eliminar diapositivas es utilizando el menú 

contextual que aparece al pulsar sobre una diapositiva con el 

botón derecho y seleccionando Eliminar diapositiva. 

 La última forma de eliminar es pulsando la tecla SUPR. 

(Ministerio de Educación, 2011) 

Los objetos que podemos insertar (tratados con mayor detalle en la 

Sesión 13), más comúnmente usados son:  

 Tabla: Inserta o dibuja una tabla en el documento. Su uso es 

idéntico al de las tablas de Microsoft Word. 

 Imagen: Inserta una imagen de un archivo. Por ejemplo, 

cualquier foto que tengamos en algún dispositivo externo 

como un pen-drive.  

 Imágenes prediseñadas: Inserta imágenes prediseñadas en el 

documento incluyendo dibujos, películas, sonidos o 

fotografías almacenadas para ilustrar un concepto específico.  
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 Álbum de fotografías: Crea una nueva presentación basada 

en un conjunto de imágenes. Cada imagen se colocará en su 

propia diapositiva.  

 Formas: Inserta formas previamente diseñadas como 

rectángulos y círculos, flechas, líneas, símbolos de diagramas 

de flujo y llamadas.  

 SmartArt: Inserta un gráfico SmartArt para comunicar 

información visualmente. Los gráficos SmartArt incluyen listas 

gráficas y diagramas de procesos, así como gráficos más 

complejos como por ejemplo diagramas de Venn y 

organigramas.  

 Gráfico: Inserta un gráfico para ilustrar y comparar datos. 

Barras, anillos, líneas, áreas y superficie son algunos de los 

tipos disponibles. Su uso es idéntico al de los Gráficos de 

Microsoft Excel.  

 Cuadro de Texto: Insertar un cuadro de texto en el documento 

o agrega texto a la forma seleccionada.   

 Encabezado y Pie de Página: Edita el encabezado o el pie de 

página del documento. La información del encabezado y del 

pie de página aparecerá en la parte superior o inferior de cada 

página impresa. Su uso es similar al de Microsoft Word y 

Excel. (Ministerio de Educación, 2011) 

 WordArt: Inserta texto decorativo en el documento.  

 Fecha y Hora: Inserta fecha y hora actuales en el documento 

actual.  

 Número de diapositiva: Inserta un número de diapositiva. El 

número de diapositiva refleja la posición de la diapositiva 

dentro de la presentación.  

 Objeto: Inserta un objeto incrustado, por ejemplo una Hoja de 

cálculo de Microsoft Excel o un Documento de Microsoft 

Office Word.  

 Película de archivo: Inserta una película en la presentación.  
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 Sonido de archivo: Inserta un clip de sonido o música en la 

diapositiva.  

 Insertar Texto. (Ministerio de Educación, 2011)   

 

Gráfico 63: Insertar imagen 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2011) 

Presentación de diapositivas en modo visualización 

       Se puede iniciar la presentación en modo vista de toda la 

presentación ya realizada, en la opción de “Presentación con 

diapositivas”, del menú principal y después a la opción Iniciar 

Presentación con diapositivas, desde un inicio, es para pulsar la tecla F5, 

del teclado. 

       Luego generar “inserción de gráficos en Microsoft Power Point” y 

finalmente se pone en práctica lo aprendido. 

Inserción de objetos y transición de diapositivas 

Es posible modificar la secuencia de diapositivas para lo cual es 

necesario: 

a) Seleccionar con el mouse la diapositiva que se desea cambiar de lugar 

y hacer clic sobre esta 

b) Arrastrar la diapositiva al lugar que se quiere ubicar 

 

 

WordArt 

        “WordArt es una galería de estilos de texto que se pueden agregar a 

los documentos de Microsoft Office para crear efectos decorativos, por 

ejemplo, texto sombreado o reflejado”. (Ministerio de Educación, 2011) 
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1) Es necesario ir a la ficha insertar, en el grupo Texto, hacer clic en 

WordArt, y luego ir al estilo que se desee 

2) Escribir el texto 

Insertar imágenes prediseñadas 

1. En la pestaña Insertar, en Sección Ilustraciones haga clic 

en Imágenes Prediseñadas.  

2. En la página de resultados de búsqueda de Imágenes 

Prediseñadas, haga clic con el botón secundario del mouse 

(ratón) en la imagen que desea copiar.   

3. Seleccione Copiar.   

4. Vaya al documento de Microsoft Office Power Point y 

decida dónde desea colocar la imagen.   

5. En pestaña Insertar, en Sección Portapapeles, haga clic 

en Pegar. (Ministerio de Educación, 2011) 

 

Gráfico 64: Insertar imágenes prediseñadas 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2011) 

Agregar sonido a las transiciones de diapositivas 

1) En el panel izquierdo dar un clic en diapositivas 

2) Dar clic en la pestaña Animaciones, en la parte de Transición de 

diapositivas, hacer clic en la flecha situada junto a Sonido de Transición, 

para lo cual se lleva a cabo las siguientes acciones: 



  
 

168 

 Seleccionar el sonido desde los que se encuentran en el 

computador 

 Si se quiere agregar un sonido que no está en la lista, seleccionar 

otro sonido, y buscar el archivo de sonido que se quiere agregar y 

hacer clic en Aceptar. 

2) Con el fin de agregar el sonido a otra transición de diapositivas, repetir 

el paso 2. 

 

DINÁMIA DE SALIDA 

 

 

       Seleccionar una de las tres herramientas ofimáticas de Microsoft 

(Word, Excel, Power Point), elegir un tema en el que se pueda aplicar la 

misma y desarrollar una exposición en clase , para lo cual se requiere: 

1) Planificar el tema 

2) Consultar dicha clase 

3) Revisar la herramienta ofimática que se adapte más al tema 

4) Preparar la clase cual si usted fuera el docente y sus compañeros sus 

estudiantes. 
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EVALUACIÓN 

 

 

 

       La siguiente es una evaluación de conocimientos de herramientas 

ofimáticas la cual tiene el puntaje máximo de 10/10 puntos. 

1) ¿ Qué es Microsoft Word? (1 punto) 

2) Escriba un carta dirigida al Director de la Institución educativa donde 

estudia utilizando las herramientas siguientes: (2 puntos) 

- Aplicar letra tipo Arial Tamaño 11 

- Colocar en negrita, el nombre del director y su cargo 

- Utilizar viñetas para especificar las sugerencias de uso del laboratorio 

- Seleccionar el nombre del remitente con negrilla y centrado 

3) ¿Qué ventajas tiene el uso del programa Microsoft Excel? (1 puntos) 

4) Incluir una tabla con dos columnas y tres filas e incluir lo siguiente (2 

puntos) 

En la columna (1) poner el nombre de dos de  los integrantes de su casa  

En la columna (2) poner la dirección de cada uno de ellos   
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En la fila (1) Enumerar el cargo que ocupan en su lugar de trabajo. 

5) Hacer un gráfico estadístico tipo barras de la tabla creada (1 punto) 

6) ¿ Qué es Power Point? (1 punto) 

7) Hacer dos diapositivas (en la primera poner una carátula como la que 

realiza en cualquier trabajo y en la segunda hacer un mapa conceptual del 

reino animal)    (2 puntos) 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

 

Guardar en.- Escoge el directorio 

Nombre.- Escoge la carpeta para guardar ela hoja de calculo 

Nombre del archivo.-  Nombre del libro 

Buscar en.- Escoger un dato en el directorio 

Nombre.- Permite escoger la carpeta que se va a buscar  

Nombre del Archivo.- Dar clic en “nombre de archivo”, aparece el 

nombre del archivo, dar clic en abrir y se abre el archivo seleccionado 
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TALLER 2: INTERNET, CORREO ELECTRÓNICO Y REDES 

SOCIALES 

 

¿Qué es el Internet? 

      El Internet es un medio de comunicación, una herramienta 

de investigación, de negocios, de información e incluso de 

entretenimiento. Nos sirve para compartir y acceder a todo tipo 

de información: documentos, gráficos, música, etc. Sin 

embargo, al ser un medio de distribución de información libre, 

en el que todos pueden colocar datos, información, opiniones, 

etc. existen riesgos al usarla.  (Ministerio de Educación, 2011) 

Características del Internet 

     El internet es la red de redes, pues la información puede pasar en 

tiempo real de un sitio a otro de forma virtual, incluso puede llegar 

información de un continente a otro y visceversa. 

