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RESUMEN  

El presente proyecto está aplicado en la Unidad Educativa Fiscal “27 de 
Octubre”, entidad con 24 años al servicio a la comunidad ubicada en la 
Parroquia Lascano del Cantón Paján Provincia de Manabí, a los 2 años 
de iniciada su labor se obtuvo el permiso para el funcionamiento del 
bachillerato. Actualmente la institución cuenta con el bachillerato Técnico 
en la Especialidad de Aplicaciones Informáticas, al visitar el Plantel 
Educativo se pudo detectar que en los estudiantes existía un déficit en  
informática  y esto se debía a que los docentes no tenían contacto con la 
tecnología actual, por tal motivo este proyecto será de vital importancia 
para aquellos docentes que tengan el acceso a las tecnología, donde se 
diseñara un tutorial digital educativo la cual permite desarrollarse en el 
diario vivir  de  las comunicaciones y la tecnología para obtener un mejor 
aprendize, y llevar en marcha los procesos de investigación, diseño y 
ejecución  donde los docentes tendrán la gran oportunidad de enriquecer 
sus conocimientos proyectándose al campo de las tecnologías educativas 
y Fomentar la utilización de las actividades de recuperación pedagógica 
en el uso de las TIC´s, desarrolla el  conocimiento de los educandos, 
principalmente en los estudiantes de décimo año de Básica Superior de la 
Unidad Educativa Fiscal “27 de Octubre” de la Parroquia Alejo Lascano, 
Cantón Paján Provincia de Manabí, permitiéndoles así, ser críticos y 
reflexivos. Promover en los docentes el afán por mejorar la calidad de la 
educación, mediante las actividades de recuperación pedagógica, 
especialmente en el Área de informática. Y así determinar que las 
actividades de recuperación que inciden en el aprendizaje basado en sus 
experiencias y necesidades de los estudiantes de décimo año de 
Educación General Básica Superior. 
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SUMMARY 

 

The present project is applied in the Fiscal Education Unit "27 de 
Octubre", an entity with 24 years of service to the community located in 
the Lascano Parish of Paján Canton, Province of Manabí. Two years after 
the beginning of its work, permission was obtained for the functioning of 
the baccalaureate. Currently the institution has a baccalaureate in the 
specialty of Computer Applications, when visiting the Educational Center it 
was detected that students had a deficit in computer science and this was 
because teachers had no contact with current technology, as such reason 
this project will be of vital importance for those teachers who have access 
to technology, where a digital educational tutorial will be designed which 
allows to develop in the daily life of communications and technology to 
obtain a better learning, and to carry out the research, design and 
execution processes where teachers will have the great opportunity to 
enrich their knowledge by projecting into the field of educational 
technologies and promoting the use of pedagogical recovery activities in 
the use of ICTs, develop the knowledge of learners , mainly in students 
from tenth to Basic and Higher Education Unit Fiscal "27 de October" Alejo 
Lascano Parish, Canton Paján Manabí Province, enabling them, be critical 
and reflective. Promote in the teachers the desire to improve the quality of 
education, through the activities of pedagogical recovery, especially in the 
Computer Area. And so determine that the recovery activities that affect 
learning based on their experiences and needs of the tenth year students 
of General Basic Education. 
 
  

 

 

TIC                      PEDAGOGICRECOVERY 



 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

En la unidad educativa “27 DE OCTUBRE” de Décimo año de 

Educación Básica, en el proceso de enseñanza aprendizaje ha 

evidenciado que determinado grupo de estudiantes presentan dificultades 

en el Área de Informática y dando cumplimiento a la disposición de la 

LOEI. Se realizará el proyecto del uso de las TIC en calidad de 

Recuperación Pedagógica, para fortalecer destrezas en los estudiantes 

 

Las tecnologías de la información y comunicación en los últimos 

años han aportado contundentemente al desarrollo de casi todas las 

actividades del hombre, al punto que se han involucrado con todas las 

áreas del conocimiento siendo imposible en la actualidad realizar algunas 

tareas sin el uso de las TIC y especialmente en las Unidades Educativas.  

 

El bajo nivel de conocimiento que adquieren los educandos en las 

aulas de clases, fue la motivación principal para orientar nuestro trabajo 

de investigación, hacia el uso de las nuevas tecnologías, la evaluación 

permite al docente conocer cuando sus estudiantes necesitan actividades 

de recuperación pedagógica y aplicarlas como refuerzo oportuno en las 

áreas. 

 

Una propuesta referenciada con un diseño de un tutorial digital 

educativo, que permita a los docentes de la Unidad Educativafiscal“27 de 

Octubre”, y a los alumnos del Décimo año de Educación General Básica 

superior  a  que  se  incorpore  a una nueva modalidad  que permita 

brindar a conocer de qué manera la tecnología ayuda a referenciar al 

educando. 