Tabla 43:  Características del Internet 
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     Fuente: (Ministerio de Educación, 2011) 

Los Navegadores 

        Se puede decir que los navegadores son igual a un medio de 

transporte, tal como lo son de manera física los barcos, automóviles, 

aviones, etc. 

       Por lo cual se puede decir que los navegadores pasean por toda la 

red con el fin de encontrar el sitio Web específico que se requiere en el 

Internet, y pasa a nivel mundial. 

       Es decir que el navegador es una herramienta que puede visualizar 

páginas de sitios web. 

       Es probable que se encuentre con iconos como acceso directo en el 

escritorio o también en la barra de programas que puede encontrarse en 

la barra de inicio. 

 

Los pasos para ingresar al internet son: 

1) Ir al botón Inicio 

2) Ir a todos los programas 

3) Internet explorer 

NOTA: Hay otros exploradores como Google Chrome, Mozilla, Opera que 

pueden abrirse también para generar la navegación. 
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Gráfico 65: Ingresar a internet 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2011) 

Luego de abrir el navegador Internet Explorar, se encuentra una pantalla similar 

a la siguiente: 

 
Tabla 44: Barras y botones de google 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2011) 

Barra de Herramientas 

      La barra de herramientas ayuda a generar la navegación por la red, a 

través de sus opciones disponibles, tales como: 
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Tabla 45: Barra de herramientas 

 
Fuente: (Ministerio de Educación, 2011) 

      El internet debe ser explorado, para lo cual la barra de herramientas 

mantiene los íconos mencionados anteriormente para permitir una fácil 

utilización de la interfaz. 

      Es posible también observar que en la barra de dirección es posible 

incluir la dirección de una página web que se quiere visitar, luego se pone 

la tecla enter para acceder a la misma, por ejemplo: 

http://wwww.aprendizaje.com 

El internet como medio de comunicación 

El correo electrónico 

      El correo electrónico es un servicio al que se accede desde el Internet, 

este realiza la función propia que hace un correo físico, es decir envía y 

recibe mensajes, su diferencia principal está en su velocidad, facilidad de 

acceso y economía, pues ahorra tiempo, esfuerzo y dinero. 

      Un comunicado ya sea carta, memorándum, publicidad, solicitud, 

aviso que se envía desde el correo electrónico puede demorar menos de 

un minuto en llegar a su destinatario. 

Todas las direcciones de correo electrónico cuentan con la siguiente 

estructura: 

http://wwww.aprendizaje.com/
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nombre@gmail.com 

Es decir: 

1) El nombre del usuario 

2) Un signo @ 

3) Luego un nombre del lugar donde se guarda o almacena el correo 

ejemplo: Gmail, Hotmail, yahoo 

4) Un punto que sigue de .com que indica el dominio  

       Es decir toda dirección que termina en .com significa que: El servidor 

anfitrión es un negocio, empresa o servicio en línea. 

Si la dirección termina en . edu= Significa que es una entidad educativa 

Si la dirección termina en .org= El servidos es una organización no 

comercial 

RECORDAR: Las direcciones de correo electrónico no permiten usar 

tildes, letras mayúsculas ni tampoco la letra ñ y siempre tienen una 

@ luego del usuario de la cuenta. 

Crear una cuenta de correo electrónico 

 

          Para crear una cuenta es necesario escribir de forma correcta los 

parámetros, entre los principales consejos están: 

 Identificar  la persona que pasa a ser el usuario (es único) 

 Contraseña tomar en cuenta que se puede usar números y letras 

 Incluir datos personales 

Crear cuenta de correo en Gmail: 

 

       Para crear una cuenta en GMAILTM debemos realizar los 

siguientes pasos: 1. Vaya a la página Web inicial de este 

mailto:nombre@gmail.com
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proveedor: http://mail.google.com. 2. De clic sobre el botón 

Crear una cuenta. 3. Llene el formulario de creación de cuenta 

con sus datos. Luego de escribir su nombre, apellido, nombre 

de registro y contraseña, viene la pregunta de seguridad. Usted 

puede definir una pregunta secreta personal, cuya respuesta 

sólo la conoce usted y que le permitirá acceder a su cuenta, en 

caso de que algún día olvide la contraseña. Debe ingresar la 

respuesta a la pregunta seleccionada. (Ministerio de 

Educación, 2011) 

Envío y recepción de correos 

 

       Al momento de escribir un correo electrónico desde la cuenta que se 

creó, le pide como mínimo llenar lo siguiente: 

Destinatario: Debe asignar una o varias direcciones de correo a las cuales 

es posible que llegue el mensaje 

Asunto: Es una explicación breve de lo que contiene el mensaje 

Mensaje: Detallar texto con formato  

‘Para (DESTINATARIO) 

CC (COPIA DE CARBÓN): Todos quienes están en lista y recibirán el 

mensaje 

CCO (COPIA DE CARBÓN OCULTA): Si se quiere que otros destinatarios 

reciban el mensaje sin que estos aparezcan en ninguna lista 

El internet como medio educativo 

 

       En el internet también es posible incentivar al uso de herramientas y 

medios de investigación educativa, para lo cual existen motores de 

búsqueda: 
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Tabla 46: Motores de búsqueda 

 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2011) 

       Actualmente, más del 90% de las búsquedas a nivel mundial son de 

Internet y se las hace por Google, debido a su rápido acceso, fácil uso y 

diversidad de información lo hacen el líder de buscadores. 

RECORDAR: Los motores de búsqueda permiten encontrar 

información por categorías, para realizar la búsqueda de información 

efectiva se usan palabras claves y símbolos. Por ejemplo: para 

agregar una palabra clave a una idea principal (signo +). 

Redes Sociales 

         Las redes sociales son maneras de interactuar socialmente y 

están compuestas por un grupo de personas, y se conectan por 

alguna relación ya sea de amistad, parentesco, interés común o 

compartir conocimientos, ideas, sentimientos totalmente con 

libertad de expresión y en tiempo real. 

        Las características principales de las redes sociales son: 

        Están basadas en las necesidades del usuario: Son 

construidas por los mismos usuarios para usuarios y los demás se 

nutren de sus contenidos 

         Son interactivas: poseen una serie de aplicaciones como 

juegos, o contenidos 

         Impulsadas por la comunidad: No solo permiten descubrir 

nuevos amigos sino que también permiten volver a conectar con 

los antiguos amigos 
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           Establecen relaciones: Permiten que el contenido publicado 

por un usuario prolifere a través de la red de contactos y 

subcontactos. 

        Las redes sociales más comunes de utilizar son el Facebook, Twitter, 

Instagram, Tango. 

Uso de Facebook: 

 

        Facebook es una red social creada por Mark Zuckerberg en la 

universidad de Harvard con la intención de facilitar las comunicaciones y 

el intercambio de contenidos entre los estudiantes. 

Crear un perfil personal 

1) Ingresar a la página principal: www.facebook.com 

2)Llenar los datos del formulario de la derecha y después pulsar a 

“Registrate” 

3) Buscar amigos 

4) Añadir información al perfil sobre nombre, estudios, trabajo 

5) Guardar y continuar 

Es necesario saber que las redes sociales deben saberse utilizar, 

pues también pueden ser una herramienta peligrosa si no se 

configura con la privacidad correcta, además pueden darse casos de 

suplantación de identidad, falta de control de datos, también pueden 

ser adictivas y devorar gran cantidad de tiempo, pues son ideales 

únicamente para el ocio, o por motivos educativos o de trabajo. 