 

Se tomó esta Unidad Educativa debido a la evidente necesidad de 

dificultades en el proceso del aprendizaje principalmente en desempeño 

del educando y el uso de la tecnología en la informática, como conceptos 
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planteados que definen un modelo de las habilidades donde es muy 

importante el desarrollo que se utilizó para la ejecución de este proyecto, 

con la finalidad de crear un diseño de un tutorial digital educativo. 

 

Esta investigación se encuentra organizada en cuatro capítulos de 

la siguiente manera.   

 

Capítulo I:  En este capítulo se va a tratar del problema que tiene 

la Unidad Educativa Fiscal “27 de Octubre” se pudo observar que existen 

dificultades en el desempeño del educando en la asignatura de 

informática para luego justificar y detallar los objetivos generales y 

específicos que alcanzaron en el aprendizaje. 

 

Capítulo II: Se recalca el contenido y retroalimentación para una 

mejor comprensión en el desempeño y aprendizaje en la recuperación de 

la asignatura de informática donde se orienta problemas, donde las 

variables dan forma al proceso de un aprendizaje y desempeño, para la 

solución de una dificultad para lograr alcanzar la meta.  

 

Capítulo III: Describe los métodos que se utilizaron en esta 

investigación, a qué población se tomó la encuesta y qué técnica se 

utilizaron en la recolección de comentario de Resultados, cuadro y 

gráficas estadísticas que reflejan los resultados de la encuesta. 

 

Capítulo IV: Solución al problema ya identificado resaltando su 

factibilidad y metodología adecuada con el diseño de un tutorial digital 

educativo para beneficiar a los docentes de la Comunidad Educativa y de 

esta manera afianzar una educación de calidad como aporte del 

problema.  
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CAPÍTULO I 

 
EL PROBLEMA 

 
El uso de la tic permite al estudiante a poseer un mejor aprendizaje 

ya que facilita la enseñanza a obtener mejor conocimiento en el área de 

las tecnologías de la información y comunicación (TIC) ya, que permiten 

un mejor aprendizaje. La unidad educativa fiscal “siete de noviembre” se 

encuentra ubicada en la cabecera Parroquial de Lascano, del Cantón 

Paján, de la Provincia de Manabí. 

La institución educativa lleva 23 años al servicio de la comunidad, a 

los 2 años de iniciada su labor, se obtuvo el permiso para el 

funcionamiento del bachillerato, en aquella época con la especialidad de 

Agronomía, y años más tarde fue reformada por la especialidad de 

Aplicaciones en informáticas en la cual se mantiene hasta en los actuales 

momentos. 

Debido a esto, la institución cuenta con un total de 502 estudiantes, 

distribuidos en 2 paralelos por año básico, desde octavo a décimo, y de 

primero a segundo de Bachillerato Técnico en 2 paralelos, y en paralelo 

único en tercero de Bachillerato. 

En la visita que se realizó a la unidad educativa el docente 

manifestó que determinado grupo de estudiantes presentan dificultades 

en el área de informática en el proceso del aprendizaje, debido a que los 

educandos no manejan las tecnologías de información y comunicación 

adecuadamente, y esto ha causado un bajo rendimiento académico que 

dificultad el aprendizaje, destrezas y habilidades no desarrolladas. 

 En la constitución del estado en el artículo 343 dice: “El sistema 

nacional de Educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades 

y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten 

el aprendizaje, la generación y la utilización de conocimiento, técnicas, 

saberes, artes y cultura. 
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Problema de la Investigación 

 

Situación y conflicto 

 

 Se observa que en la Unidad unidad Educativa Fiscal “27 de 

Octubre” que el conocimiento pedagógico de los docentes es bajo y por 

ese motivo no aplican estrategias de creatividad que promuevan a los 

estudiantes a que sean más creativo en la asignatura de informática y por 

ende no haya recuperación pedagógica lo que presenta la unidad 

educativa que es una de las causantes de estas incidencias, en especial 

en la asignatura del área de Informática. 

 

 Y más aún cuando en la realidad se descubre que la mayoría 

conoce la parte física de un computador, mas no su funcionamiento, 

nuestra sociedad se está equipando cada vez más en el uso de 

tecnología, afirmándose que somos consumidores, prácticamente se está 

creando un problema lejos de una verdadera producción e interactividad.  

 

Así tener mejor asimilación del conocimiento en el área de 

informática. Se evidencia clara mente las necesidades de la institución en 

especial la falta del desarrollo del uso de las tecnologías de información y 

comunicación, con la información recopilada se puede aplicar los 

correctivos que conlleven a una mejora dentro de este parámetro. 

 

 Es relevante la investigación para mejorar el uso de las TIC que 

ayudaran a la mejora la recuperación pedagógica en la asignatura de 

informática de los estudiantes del Décimo año de Educación General 

Básica Superior,“27 de Octubre” de la parroquia Lascano, periodo 2014-

2015. La necesidad de desplegar y emplear este proyecto sobre el uso de 

las TIC en calidad de Recuperación Pedagógica en la asignatura de 

informática. 
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 Considerando que, en nuestro trabajo, el hecho científico 

constituye el uso de las TIC en calidad de Recuperación Pedagógica en el 

área de informática en los estudiantes de Décimo año de Educación 

General Básica superior, de la unidad educativa fiscal 27 de octubre, 

Zona 4, distrito 13D09, Provincia Manabí, cantón Paján, Parroquia 

Lascano, Periodo 2014-2015. 

 

          Dificultad que hay en los estudiantes debido a que los docentes no 

aplican los materiales adecuados para fortalecer la calidad pedagógica 

que son recursos didácticos, materiales de apoyo, que sirven de beneficio 

para nuestros estudiantes también como son las infraestructuras 

inadecuadas. Estos hechos se verifican con la observación de campo que 

se ha realizado durante el desarrollo del trabajo de investigación, por lo 

tanto, constituye también la metodología y técnicas utilizadas, para 

conocer los límites del trabajo y hacia quienes van orientados el mismo. 

 

 La eficacia de la investigación tiene como referencia que el docente 

imparte sus clases en equipo para una mejor comprensión de habilidades 

y destrezas del pensamiento con un fin, de crear estrategias para un 

mejor aprendizaje, el propósito previsto que será la realización del Diseño 

de un Tutorial Digital Educativo. Que les permitirá a los estudiantes 

relacionarse con estos medios tecnológicos. 

 

   El tutorial digital Educativo es un enfoque pedagógico en el que la 

instrucción directa se realiza en el aula y se utiliza para desarrollar 

actividades de aprendizaje significativo y personalizado y además para 

facilitar al estudiante contenidos adicionales que de pronto el estudiante 

no entendió deliberadamente consiste en trasladar una parte o la mayoría, 

para aprovechar el tiempo con interacciones entre docentes y estudiantes.   

 

Hecho Científico 

Escaso uso de las tic en la calidad de Recuperación Pedagógica en 

la asignatura de informática se pudo evidenciar e identificar la 
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problemática que existe en la Unidad Educativa “27 de Octubre” de los 

estudiantes de Décimo año de Educación General Básica Superior, zona 

4, Distrito 13D09, Manabí, Cantón Paján, Parroquia Lascano, 2014 – 

2015, reflejado por las bajas calificaciones en la asignatura de informática 

con los siguientes promedios el 50% tiene 6,el 40% tiene 5, el 10% tienen 

5 en promedios finales dando el resultado del 100% de estudiantes que 

se observaron en la secretaria de la Unidad Educativa (ver anexo # 4). 

 

Causas: 

 

Las causas de Recuperación Pedagógica en el área de informática, 

en el Décimo año de Educación General Básica Superior, de la Unidad 

Educativa “27 de Octubre”, se comprueban que es por la falta de recursos 

necesarios por que los estudiantes no se centran en las asignatura y peor 

en informática y por ende no tienen buen rendimiento académico y estas 

causas están determinadas por: 

 

 Poco conocimiento sobre el adecuado uso de la Tecnología de 

Información y comunicación (TIC). 

 

  Uso incorrecto en el desarrollo de las tecnologías de información y 

comunicación (TIC). 

 

 Escaso control de tiempo de uso de las herramientas tecnológicas 

en el área de informática. 

 

 Poca aplicación del desarrollo de las habilidades del pensamiento y 

la aplicación de estrategias tecnológica. 

 

  Uso inadecuado de las Técnicas de Estudio 
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Formulación del problema 

¿De qué manera incide el uso de la TIC en la calidad de Recuperación 

Pedagógica en área de informática, en los estudiantes del Décimo año de 

educación general Básica superior, de la Unidad Educativa “27 DE 

OCTUBRE”, Zona 4, Distrito 13D09, Provincia de Manabí, Cantón Paján, 

Parroquia Lascano, Periodo 2015 – 2016? 

 

Objetivos de investigación 

 

Objetivo General 

 

Definir la influencia del desarrollo del uso de las TIC en la calidad 

de Recuperación Pedagógica en la asignatura de informática mediante la 

investigación de estudios bibliográficos, análisis estadísticos y de campo 

para diseñar un tutorial digital educativo con enfoque aula invertida. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Seleccionar estrategias para el desempeño escolar en el área de 

informática en forma divertida e interactiva para que los estudiantes 

puedan interactuar con la tecnología y tengan un buen aprendizaje. 