 

DINÁMICA DE SALIDA 

http://www.facebook.com/
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       Averigua en Internet en qué museos se encuentran los siguientes 

objetos y obras de arte: 

 Piedra Roseta------------------------------------------------ 

 Dama de Elche----------------------------------------------- 

 El nacimiento de Venus------------------------------------- 

 El Guernica---------------------------------------------------- 

 Venus de Milo------------------------------------------------- 

 

 

EVALUACIÓN 

 

Puntaje máximo de evaluación: 10/10 

1) ¿Qué es el internet? (1 punto) 

2) ¿Cuáles son las características del internet? (1 punto) 
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3) ¿Qué es el correo electrónico? (1 punto) 

4) ¿Cuáles son las características del correo electrónico? (1 punto) 

5) ¿Qué son las redes sociales? (1 punto) 

6) ¿Cuáles son las redes sociales más utilizadas? (1 punto) 

7) ¿Cuáles son los pasos para crear una cuenta de perfil en Facebook?(1 

punto) 

8) Utilizar la búsqueda avanzada Google para localizar la palabra Skydrive 

en el sitio web: Itunes.apple.com indicar los pasos realizados para la 

búsqueda. (3 puntos) 

 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

 

      Cuadros de búsqueda.- Desde la caja de búsqueda es posible 

acceder directamente al Internet con solo escribir las palabras tal y como 

lo hacen en google o en otro buscador. 

       Controles de pestañas.- Permiten trabajar con más de una página 

web en una sola ventana, utilizar el botón derecho para seleccionar los 

hiperenlaces de las páginas web y seleccionar abrir en una nueva 

pestaña. 

       Perfil.- El perfil en redes sociales o correo electrónico por lo general, 

se usa para describir la foto así como el nombre del usuario que aparece 

al abrir una determinada cuenta. 
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       Motores de búsqueda.- Programas que se usan para acceder a la 

información contenida en Internet. 

       Dirección de correo.- Es la dirección del destinatario del correo, que 

tiene la estructura fija: nombre_cuenta@nombre_servidor.com 

       Bandeja de entrada.- Visualizar todos los correos que se han 

recibido dentro de la cuenta 

       Lista de contactos.- Permiten organizar los contactos que se han 

añadido a una cuenta de correo o red social de amigos, familiares, 

negocios. 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Ministerio de Educación. (2011). El Internet y sus diversas aplicaciones. 

Quito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nombre_cuenta@nombre_servidor.com
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TALLER 3: EL BLOG COMO UNA BITÁCORA ELECTRÓNICA 

 

DINÁMICA GRUPAL DE ENTRADA 

 

      Unirse en grupo de dos personas, con el fin de escoger un tema 

específico que sea de interés de los dos estudiantes, indagar sobre el 

tema en el Internet, y realizar un resumen corto de lo consultado. 

DESARROLLO DE CONTENIDOS 
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BLOG  

 
       El blog es un recurso de la Web 2,0 de uso libre, que aglutina la 

mayor cantidad de servicios disponibles en internet, donde lo que se 

publica se organiza de forma cronológica. Cuando se lo utiliza en lo 

educativo se conocen como edublog y se puede hacer de diversas 

formas, donde el estudiante asume un rol activo y participativo porque 

comunica lo que aprende, comparte lo que encuentra interesante y 

expresa opiniones.   

Uso pedagógico    

 
Gráfico 66: Uso pedagógico 
Fuente: (Rivas, 2011) 

     Para Carvalho (2008): 

       Un edublog puede utilizarse para desarrollar diversas 

actividades didácticas tales como cuaderno digital para tener 

organizada la asignatura, como portafolio digital para organizar 

los trabajos que se van desarrollando y promover reflexiones 

en relación a los aprendizajes, mantener una evidencia de lo 

que es capaz de hacer; como un foro donde se fomenta.   
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 Permite  planificar y diseñar situaciones de aprendizaje. - Una 

tutoría permanente. - Desarrollar en los estudiantes: o 

Habilidades de pensamiento: analizar, sintetizar, 

conceptualizar, relacionar, interpretar... 

 Habilidades comunicativas: expresarse, participar, compartir.  

 Habilidades sociales: respetar puntos de vista, asumir 

compromisos,  respetar normas de trabajo compartido. 

(Carvalho, 2008) 

Tipos de Blogs educativos 

 
Gráfico 67: Tipos de Blogs educativos 
Fuente: (Rivas, 2011) 

        Los blogs educativos dependen de a quién están dirigidos pues 

pueden estar fundamentados para la ayuda del docente, pero también del 

estudiante y para los dos actores del conocimiento. 

Evaluación de Edublog      A los blogs educativos se los llama edublog , 

para generar una evaluación de los edublogs es necesario hacer una lista 

de los mismos en cuanto al contenido que se puede publicar, la 

participación y el diseño de este. 

En cuanto al docente puede ser en cuanto a: 

 •Al aula  

•Colectivo de docentes (gestión de proyectos colaborativos o 

cooperativos)  

Para el Estudiante:  
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•Blog de asignatura 

 •Colectivo de estudiantes (gestión de proyectos colaborativos o 

cooperativos)  

Lista de evaluación de contenidos y actividades de un edublog: 

Tabla 47: Aspectos a valorar del blog 

 

Fuente: (Rivas, 2011) 

  Utilización del Blog 

A continuación se detalla una serie de pasos para el uso adecuado del 

blog: 

a) Creación de la  cuenta de usuario   

1. Ingresar al sitio www.blogsopt.com   

2. Hacer clic en el botón crear cuenta   

3. Ingrese los datos al formulario como son  nombre y apellido, usuario, 

contraseña 

 

De esta manera: 
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Gráfico 68: Crear un blog 

Fuente: (Rivas, 2011) 

4. Hacer clic en la casilla Acepto las condiciones de servicio.  

5. Hacer clic en el botón siguiente paso.  

6. Es posible poner la foto de perfil si se requiere caso contrario se puede 

obviar este paso 

7. Hacer un clic en el paso siguiente. 

 8. Por último aparece el mensaje de que la cuenta ha sido creada 

 

 Gráfico 69: Cuenta creada 
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Fuente: (Ministerio de Educación, 2011) 

 

Gráfico 70: Mensaje de bienvenida al blog 

Fuente: (Rivas, 2011) 

       9. Presionar  el botón  que permite volver a blogger para crear el 

primer blog. Es posible que para cada cuenta se pueda acceder a un 

número específico de blogs. 

b) Crear el primer blog 

1. Ingreso a la página de blogs que es  www.blogspot.com  

2. Insertar el correo electrónico y la contraseña.   

 

Gráfico 71: Iniciar sesión en el blog 

Fuente: (Rivas, 2011) 

 

3. Hacer clic en el botón nuevo blog 

4. Llenar el cuadro que aparece a continuación: 
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Gráfico 72:  Escoger lista de blogs 

Fuente: (Rivas, 2011) 

5. Poner  el título del blog. 

 6. Ingresar  la dirección con la que es posible localizar en la web el blog, 

ejemplo estudiantesguayaquil2015.blogspot.com. con la respectiva 

extensión 

7. Selecciona una plantilla que establece una determinada apariencia. 

8. Hacer clic en el botón ” crear blog”. 

c) Añadir contenidos y textos  

1. Dar  clic en el botón de “nueva entrada”, como se muestra: 
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Gráfico 73: Entrada nueva al blog 

Fuente: (Rivas, 2011) 

2. Escribir el nombre de la entrada 

3. Dar  clic en el botón “redactar”. Escribir el contenido 

 

Gráfico 74: Redactar el blog 

Fuente: (Rivas, 2011) 

4. Dar formato al texto 
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Gráfico 75: Barra de herramientas del blog 

Fuente: (Rivas, 2011) 

d) Publicar el blog 

      1. Luego de incluir y dar formato al contenido, dar clic en el botón 

publicar, desde el cual podrá el blog estar activo para la web, de la 

siguiente forma: 

 

Gráfico 76: Publicar el blog 

Fuente: (Rivas, 2011) 

 

e) Acceder al blog desde el Internet 

1. Ingresar  a un navegador de confianza : ejemplo Google Chrome  

2. Escribir  en  la dirección de URL el nombre del blog, ejemplo: 

investigacioned.blogspot.com 

3. A continuación se muestra como aparece el blog en el internet. 



  
 

191 

 

Gráfico 77: Visualizar el blog en internet 

Fuente: (Rivas, 2011) 

EVALUACIÓN 

 