 

2. Identificar el proceso de recuperación pedagógica aplicado en la 

unidad educativa por los docentes mediante encuestas, para 

mejorar el rendimiento académico en la asignatura de informática 

que presenta dificultades  

 

3. Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

diseñar un tutorial digital educativo mediante investigaciones y 

herramienta Básica para los estudiantes en la asignatura de 

informática. 
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Interrogantes de la Investigación 

1. ¿Cómo el uso de la tecnología de información y comunicación 

incide en la adquisición del desempeño escolar y el conocimiento 

de los estudiantes? 

 

2. ¿Cómo incide del uso de la tecnología en el desempeño escolar 

en la asignatura de informática? 

 

3. ¿Cuentan los estudiantes con herramientas para desarrollar el uso 

de las TIC? 

 
4. ¿La tecnología de información y comunicación ayudan al docente 

en el desempeño escolar y proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 

5. ¿Cómo cree ud qué se puede mejorar la calidad de Recuperación 

Pedagógica en el proceso del aprendizaje? 

 

6. ¿En qué nivel afecta la falta de conocimientos en los estudiantes 

en la asignatura de informática? 

 
7. ¿Se evidencia la deficiencia educativa del docente en la asignatura 

informática y por ende hay estudiantes en recuperación 

Pedagógica? 

 
8. ¿Sera lucrativo para los estudiantes desarrollar la recuperación 

pedagógica? 

 
 

9. ¿Implementar un Tutorial Digital Educativo que permita mejorar la 

calidad de la educación actual? 

 

10. ¿Cuál son los beneficios que aportaría un Tutorial Digital educativo 

para mejorar el uso de las TIC en la recuperación pedagógica? 
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Justificación 

 La influencia del rendimiento académico de los estudiantes de 

Décimo Año de Educación General Básica superior en la Unidad 

Educativa “27 DE OCTUBRE”. En la asignatura de informática es un 

problema, que atraves de los tiempos y en todos los niveles de educación, 

ha ocupado la atención de quienes de una u otra forma están 

comprometidos en la difícil tarea de educar, es muy importante dentro del 

proceso enseñanza-aprendizaje diseñar una propuesta de solución. 

 
  Es pertinente realizar este trabajo porque cuando nos 

relacionamos con los demás, deseamos dar lo mejor, pero también recibir, 

escuchar y ser escuchados, comprender y ser comprendidos y si estas 

condiciones no se dan, pueden afectar el rendimiento escolar de los 

estudiantes. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía para el periodo 2014- 2015. 

 

 Fortaleceremos el rol del conocimiento, promoviendo la 

investigación científica y tecnológica responsable con la sociedad y con la 

naturaleza. Capítulo III del Reglamento de la LOEI. Art. 10 Las 

instituciones educativas pueden realizar propuestas innovadoras y 

presentar proyectos delegados al mejoramiento de la calidad de la 

educación, siempre que tengan como base el currículo nacional; su 

implementación se realiza con previa aprobación del Consejo Académico 

del circuito y la autorización Zonal correspondiente. 

 

 La educación Básica es fundamental para promover la formación 

del uso de las TICa través de una permanente investigación en el aula 

para una mejor enseñanza hay que crear un ambiente favorable entre el 

docente y los estudiantes para despertar en ellos el deseo de aprender en 

clase por medio de la implementación de medios audiovisuales. 
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  El presente proyecto está enfocado centrándose en el rendimiento 

académico, del uso de las TIC en la recuperación pedagógica de la 

asignatura del área de la informática en los estudiantes de Décimo año de 

Educación General Básica superior por lo tanto se pretende mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes por medio de un tutorial digital 

Educativo para mejorar su rendimiento académico e intelectual. 

 

 A la vez también se desea lograr una mejor imagen a la Unidad 

Educativa “27 DE OCTUBRE”. Con la finalidad que los beneficiarios 

directos sean los estudiantes de Décimo año de Básica superior, 

docentes y la comunidad en general y además para ser ejemplo de las 

Unidades Educativas aledañas del sector enfatizando una buena 

pedagogía. 

 

  La educación Básica superior es fundamental para promover la 

formación del uso de las TIC a través de una permanente investigación en 

el aula para una mejor enseñanza, hay que crear un ambiente favorable 

entre el docente y los estudiantes para despertar en ellos el deseo de 

aprender en clase por medio de la implementación de medios 

audiovisuales. 

 

     Para un mejor desarrollo en los estudiantes de manera rápida y 

precisa en conocimientos impartidos mediante materiales de apoyo a 

través de medios electrónicos como videos, libros etc. Para una mejor 

comprensión en la asignatura del área informática y que facilite aprender 

mediante dinámicas con el diseño un tutorial digital Educativo. 