Puntaje Máximo: 10/10  puntos 

1.  ¿El blog demuestra haber sido realizado con creatividad?  (1 punto) 

 2. ¿El contenido de los artículos publicados es de calidad?  (1 punto) 

3.  ¿El contenido de las entradas   mantiene un análisis crítico?  (1 punto) 

4. ¿Ha mantenido la frecuencia de publicación de las entradas a la fecha 

establecida?   (1 punto)  

5. ¿En los contenidos aplica correctamente las reglas gramaticales y 

ortográficas?  (1 punto) 
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6.  ¿Ha presentado el blog en la fecha establecida?  (1 punto) 

7. ¿Participa con comentarios pertinentes en blog de terceros con relación 

a temas que mantiene en su blog?  (1 punto) 

8. Crear un blog de aula (dos participantes los mismos que realizaron la 

dinámica de entrada) (3 puntos) 

DINÁMICA DE SALIDA 

 

      En el blog que de aula que se creó en la pregunta 8 de la evaluación, 

incluir los contenidos consultados en la dinámica de entrada en el grupo 

de los mismos dos participantes. (Incluir  imágenes) 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 

 

 

 

 

      Blog.- un recurso de la Web 2,0 de uso libre, que aglutina la mayor 

cantidad de servicios disponibles en internet para incluir contenidos en 

especial de tipo informativo y científico. 

       Edublog.- Blog dedicado específicamente a la educación y sus 

contenidos como una bitácora de información. 
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       Portafolio electrónico.- es una aplicación informática que pretende 

acompañar al alumno y a su Tutor en el proceso de adquisición de 

competencias que debe poseer el alumno al finalizar su período formativo. 

(portfolioelectronico.com, 2011) 

        Web Quest.- Es una herramienta que forma parte de un proceso de 

aprendizaje guiado, con recursos principalmente procedentes de Internet, 

que promueve la utilización de habilidades cognitivas superiores, el 

trabajo cooperativo, la autonomía de los estudiantes e incluye una 

evaluación auténtica. . (portfolioelectronico.com, 2011) 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Carvalho, P. (2008). TIC en acción. México. 

Rivas, A. (2011). Influencia de las TIC en el desarrollo de las estrategias 

de enseñanza aprendizaje de los y las estudiantes de la carrera de 

informática de la Universidad Central del Ecuador, sede Santo 

Domingo en el Período 2011-2012 y módulo de capacitación virtual. 

Quito: Universidad Central del Ecuador. 
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TALLER 4: LA WIKI COMO UNA DE LAS HERRAMIENTAS 

MÁS UTILIZADAS PARA LA ORGANIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

DINÁMICA GRUPAL DE ENTRADA 

 

 

1) Organizar grupos de trabajo en GRUPO A, GRUPO B, GRUPO C y 

GRUPO D 

2) Observar en qué grupo está ubicado 

3) Cada grupo deberá consultar en el internet acerca del tema que les 

tocó y de esto  tomar información relevante y copiarla en Word, junto con 

páginas o links de internet de acceso a esta información. 

 El GRUPO A consultar sobre: normas de urbanidad  

EL GRUPO B consultar sobre: cuidado de mascotas 

EL GRUPO C consultar sobre: uso de TIC en el proceso educativo 

EL GRUPO D consultar sobre: educación ciudadana 

4) Exponer el resumen 
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DESARROLLO DE CONTENIDOS 

 

     El término wikiwiki es de origen hawaiano que significa rápido, esta 

palabra se utiliza por lo general con su abreviación wiki, y en término 

tecnológico es “un software para la creación de contenido de forma 

colaborativa”. 

      Se le llama wiki a las páginas web con enlaces, imágenes y cualquier 

tipo de contenido que puede ser visitada y editada por cualquier persona, 

pues de esta manera se convierte en una herramienta web que permite 

crear colectivamente documentos sin que se realice una aceptación 

completa del contenido antes de ser publicado en Internet; un ejemplo de 

wiki es la Wikipedia, una de las enciclopedias libres más grandes 

disponibles en la red de redes es decir el internet. 

       El Wiki al igual que los Edublog, “van más allá de la simple 

acumulación de contenidos, ya que permiten compartir ideas, mostrar los 

contenidos que sobrepasan lo temporal y espacial del aula. Si se crea en 

un entorno libre y abierto pasa de un contenido cerrado en una plataforma 

a ponerlo a la vista de todos”. (Carvalho, 2008) 

      Según (Area,2008) “el uso didáctico del wiki incluye los siguientes 

aportes en las actividades” que se mencionan a continuación: 

 



  
 

196 

Gráfico 78: Características del wiki            

 Fuente: (Rivas, 2011) 

       El uso de wiki permite entonces dar un uso de colaboración al trabajo 

del docente con los estudiantes, para proporcionarles contenidos 

novedosos y en tiempo real, así como la aplicación de aprendizaje de 

proyectos específicos en un periodo determinado, actividades de 

investigación, incluso la facilidad de publicar ficheros de información, así 

como la visualizacion del aporte que cada estudiante ha hecho a dicho 

wiki. 

     Existe un diccionario de asignatura, disponibles por ejemplo en el 

wikipedia donde los estudiantes pueden desarrollar un diccionario digital, 

con definiciones propias de la asignatura a ser estudiada. 
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Gráfico 79:Crear un  diccionario en wiki 

Fuente: Investigación Propia 

 

Diario de clase 

      Es posible que el wiki sirva para impartir conocimientos de la 

asignatura en mención, es así que lo que se aprende en cada clase es 

posible acompañarla de una reflexión de acuerdo a los avances que se 

van obtendiendo en cada módulo, también es posible que a través de la 

investigación se pueda ampliar los aprendizajes que ya están 

estructurados en el aula, también se puede incluir un trabajo colectivo e 

individual donde sea posible poner en mención los nombres de los 

autores de dichos aportes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 80: Diario de clase en wiki 
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Fuente: Investigación Propi 

 Aprendizaje basado en proyectos 

      Los estudiantes realizan trabajos con el objetivo de tener una 

aplicación directa de lo aprendido en clase, por lo que los estudiantes 

practican los proyectos como una  forma de reforzar dichos 

conocimientos. 

Según detalla (Carvalho, 2008):  
        Mediante el aprendizaje por proyectos que integran las  

TIC, los estudiantes amplían las competencias y conocimientos 

en la asignatura de estudio, las habilidades de investigación, de 

análisis y síntesis,  fortalecen la responsabilidad individual y 

colectiva, el aprendizaje a través de sus compañeros, desde la 

red y no solamente del docente. Es decir, al integrar las TIC al 

aprendizaje por proyectos se contribuye al desarrollo de 

competencias instrumentales, cognitivas, actitudinales y 

axiológicas mediante la adquisición de información, la 

comunicación e interacción y difusión de la información.   

A continuación se presentan los objetivos del aprendizaje por 

proyectos utilizando las TIC. 

 
Gráfico 81: Proyectos en wiki 
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Fuente: (Rivas, 2011) 

           El aprendizaje por proyectos con TIC, ofrece una amplitud de 

posibilidades desde el hecho de ocupar un diccionario de términos 

hasta ser el instrumento que da a conocer un proyecto académico, 

sus autores y las reflexiones de cada uno de ellos y del público en 

general en un proceso dinámico e interactivo. 