 

 Proyecciones, para una mejor comprensión en el aprendizaje, es 

decir conseguir el vínculo real y funcional entre la experiencia y la realidad 

para que los estudiantes experimenten partiendo de las incidencias de la 

tecnología para mejorar la calidad de aprendizaje y la recuperación 

pedagógica en informática y para que utilicen los recursos tecnológicos. 
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CAPÍTULO II 

 
MARCO TEÓRICO 

 
Antecedentes del estudio 
 

Revisando los archivos que reposan en la biblioteca de la 

Universidad de Guayaquil de la Facultad de filosofía, letras y ciencias de 

la educación, se pudo detectar que no se encontró que existe un proyecto 

con este título: El uso de las TIC en la calidad de Recuperación 

Pedagógica en  la asignatura de informática en los estudiantes de Décimo 

Año de Educación General Básica Superior, de la Unidad Educativa “27 

DE OCTUBRE”, en la  Zona 4, distrito 13D09, Provincia Manabí, cantón 

Paján, Parroquia Lascano, Periodo 2014-2015: Diseño de un tutorial 

digital educativo. 

 

 Temas abordados desde los planteamientos de la Unidad 

Curricular de Titulación. En este trabajo se presentan algunos estudios 

sobre el papel de las pedagogías en la construcción de la identidad 

cultural. De forma complementaria se expone una revisión de las 

metodologías y enfoques de análisis del discurso que se han empleado 

en las investigaciones socioculturales sobre esta temática. 

 

 Ávila Ortega, Washington Froilán 2012 Uso de las tecnologías de 

información y comunicación en el aprendizaje significativo de los 

estudiantes del Instituto Pedagógico “Los Ríos”  

El uso de la tecnología hoy en día es casi imprescindible en todos 

los campos de la ciencia, siendo entonces la herramienta y servicio de la 

Informática parte de los recursos profesionales de todas las áreas, deben 

tener en cuenta al momento de realizar sus tareas, por esto, el presente 

trabajo haciendo un estudio de la fundamentación teórica de las 
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tecnologías de la información y comunicación y del aprendizaje 

significativo en los estudiantes de la Unidad “27 de octubre”. 

 

 Laborde Moncada, Jenny Jackeline 2012 Las TIC en la formación 

profesional de los estudiantes del área de informática del primer año de 

licenciatura en Sistemas Multimedia de la Facultad de Filosofía. 

 

El problema de estudio es la aplicación no técnica de las 

herramientas tecnológica en los docentes en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en el área Informática. Es Diagnosticar la aplicación de las 

TIC por los docentes del área. En el marco teórico se analizan algunos 

parámetros importantes que sustentan la investigación haciendo énfasis 

en las tecnologías y su aplicación en el ámbito educativo 

 

Armijos Morán, Joffre Eduardo 2013 Las tecnologías de 

información y comunicación en la enseñanza – aprendizaje de los 

estudiantes del centro de profesionalización y mejoramiento docente de la 

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Machala  

 

Las TIC contribuyen un valioso aporte a la Educación actual, ya 

que nos permite acceder a múltiples formas de la información y 

conocimiento. El contenido del marco teórico se enmarca en las 

Tecnologías de la Información, la comunicación, enseñanza, aprendizaje, 

un centro de profesionalización y mejoramiento docente currículo de 

competencias, y una guía. Los objetivos de estudio es analizar el empleo 

de las tecnologías de información y comunicación por el docente en el 

aula con los estudiantes, así como determinar su influencia en el 

aprendizaje, y diseñar un tutorial para el uso de las TIC en el docente. 

 

Bases teóricas 

 
 Las nuevas tecnologías educativas engloban un conjunto muy 

variado de recursos, materiales y equipo en el cabo de la formación el 
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acontecimiento a estos medios de comunicación es uno de los aspectos 

más importante de la formación en la vida actual, por su contenido para 

proporcionar apoyo en la educación y en el aprendizaje con una amplia 

variedad de formas. Sin embargo, su formación y uso en las tecnologías 

demuestran que no siempre se logran los resultados deseados sino 

también nos llevan a la formación continua del diario vivir.  

 

El tipo de interacción que ofrecen estos programas o materiales a 

los usuarios se puede clasificar en dos grupos, Documentos 

multimedia, en los que la interacción se reduce a la consulta de los 

hipertextos y a un sistema de navegación que facilita el acceso a 

los contenidos. (Pérez Marqués, 2011, p.29) 

 

Los medios tecnológicos de comunicación son apoyo 

transcendentales en el proceso del aprendizaje ya que permite al 

educando tener una investigación más clara donde el estudiante consultar 

tareas que se desarrollan durante su proceso de educación, es de gran 

ayuda en la formación académica la tecnología si no se la usa 

adecuadamente tiende también a ser perjudiciales es su proceso.  

  

 

TIC 

 Las tecnologías de información y la comunicación son de suma 

importancia para el proceso enseñanza-aprendizaje, y se deben 

considerar un elemento clave para el desarrollo de la educación, además 

de ser un elemento que influye en los docentes, alumnos, comunidad 

educativa y sociedad en general. 

 

A nadie le sorprende estar informado minuto a minuto, comunicarnos con 

personas del otro lado del planeta, ver videos, películas, capítulos de 

telenovelas, programas, etc. o trabajar en equipo sin estar en un mismo 
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sitio. Las tecnologías de la información y comunicación se han convertido 

en parte importantes de nuestras vidas. 

 

Las TIC han modificado muchos aspectos de la vida, como los 

nuevos códigos, lenguajes y están influyendo notoriamente en la 

opinión pública a través de la televisión, el celular, las 

computadoras (internet) y la radio, están constantemente 

transmitiendo mensajes, intentando llevar a su terreno a los 

oyentes, telespectadores o usuarios de estos medios.(Kisai, 2014, 

p. 28) 

 

Los soportes han evolucionado en el transcurso del tiempo (telégrafo 

óptico, teléfono fijo, celulares, televisión) ahora en esta era podemos 

hablar de la computadora y de la Internet. El uso de las TIC representa 

una variación notable en la sociedad y a la larga un cambio en la 

educación, en las relaciones interpersonales y en la forma de difundir y 

generar conocimientos. 

 

Importancia de las TIC 

 

 Son múltiples los cambios que se pueden observar a partir de la 

implementación de las TIC, pues ha sido tan profundo su impacto que el 

tema de brecha digital se retoma hoy en día como fundamental para 

lograr índices de desarrollo de un país. Inclusive, se habla de la 

necesidad de que las personas adquieran habilidades en el uso de esta 

herramienta para poder ser competentes en el manejo de la información 

para su participación de las comunidades. 

 

 Es importante acotar que las TIC por si solas no pueden ser 

consideras como factor fundamental para lograr formar ciudadanos, pues 

éstas son herramientas que facilitan el manejo de información y la 

creación de conocimiento; por si solas no logran generar procesos de 
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aprendizaje, necesita de personas y procesos conscientes para alcanzar 

un objetivo. 

 

Ante el gran impacto que han tenido y su masificación, se han dado 

grandes discusiones sobre si éstas, específicamente internet, 

remplazaran a la biblioteca y su función social. Sin embargo, actualmente 

son una herramienta que facilitan llegar a más personas, como una 

posibilidad de empoderarlos para que  a través de la utilización de la 

información para la creación de conocimiento, conviertan esta herramienta 

en medios ciudadanos que posibilite la formación de los estudiantes de 

una manera crítica y participativa. 

 
La importancia de la TIC es un proceso de enseñanza-aprendizaje 

que busca que un individuo y colectivo, gracias al 

acompañamiento profesional y de una institución educativa, 

utilizando diferente estrategias didácticas y ambientales de 

aprendizaje, alcance las competencias en lo informático, 

comunicativo e informativo, que le permitan, tras identificar sus 

necesidades de información. (Uribe, 2010, p.6) 

 
Las tecnologías de información y comunicación es una herramienta 

importante porque facilita la investigación de cualquier índole ya que 

permite buscar tareas en el ámbito educativo, con el propósito de realizar 

estrategias de enseñanza educativas que permitan al docente una mejor 

metodología donde el educando desarrolla sus conocimientos adquiridos 

 
Características de las TIC 

 

Constituyen medios de comunicación y adquisición de información de 

toda variedad, a las cuales las personas pueden acceder por sus propios 

medios facilita la reproducción, difusión y circulación de documentos 

permitiendo la creación de un gran volumen de información que necesita 

de la creatividad del individuo y del trabajo colectivo para aumentar el 
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impacto del resultado que permite la aplicación del aprendizaje de 

acuerdo a su tiempo disponible, posibilidades y necesidades.  

 
Las características y nuevas posibilidades que ofrece la tecnología de 

información y comunicación es una gran cantidad de posibilidades, 

pero conectados incrementan su funcionalidad en varios órdenes de 

magnitud. Formando redes, los ordenadores sirven como herramienta 

para acceder a información, a recursos y servicios prestados por 

ordenadores remotos, como sistema de publicación y difusión de la 

información y como medio de comunicación entre seres humanos. 

(Jordi Adell, 2012, p.8) 

 
Las características constituyen medios de comunicación y 

adquisición de información de toda variedad, inclusive científica, a los 

cuales las personas pueden acceder por sus propios medios, es decir 

potencian la educación a distancia en la cual es casi una necesidad del 

alumno tener poder llegar a toda la información posible generalmente 

solo, con una ayuda mínima del docente. 