Evaluación del wiki 

         Es posible detallar una serie de indicadores para ser evaluados 

y analizados en la implementación del wiki, dichos aspectos tienen 

que ver con los contenidos, así como la forma de presentación y el 

aporte educativo que genera: 

Tabla 48: Evaluación del wiki 

 

Fuente: (edmetic, 2011) 
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Utilización del Wikispace 

 

a) Crear cuenta de usuarios 

1. Ingreso a la dirección www.wikispaces.com 

2. Seleccionar la pestaña que indica  educación 

 

Gráfico 82: Crear cuenta en wikispace 

Fuente: (Rivas, 2011) 

3. En la siguiente opción escoger estudiantes 

 

Gráfico 83: Escoger opción estudiantes para acceder al wiki 

Fuente: (Rivas, 2011) 

 

 

http://www.wikispaces.com/
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4. Hacer clic en el botón de crear cuenta 

 

Gráfico 84: Llenar formulario para cuenta en wiki 

Fuente: (Rivas, 2011) 

 

5. Es necesario ingresar el usuario y la contraseña, que se obtiene al 

registrarse 

6. En el cuadro anterior se puede observar al lado derecho los datos del 

wiki como son: 

 Nombre del wiki 

 Permisos de accesos (públicos, protegido, privado) 

 Elegir el tipo de wiki es decir es posible clasificar el contenido 

publicado 

 Marcar la casilla donde dice la certificación pues es la única 

manera de acceder totalmente a la cuenta 

 Clic en “crear” 

b) Incluir contenido en el wiki 

1. Escribir la dirección de wiki que ya se ha creado ejemplo 

ec_de_wiki.wikispace.com 
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2. Aparecerá la ventana de apertura de la cuenta 

 

Gráfico 85: Bienvenida a wikispaces 

Fuente: (Rivas, 2011) 

 

3. Ir ala pagina de inicio o home 

4. En el lado de la ventana home aparece el menú principal para poder 

trabajar en el wiki 

5. Hacer clic en el botón editar para acceder a añadir textos en wiki 
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Gráfico 86: Botón editar en wiki 

Fuente: (Rivas, 2011) 

6. Es posible ver el diseño al presionar el botón de vista previa o preview 

 

Gráfico 87: Vista previa en wiki 

Fuente: (Rivas, 2011) 

 

7. Para acceder a los cambios dar clic en grabar o save 

8. Con el fin de adicionar páginas es posible ir al menú a la opción página 

y archivos o pages and files 

c) Crear enlaces internos o externos 
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1. Iniciar sesión en el wiki ya creado 

2. Seleccionar el contenido para el que se crea el enlace, por ejemplo  

 

Gráfico 88: Búsqueda de páginas  para un wiki 

Fuente: (Rivas, 2011) 

 

NOTA: La palabra seleccionada es circuitos MSI 

3. Es posible hacer clic en el boton de insertar enlace o link que se 

encuentra en el editor de texto así 

 

Gráfico 89: Cuadro de diálogo de wiki (enlace) 

Fuente: (Rivas, 2011) 
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4. Se selecciona el enlace que tenga que ver con dicho termino en una 

página web, de la que se añade la dirección, luego dar clic en la casilla de 

verificación nueva ventana con el fin de que se cargue la página en otra 

ventana 

5. Hacer clic en “añadir enlace” 

6. Si se seleccionó la opción página o archivo es posible crear un enlace 

que se abre en la misma página del wiki o de otro wiki que esté en el 

computador. 

7. Seleccionar a que wiki se requiere enlazar 

8. Elegir la página a la que se va a enlazar 

9. Marcar la opción para visualizar en una nueva página 

10. Se hace clic en el boton de “añadir enlace” 

 

Gráfico 90: Ventana de enlace en wiki 

Fuente: (Rivas, 2011) 

 

d) Creación de páginas 
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Es posible añadir en el wiki otras páginas además de las que ya existen 

para lo cual se requiere hacer los siguientes pasos: 

1. Elegir en el menú lao opción páginas y archivos “pages and files” 

 

Gráfico 91: Incluir páginas y archivos 

Fuente: (Rivas, 2011) 

2. Hacer un clic en el boton de página nueva o new page 

3. Escribir el nombre de la página nueva 

 

Gráfico 92: Crear una nueva página 

Fuente: (Rivas, 2011) 

 

4. Hacer clic en el botón crear 
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DINÁMICA DE SALIDA 

Unirse los cuatro grupos creados, crear un wiki en el que conste los temas 

tratados en la dinámica de entrada, y con los links o enlaces que 

consultaron que deberán ser añadidos sea en páginas separadas o junto 

al wiki. 

EVALUACIÓN 

 

1. ¿ Qué es la wiki? 

2. ¿ Cuál es el objetivo de un wiki? 

3. ¿ Cuál es el wiki más utilizado en términos educativos? 

4. ¿Es necesario disponer de usuario y contraseña para iniciar un wiki? 

SI (    ) NO (    ) 

5. ¿El wiki permite que los contenidos utilicen elementos multimedia? 

SI (    ) NO (    ) 

6. ¿Es posible detallar proyectos en wiki? 

SI (    ) NO (    ) 

7. ¿ Es posible crear diccionarios en wiki? 

SI (    ) NO (    ) 

8. ¿ Se puede hacer un diario de clase en wiki? 

SI (    ) NO (    ) ¿Por qué? 

9. Crear un wiki estudiantil (grupo de 2) 
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REFERENCIA DE TÉRMINOS 

 

       Wiki.- Es una herramienta Web 2.0 que permite desarrollar proyectos 

colaborativos desde una perspectiva constructivista y socio-cultural; en el 

ámbito educativo puede ser utilizado por el docente en el proceso de 

aprendizaje para administrar contenidos que se encuentran en 

permanente construcción. (Rivas, 2011) 

      Wikispace.- wikispaces es un área en la cual usted puede crear 

páginas sobre un tema en particular. Por ejemplo, un wikispace llamado 

“mani” estará en mani.wikispaces.com. (natalieog, 2009) 

      Diccionario digital.-   Repertorio en forma de libro o en soporte 

electrónico en el que se recogen, según un orden determinado, las 

palabras o expresiones de una o más lenguas, o de una materia concreta, 

acompañadas de su definición, equivalencia o explicación. 

(diccionario,2008) 

      Diario de Clase.- Instrumento que asocia los conocimientos y emite 

de ellos criterios tanto individuales como grupales para hacerlos más 

sencillos 

BIBLIOGRAFÍA 
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TEMA 5: PHOTOSHOP COMO HERRAMIENTA QUE PERMITE 

LA GALERÍA DE ARTES EN LÍNEA 

DINÁMICA DE ENTRADA 

 

          Ir al centro histórico  con una cámara digital o smart phone con 

cámara mayor a 5 megapixeles, tomar fotos de museos, iglesias y 

parques , una vez obtenidas las fotos descargarlas en el computador y 

elegir las mejores, ponerlas en una carpeta. 

DESARROLLO DE CONTENIDOS 

 

 

¿Qué es la fotografía digital? 

La dinámica  

        Las fotografías digitales son imágenes del mundo real digitalizadas, 

estas digitalizaciones consisten en una visión del mundo y las transforma 

en un número de pixeles determinado, que forman parte de la imagen 

digital final, a cada pixel le corresponde un color determinado y un lugar 

en una imagen. 

         Los pixeles se utilizan como unidad para medir una resolución de 

pantalla, una imagen y de algunos dispositivos como cámaras digitales. 



  
 

210 

         Las fotografías digitales se almacentan en formatos gráficos que 

permiten guardarlas correctamente, con sus dimensiones y colores 

apropiados. Algunos de estos formatos gráficos son: 

JPG, BMP, TIFF, PNG, etc. 

          Una gran ventaja de la fotografía digital es la rápida “revelación”, de 

las imágenes, ya que se pueden ver a través de una pantalla LCD o un 

monitor, lo que resulta también más barato que las fotos comunes y la 

calidad fotográfica supera a las tradicionales. 

      Una de las principales herramientas de fotografía digital son Corel 

PhotoPaint, Fractal Painter, Paintshop, Microsoft PhotoDraw, y la más 

utilizada actualmente es Adobe Photoshop,. 

Uso de Adobe Photoshop 

 

La caja de herramientas   

 

      Todas las herramientas tienen opciones configurables para poder 

ponerlas a la  medida. Es posible acceder a ellas haciendo doble clic 

sobre dicha herramienta: 
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Gráfico 93: Caja de herramientas de Photoshop 

Fuente: (Estrada, 2013) 

 

Herramientas de edición   

       PLUMA.- Aunque se puede considerar como una 

herramienta de selección, lo que realmente se consigue con la 

pluma son trazados vectoriales, que se utilizan para dibujar, 

hacer selecciones precisas (convirtiendo trazado en selección), 

o exportar trazados a Illustrator. Su funcionamiento es similar al 

lazo poligonal; se van marcando puntos de anclaje a medida 

que se hace clic con el ratón, para posteriormente poder 

modificarlos. El trazado se irá completando según se añaden 

puntos de anclaje. Si al añadir uno no suelta el botón del ratón 

y arrastra en una dirección podrá cambiar la curvatura de la 

línea creando una curva Bézier, que se podrá modificar. 