 
Ventajas de las TIC 

 
La cantidad de información favorece el trabajo colaborativo y el 

autoaprendizaje. El docente es un motivador, programador y coordinador 

del proceso de aprendizaje. Capacidad de establecer un ritmo 

individualizado. Potencia las actividades en equipo tanto en colaboración 

como en cooperación. 

 
Motivación. El alumno/a se encontrará más motivado utilizando el 

uso de herramientas las TIC puesto que le permite aprender la materia de 

forma más atractiva, amena, divertida, investigando de una forma sencilla 

y más rápido. Quizá esta ventaja (motivación) es la más importante 

puesto que el docente puede ser muy buen comunicador, pero si no tiene 

la motivación del grupo será muy difícil que consiga sus objetivos 

deseados. 
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Interés. El interés por la materia es algo que a los docentes nos 

puede costar más de la cuenta dependiendo simplemente por el título de 

la misma, y a través de las TIC aumenta el interés del alumnado 

indiferentemente de la materia. Los recursos de animaciones, vídeos, 

audio, gráficos, textos y ejercicios interactivos que refuerzan la 

comprensión multimedia presentes en Internet aumentan el interés del 

alumnado complementando la oferta de contenidos tradicionales. 

 

Interactividad. El alumno puede interactuar, se puede comunicar, 

puede intercambiar experiencias con otros compañeros del aula, del 

Centro o bien de otros Centros educativos enriqueciendo en gran medida 

su aprendizaje. Los estudios revelan que la interactividad favorece un 

proceso de enseñanza y aprendizaje más dinámico y didáctico. La actitud 

del usuario frente a la interactividad estimula la reflexión, el cálculo de 

consecuencias y provoca una mayor actividad cognitiva. 

 

Cooperación. Las TIC posibilitan la realización de experiencias, 

trabajos o proyectos en común. Es más fácil trabajar juntos, aprender 

juntos, e incluso enseñar juntos, si hablamos del papel de los docentes. 

No nos referimos sólo al alumnado, también el docente puede colaborar 

con otros docentes, utilizar recursos que han funcionado bien en 

determinadas áreas de las que el alumno/a será el principal beneficiario. 

Se genera un mayor compañerismo y colaboración entre los alumnos/as. 

 

Comunicación. Se fomenta la relación entre alumnos/as y 

docentes, lejos de la educación tradicional en la cual el alumno/a tenía un 

papel pasivo. La comunicación ya no es tan formal, tan directa sino mucho 

más abierta y naturalmente muy necesaria. Mayor comunicación entre 

profesores y alumnos/as (a través de correo electrónico, chats, foros) en 

donde se pueden compartir ideas, resolver dudas, etc. 

 

Autonomía. Con la llegada de las TIC y la ayuda de Internet el 

alumno/a dispone de infinito número de canales y de gran cantidad de 
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información. Puede ser más autónomo para buscar dicha información, 

aunque en principio necesite aprender a utilizarla y seleccionarla. Esta 

labor es muy importante y la deberá enseñar el docente. Los alumnos 

aprenden a tomar decisiones por sí mismos. 

 
Oportunidades de las nuevas tecnologías para mejorar la calidad de 

la educación 

 
 Las TIC por sí mismas no van a cambiar la educación, pero 

pueden ser una herramienta que permita llevar a cabo innovaciones 

educativas. Estas tecnologías ofrecen nuevas alternativas para la 

estimulación sensorial. Pueden estimular y potenciar la vista, el oído y el 

tacto.  Las tecnologías modernas nos están dando medios más 

sofisticados que complementan y amplían las posibilidades de interacción. 

 

Como aquel aprendizaje en el que las nuevas tecnologías de la 

información y de la comunicación son usadas para promover y 

mejorar la calidad de la educación en enlaces: Entre estudiantes y 

tutores; y entre la comunidad educativa y los recursos de 

aprendizaje (Goodyear, 2013, p. 9)  

 

Las multimedia interactivas pueden ser concebidas para crear 

aprendizajes a partir de situaciones próximas de la realidad, pero 

controladas desde un punto de vista pedagógico, de forma que, en el 

proceso de formación, la transferencia en situación real sea casi 

inmediata. 

 

 La educación tradicional debe transformarse. Se puede seguir en 

un aula, pero su fisonomía y dinámica deberán cambiar radicalmente. 

Ahora se deben tener en cuenta los diversos recursos informáticos que 

pueden utilizar el profesorado y las posibles aplicaciones educativas de 

los diferentes recursos informáticos. 

 



 

19 
 

Nuevas tecnologías para la enseñanza 

 
En estos últimos tiempos, las nuevas tecnologías de la información 

y la comunicación se han vinculado favorablemente al campo educativo, 

pues, que este aporte apunta hacia la integración de la computadora en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje que, junto a otras herramientas son 

utilizados por los estudiantes de forma natural en la solución de algunos 

de sus problemas. 