(Estrada, 2013) 
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♦ Pluma magnética: su funcionamiento es idéntico al lazo 

magnético, aunque ahora crea trazados y no selecciones. 

(Estrada, 2013) 

♦ Pluma de forma libre: se utiliza para dibujar trazados a 

mano alzada. Utilizando la opción "anclaje de curva" el trazado 

será más preciso. ♦ Añadir punto de anclaje: añade en 

cualquier punto del trazado un punto de anclaje. ♦ Eliminar 

punto de anclaje: elimina puntos de anclaje del trazado. ♦ 

Selección directa: selecciona un trazado, mueve uno ó varios 

puntos de anclaje, o si los selecciona con <Mayus> pulsado, 

moverá los puntos de dirección. ♦ Convertir puntos de anclaje: 

transforma puntos de anclaje de curvas en puntos de anclaje 

asimétricos o la inversa.  (Estrada, 2013) 

     TEXTO.-  Es la herramienta utilizada para pintar texto. Para 

poder aplicarle un filtro es necesario quitarle el carácter 

tipográfico convirtiéndola en mapa de bits, se hace desde 

"Capa/Texto/ interpretar capa". ♦ Máscara de texto: el texto que 

escribe aparecerá como selección. ♦ Texto vertical: el texto 

aparece escrito en vertical. (Estrada, 2013) 

     DEGRADADO.- Se podrá crear gradientes de dos o más 

colores. Se elige el tipo de degradado, se pincha con el ratón, 

se arrastra y se suelta el botón del ratón. Se pueden conseguir 

efectos sorprendentes. ♦ Lineal: el gradiente se propaga en 

línea recta. ♦ Radial: el gradiente se propaga en círculos 

concéntricos. ♦ Angular: el gradiente se propaga como la línea 

de barrido de un radar. ♦ Reflejado: el gradiente tendrá un eje 

de simetría horizontal, resultando la parte inferior simétrico con 

la superior. ♦ De diamante: produce un efecto romboidal 

simulando el brillo de un diamante.  (Estrada, 2013) 
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     MEDICIÓN.- Permite medir distancias, indicando también la 

posición relativa desde el punto donde se ha comenzado a 

medir con los ejes de coordenadas X, Y. Podrá medir ángulos 

tirando primeramente una línea con esta herramienta y 

después pinchando en un extremo y pulsando <Alt>, así se 

formará un transportador de ángulos. Es de utilidad utilizar la 

tecla <Mayus> para girar en múltiplos de 45°. (Estrada, 2013) 

       BOTE DE PINTURA.- Se podrá pintar con el color frontal 

los pixeles donde hayamos pulsado y aquellos que tengan 

cierta similitud de color. Opciones: Modos de fusión. Opacidad: 

se puede controlar el tanto por cien de opacidad con que 

pintaremos. Suavizar: suaviza los bordes de la zona pintada. 

(Estrada, 2013) 

      CUENTAGOTAS.- Se obtendrá la muestra del color que se 

coja con el cuentagotas, y se almacenará como color frontal. 

Trabajando con herramientas de pintura, al pulsar <Alt> se 

mostrará esta herramienta. ♦ Muestra de color: permite tomar 

hasta 4 muestras de color almacenando sus valores en la 

ventana de información.  (Estrada, 2013) 

     EDITAR EN MODO ESTÁNDAR.- Desactiva la siguiente 

herramienta.   

     EDITAR EN MODO MÁSCARA RÁPIDA.- Es una 

herramienta para conseguir selecciones precisas. A partir de 

una selección se podrá aplicar la máscara rápida, nunca antes. 

La parte que está seleccionada no cambiará, pero la parte no 

seleccionada se teñirá de rojo indicando que está 

enmascarada. Ahora con cualquier herramienta de dibujo se 

podrá añadir máscara pintando con color negro o restar 

máscara pintando con color blanco . Cuando se tengan teñidas 

aquellas partes del documento que no nos interesen se pasará 
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al "modo estándar" y estas aparecerán deseleccionadas. Se 

habrá conseguido seleccionar las partes no enmascaradas 

(Estrada, 2013) 

       Es posible manipular cualquiera de las herramientas indicadas 

anteriormente para lograr mejorar o perfeccionar, incluso corregir algunos 

errores en fotografías digitales tales como: 

 Grietas, rascaduras, imperfecciones 

a) Seleccionar la herramienta pincel corrector 

b) Marcar la opción origen: muestreado 

c) Situarse sobre la zona a corregir, ampliar el zoom para trabajar mejor 

      d) Con la tecla Alt manteniendo pulsada, se selecciona el origen de la 

muestra, buscar la zona sin imperfecciones más parecida a la textura, 

escoger el tono de piel o la zona a corregir 

e) Escoger un tamaño de pincel igual o menor al tamaño de la 

imperfección a corregir 

f) Comenzar desde el centro de la imperfección, y se va ampliando la 

zona con movimientos circulares hasta cubrirla. 

Aclarar u oscurecer una fotografía 

     a) Hacer clic en el menú Imagen, ajuste, niveles; aparecerá el cuadro 

de diálogo niveles 

     b) Ajustar los reguladores negro y blanco a los límites del histograma, 

con el cual es posible que la foto salga más oscura  o más clara 

dependiendo de lo que requiera. 

     c) Con la ayuda de los cuentagotas, es posible que en el cuadro de 

diálogo de niveles seleccionar más osucro o más claro (Cuentagotas 

negro o Cuentagotas Blanco, Cuentagotas gris). 
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      d) El histograma cambia desde que se abre el cuadro de diálogo, 

luego se pulsa el botón ok, y la imagen se verá realizada los cambios. 

Enfoque de una fotografía 

      Una de las mejores formas de enfocar la imagen es usar la máscara 

de enfoque, para lo cual es necesario hacer clic en Filtro-Enfocar-Máscar 

de enfoque. 

a) Arrastrar el control de cantidad hasta un valor comprendido entre 150% 

y 200%  

b) Ajustar el radio a 1 o 2 para aumentar la anchura del borde creado al 

enfocar 

c) Arrastrar el control de Umbral según se requiera debe ir entre un valor 

de 2 a 20  

d) Una vez se haya encontrado una combinación adecuada, hacer clic en 

ok y los cambios se aplicarán. 

 

DINÁMICA DE SALIDA 

 

 

      De las fotografías que tomó en la dinámica de entrada escoger las  

más relevantes y realizar un cambio de tono de las mismas, así como 

enfocarlas mejor a cada una de ellas. 

EVALUACIÓN 
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El puntaje máximo de la evaluación es de 10/10 

1) ¿ Qué es un píxel? (2 puntos) 

2) ¿ Que entiende por resolución? (2 puntos) 

3) ¿ Qué es el enfoque de fotografía digital? (2 puntos) 

4) ¿ Qué diferencia tiene un pixel de un megapíxel? (2 puntos) 

5) ¿ Buscar una foto en la que el rostro de una persona tenga 

imperfecciones, eliminar las imperfecciones con los comandos necesarios. 

(2 puntos) 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

      

 

      Megapíxeles.- Un megapíxel equivale a un millón de píxeles, el 

megapíxel se utiliza para contar la cantidad de píxeles que contiene una 

imagen digital o para medir la resolución de las cámaras digitales. 

     Resolución.- Es un término asociado a la calidad de la imagen, en las 

pantallas, impresoras, escáners, cámaras; en la pantalla la resolución es 
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el número de píxeles que pueden ser vistos en una pantalla y estos 

representados en sentido tanto horizontal y vertical, por ejemplo: 320*420. 

       Píxeles.-Mide una imagen en N píxeles de alto por M píxeles de 

largo, se multimplia para dar el total de pixeles de la imagen. 

     Enfoque.- Es un punto específico a una distancia determinada en 

donde los objetos de la fotografía aparecen bien definidos y con muchos 

detalles. 

      Zoom.- Es el rango de acercamiento de un lente que puede hacer 

para tomar una foto, así como la capacidad del lente para tomar fotos con 

ciertos ángulos de visión. 
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4.7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.7.1 Conclusiones 

- Conocer fundamentaciones teóricas específicas que conlleven a 

determinar la importancia del uso de las TIC a nivel educativo. 

- Identificar la capacidad de uso de las TIC a nivel de la Unidad 

Educativa Policía Nacional de 1ero de Bachillerato General Unificado  

mediante la investigación de campo. 

- Diseñar herramientas tecnológicas para mejorar el aprendizaje de 

Informática Aplicada mediante la elaboración de una guía didáctica 

multimedia a través de animaciones. 

 Es posible determinar que actualmente es necesario el buen uso e 

implementación de nuevas herramientas tecnológicas que faciliten, 

beneficien e integren todos los requisitos para impartir un proceso de 

aprendizaje significativo, basado en el constructivisto y con plena ética 

social, pues las generaciones presentes y futuras requieren de 

sobremanera un espacio que integre y asocie dicha oportunidad con 

cada una de las asignaturas que reciben en aulas de clase, para que el 

aprendizaje no se quede allí sino que trascienda. 

 En cuanto a los estudiantes de la Unidad Educativa Policia 

Nacional del primero de Bachillerato General Unificado se pudo 

evidenciar que existe la predisposición de su parte para  aprender sobre 

herramientas tecnológicas que le aportarán a dicho aprendizaje no solo 

científico sino también experimental y cognitivo; así como los docentes 

están seguros de que el uso de TIC beneficiará y dará impulso a la 

educación de la Institución, por lo que es una buena perspectiva de 

dichos actores para poner en marcha una guía interactiva para la 

asignatura de Informática aplicada para primeros de bachillerato. 

 Se planteó como propuesta del proyecto la creación de una guía 

interactiva para la asignatura de Informática aplicada para primeros de 

bachillerato, al ver la aceptación que esta tendrá tanto de autoridades, 

como de docentes y estudiantes; como una ayuda hacia el desarrollo de 
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conocimientos de forma oportuna y acompañado de una explicación 

concreta, el uso de imágenes y basado en una estructura totalmente 

dinámica y fácil de utilizar, lo que se pudo evidenciar como parte de una 

herramienta adecuada a las necesidades de aprendizaje de  los 

estudiantes. 

4.7.2 Recomendaciones 

 Es de vital importancia que el Estado y autoridades competentes 

encargadas de la educación, respeto e inclusión de los niños, niñas y 

adolescentes a la educación tengan en cuenta la aplicación de las 

normativas estipuladas en la Constitución, donde se hace referencia a la 

necesidad de implementar herramientas para el uso de TIC en aulas de 

clase, pues  regidos en dichas normativas podrán impulsar el desarrollo 

sostenible presente y futuro de la Nación, solo por medio de un 

adecuado proceso enseñanza aprendizaje actual. 

 Es necesario unir fuerzas entre las autoridades, docentes y padres 

de familia quienes son los encargados de velar por el correcto 

desenvolvimiento de las actividades educativas de la Unidad Educativa 

Policía Nacional, para que organicen la forma de incrementar 

equipamiento tecnológico en las aulas de clase, así como espacios y 

pensum de estudios abiertos hacia el uso de TIC, además de 

capacitaciones constantes para docentes, quienes deberán estar a la par 

con el uso tecnológico eficiente. 

 Es necesario que tanto las autoridades institucionales del plantel 

como los docentes lean todo el contenido, la forma de trabajo, dinámicas 

y demás contenidos de la guía interactiva; con el fin de analizar su 

implementación definitiva en aulas de primero de bachillerato para la 

asignatura de informática aplicada, para de esta forma estar totalmente 

enterados del tema y aplicarla sin ninguna duda. 
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INFORME DEL PROYECTO 

Arq.  
Silvia Moy-Sang Castro, MSc. 
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN 
Ciudad.- 
 
De nuestras consideraciones: 
 
En virtud de la resolución del Honorable Consejo Directivo de la Facultad 
de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, me designaron Consultora 
de Proyectos Educativos de la Licenciatura en Ciencias de la Educación 
Mención: Informática, tengo a bien informar lo siguiente: 

 
Que los estudiantes correspondientes al Código IF-T-Q-0011 integrado 

por Darwin Giovanny Pacheco Ortiz  y Marina Guicela Ordóñez Veintimilla  

diseñaron y ejecutaron el Proyecto Educativo con el tema: Beneficios del 

uso de la multimedia en el proceso de aprendizaje de la asignatura de 

informática aplicada de los  estudiantes de 1er año de Bachillerato 

General Unificado de la Unidad Educativa “Policía Nacional” del distrito 

No. 6 del Cantón Quito, de la provincia de  Pichincha, durante el  periodo 

lectivo 2015-2016.                                                  

Propuesta: Diseño de una guía didáctica multimedia. 

El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 

por la suscrita.  

Los participantes han efectuado las diferentes etapas constitutivas del 
proyecto, por lo expuesto, se procede a la Aprobación del Proyecto y 
pone a vuestra consideración el informe de rigor para los efectos legales 
correspondientes. 
 
  
Atentamente, 

 

 

_____________________________________  
MSc. Henry Morán Farías 

CONSULTOR ACADÉMICO 



  
 

 

 



  
 

 

 

 

 



  
 

 



  
 

 

Con el  Tutor de Tesis Ing. Ivo Valencia 5to informática 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil (sede Quito campus sur) 

Elaborado por: Marina Ordoñez, Darwin Pacheco 

Trabajando en nuestro  Proyecto de Titulación 

Fuente: Universidad de Guayaquil (sede Quito campus sur) 

Elaborado por: Marina Ordoñez, Darwin Pacheco 



  
 

 

Ingreso a la Unidad Educativa Policía Nacional 

Fuente: Unidad Educativa Policía Nacional 

Elaborado por: Marina Ordoñez, Darwin Pacheco 

Buscando los paralelos de Primer año de BGU  

Fuente: Unidad Educativa Policía Nacional 

Elaborado por: Marina Ordoñez, Darwin Pacheco 



  
 

 

Encuesta a los estudiantes de Primero del BGU paralelo “A” 

Fuente: Unidad Educativa Policía Nacional 

Elaborado por: Marina Ordoñez, Darwin Pacheco 

Encuesta a los estudiantes de Primero del BGU paralelo “B” 

Fuente: Unidad Educativa Policía Nacional 

Elaborado por: Marina Ordoñez, Darwin Pacheco 



  
 

 

Encuesta a los estudiantes de Primero del BGU paralelo “B 

Fuente: Unidad Educativa Policía Nacional 

Elaborado por: Marina Ordoñez, Darwin Pacheco 

Encuesta a los estudiantes de Primero del BGU paralelo “C” 

Fuente: Unidad Educativa Policía Nacional 

Elaborado por: Marina Ordoñez, Darwin Pacheco 

 

 

 



  
 

 

Encuesta a los estudiantes de Primero del BGU paralelo “C” 

 

Fuente: Unidad Educativa Policía Nacional 

Elaborado por: Marina Ordoñez, Darwin Pacheco 

Encuesta a los estudiantes de Primero del BGU paralelo “D” 

Fuente: Unidad Educativa Policía Nacional 

Elaborado por: Marina Ordoñez, Darwin Pacheco 



  
 

 

Entrevista a los docentes 

Fuente: Unidad Educativa Policía Nacional 

Elaborado por: Marina Ordoñez, Darwin Pacheco 

Entrevista a la Sra. Rectora de la Unidad Educativa Policía Nacional  MSc. Soledad  

Pazmiño. 

 

Fuente: Unidad Educativa Policía Nacional 

Elaborado por: Marina Ordoñez, Darwin Pacheco 



  
 

 

Entrevista a la Sra. Rectora de la Unidad Educativa Policía Nacional  MSc. Soledad 

Pazmiño. 

Fuente: Unidad Educativa Policía Nacional 

Elaborado por: Marina Ordoñez, Darwin Pacheco 

Entrevista al Sr. Vicerrector de la Unidad Educativa Policía Nacional  MSc. Klever  
Montenegro. 

Fuente: Unidad Educativa Policía Nacional 

Elaborado por: Marina Ordoñez, Darwin Pacheco 

 

 



  
 

 

Entrevista al Sr. Vicerrector de la Unidad Educativa Policía Nacional  MSc. Klever  
Montenegro. 

 

Fuente: Unidad Educativa Policía Nacional 

Elaborado por: Marina Ordoñez, Darwin Pacheco 

Entrevista a la Sra. Inspectora General de la Unidad Educativa Policía Nacional  
Dra. Raquel Vera 

Fuente: Unidad Educativa Policía Nacional 

Elaborado por: Marina Ordoñez, Darwin Pacheco 

 

 

 



  
 

 

Entrevista a la Sra. Inspectora General de la Unidad Educativa Policía 

Nacional  Dra. Raquel Vera. 

 

Fuente: Unidad Educativa Policía Nacional 

Elaborado por: Marina Ordoñez, Darwin Pacheco 

Patios de la Unidad Educativa Policía Nacional 

Fuente: Unidad Educativa Policía Nacional 

Elaborado por: Marina Ordoñez, Darwin Pacheco 

 

 

 



  
 

 

Patios de la Unidad Educativa Policía Nacional  

Fuente: Unidad Educativa Policía Nacional 

Elaborado por: Marina Ordoñez, Darwin Pacheco 

Revisión del Proyecto de Titulación por nuestro tutor Ing. Ivo Valencia 

Fuente: Unidad Educativa Policía Nacional 

Elaborado por: Marina Ordoñez, Darwin Pacheco 



  
 

 

 

 
 
  

Habilidades 
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as 



  
 

 

 
 

 

 

 



  
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 Encuesta a Estudiantes 

 

Nº 

 

PREGUNTAS 

OPCIONES 

4 3 2 1 

1 
¿Durante las clases de la asignatura de Informática Aplicada, 
el docente ha utilizado medios tecnológicos (videos, audios, 
animaciones, etc.) para enseñar  la clase? 

    

2 
¿Le gustaría contar con herramientas tecnológicas como; el 
Internet, guías didácticas y cualquier otro medio tecnológico 
para recibir la asignatura de Informática Aplicada? 

    

3 
¿Entiende mejor los temas cuando el docente de Informática 
Aplicada usa las TIC (videos, audios, animaciones, etc.) 
durante las clases? 

    

4 

 

¿Considera usted que el docente de Informática Aplicada 
debería mejorar o innovar  su método de enseñanza 
aprendizaje actual? 

    

5 

¿El docente de la asignatura de Informática Aplicada maneja 
adecuadamente los diferentes recursos tecnológicos como; 
presentaciones, videos y audios para hacer que la clase le 
sea más fácil de entender? 

    

6 

¿Piensa usted como estudiante que es posible  dar un mejor  
uso a los diferentes recursos tecnológicos disponibles para   
el cumplimiento óptimo de sus tareas (correo electrónico, 
redes sociales, diapositivas, guías? 

    

7 
¿Piensa usted que todos los estudiantes están familiarizados 

con el uso de herramientas tecnológicas? 

    

8 

¿En qué medida piensa usted que los estudiantes se 

incorporarán fácilmente al uso de herramientas tecnológicas 

usadas por el docente  para impartir la clase de Informática 

Aplicada? 

    

9 
¿Se sentiría más motivado para aprender Informática 
Aplicada si el docente usara  una guía  interactiva con 
animaciones para impartir estas clases? 

    

10 

¿Considera usted que si el docente utiliza una guía didáctica 
multimedia con herramientas tecnológicas  permitiría que los 
estudiantes de primer año de bachillerato general unificado 
mejoren sus notas en la asignatura de Informática Aplicada? 

    



  
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 Encuestas a docentes  

 

 

 

Nº 

 

PREGUNTAS 

OPCIONES 

4 3 2 1 

1 

¿Durante las clases de la asignatura de Informática Aplicada, 
usted ha utilizado medios tecnológicos (videos, audios, 
animaciones, etc.) para dar la clase? 

    

2 

¿Le gustaría aplicar herramientas tecnológicas como; el 
Internet, guías didácticas y cualquier otro medio tecnológico 
para impartir la asignatura de Informática Aplicada? 

    

3 

¿Cree usted que sus alumnos entienden mejor las clases de 
Informática Aplicada cuando usa herramientas relacionadas 
con las TIC (videos, audios, animaciones, etc.) durante las 
clases? 

    

4 

 

¿Considera usted personalmente que podría mejorar o 
innovar su método de enseñanza aprendizaje actual? 

    

5 
¿Usted maneja adecuadamente los diferentes recursos 
tecnológicos como: presentaciones, videos y audios para 
hacer que la clase sea mejor asimilada por los estudiantes? 

    

6 

¿Piensa usted como docente que es posible dar un mejor uso 
a los diferentes recursos tecnológicos disponibles para el 
cumplimiento óptimo del proceso de enseñanza aprendizaje 
como (correo electrónico, redes sociales, diapositivas, guías)? 

    

7 
¿Piensa usted como docente que todos los estudiantes están 
familiarizados con el uso de herramientas tecnológicas? 

    

8 

¿En qué medida piensa usted como docente que los 
estudiantes se incorporarán, fácilmente al uso de 
herramientas tecnológicas  para recibir las clases de 
Informática Aplicada? 

    

9 
¿Cree usted que el estudiante se sentiría más motivado para 
aprender Informática Aplicada si usted usara una guía 
interactiva con animaciones para impartir estas clases? 

    

10 

¿Considera usted que si utiliza una guía didáctica multimedia 
con herramientas tecnológicas permitiría que los estudiantes 
de primer año de bachillerato general unificado mejoren sus 
notas en la asignatura de Informática Aplicada? 

    



  
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Encuestas a Padres de familia 

 

Nº 

 

PREGUNTAS 

OPCIONES 

4 3 2 1 

1 

¿Durante las clases de la asignatura de Informática Aplicada, 
su hijo le ha comentado si el docente ha utilizado medios 
tecnológicos (videos, audios, animaciones, etc.) para enseñar  
la clase? 

    

2 

¿Le gustaría que los docentes contaran con herramientas 
tecnológicas como; el Internet, guías didácticas y cualquier 
otro medio tecnológico para que sus hijos puedan recibir la 
asignatura de Informática Aplicada? 

    

3 
¿Su hijo entiende mejor los temas cuando el docente de 
Informática Aplicada usa las TIC (videos, audios, 
animaciones, etc.) durante las clases? 

    

4 

 

¿Considera usted que el docente de Informática Aplicada 
debería mejorar o innovar  su método de enseñanza 
aprendizaje actual? 

    

5 

¿Piensa usted como padre de familia que es posible  dar un 
mejor  uso a los diferentes recursos tecnológicos disponibles 
para el cumplimiento óptimo de las tareas de sus hijos (correo 
electrónico, redes sociales, diapositivas, guías? 

    

6 

¿Piensa usted como padre de familia que es posible  dar un 
mejor  uso a los diferentes recursos tecnológicos disponibles 
para   el cumplimiento óptimo de las tareas de sus hijos 
(correo electrónico, redes sociales, diapositivas, guías? 

    

7 
¿Piensa usted que todos los estudiantes y  docentes están 

familiarizados con el uso de herramientas tecnológicas? 

    

8 

¿En qué medida piensa usted que los estudiantes  se 

incorporarán fácilmente al uso de herramientas tecnológicas 

usadas por el docente  para impartir la clase de Informática 

Aplicada? 

    

9 

¿Usted como padre de familia se sentiría más motivado que  
su hijo aprendiera Informática Aplicada si el docente usara  
una guía  interactiva con animaciones para impartir estas 
clases? 

    

10 

¿Considera usted que si el docente utiliza una guía didáctica 
multimedia con herramientas tecnológicas  permitiría que los 
estudiantes de primer año de bachillerato general unificado 
mejoren sus notas en la asignatura de Informática Aplicada? 
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