 
Las necesidades de formación del profesorado para la integración 

de las tics en la educación, atendiendo especialmente a las 

dimensiones del impacto de las tic y a los obstáculos detectados. y 

desarrollar un modelo de formación basado en las necesidades 

detectadas y dentro del marco curricular formalizado. (García et al, 

2010, p.118) 

 
Una de las estrategias usadas recientemente como herramienta 

didáctica por los maestros y que involucran las TIC, debido a que pueden 

reproducir sonidos, videos, imágenes en movimiento, simulaciones, etc., 

lo que permite dinamizar el trabajo en el aula. 

 
Existen varios softwares en el mercado que facilitan la aplicación 

de las actividades normales de aula, por ejemplo: software de aplicación 

para la elaboración de pruebas, organizadores gráficos, módulos 

interactivos, presentaciones, libros digitales y plataformas virtuales para el 

compartimiento de la información y comunicación de los actores 

involucrados. 

 
La educación ante el desarrollo de las TIC 

 
 Las TIC figuran medios que la Tecnología Educativa convierte en 

herramientas de formación, en medios al servicio del aprendizaje, que son 

constituidos en planes. Para que esto suceda, es necesario obtener una 
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orientación en términos ordenados y de complejidad que permitan 

reflexionar a las TIC como algo más que una moda transitoria. 

 
 Si se reflexiona no solo el estar al corriente que se comunica, sino 

la comprensión que los docentes en formación edifica asumiendo el papel 

de autor, habrá quehacer paulatinos y profundos cambios que implican 

tanto la visión, la misión, como el modelo al respecto de la relación 

tecnología- educación. 

 
 En lo actual se puede observar que las TIC son de gran beneficio 

para los estudiantes de capacidades distinta, debido a que a través de 

estas les ha ayudado en su desempeño y para comunicarse con los 

docentes que los rodean donde se observa el avance de estas personas 

con capacidades diferentes, al reconocimientos a la tecnología de 

información y comunicación  

 
Al hablar de la integración de las nuevas tecnologías en la 

educación es necesario hacer referencia a la relación que ha de 

establecerse entre el uso de nuevos medios y la innovación educativa.“La 

diferenciación de las sucesivas etapas por las que pasa el profesor en la 

integración de las TIC puede resultar de utilidad tanto para hacer 

diagnósticos de las situaciones en las que nos encontramos como para 

diseñar estrategias formativas” (Victoria, 2009, p.119).Las nuevas 

tecnologías pueden suministrar medios para la mejora de recursos 

tecnológicos en la enseñanza de los alumnado, también lo prepara para 

incorporarse en la sociedad en la que vive, cada día más tecnificada. 

 
La incorporación de materiales digitales 

 
 La incorporación de materiales tecnológico se centralizan en los 

procesos de materiales digitales suelen agruparse en tres superficies: la 

informática, el video y la telecomunicación siendo frecuente la 

incorporación entre ellas. 
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 El concepto de educación es instruirse, tener nuevos 

conocimientos sobre cualquier tema que se de en la unidad educativa, 

etc. Las formas de la noción que cada uno tiene sobre diferentes seres y 

objetos de nuestro entorno habitualmente varían de una persona a otra. El 

término empleado no es otra cosa que signos para incorporar nuevos 

materiales digitales. 

 
  El elemento básico de formación de las culturas habituales 

en la vida diaria, en la cual quedan reflejadas todas las actividades 

propias del modo de vida y su sistema simbólico. El hombre tiene la 

disposición de aprender –de verdad – sólo aquello a lo que le encuentra 

sentido o lógica. 

 
Las unidades educativa son como empresas en donde se debe 

tener en cuenta los materiales que se presentan y los servicios de 

satisfacción del cliente, el cliente es el alumno; es así como las 

unidades educativas deben de estar siempre a la vanguardia de 

acuerdo a los avances tecnológicos porque si n es así, los 

estudiantes se irán a otras instituciones que le ofrezcan las 

herramientas más actualizadas para el proceso enseñanza-

aprendizaje. (Martínez, 2014, p 39) 

 
Es importante en esta generación de avances tecnologicos 

incorporar elementosde materiales de origen digital como materiales 

digitalizados ya que le permite  al estudiante  desarrollar un entorno 

agradable de aprender satisfactoriamente usando la tecnología, además 

el educador se beneficia en conocimientos nuevos para una mejor 

aprendizaje.   

 
Desafío de las nuevas tecnologías del aprendizaje 
 
   
 Hoy en día, es ineludible deducir el aprendizaje en la educación 

como un proceso dinámico de naturaleza multidimensional, en donde las 

tecnologías tradicionales de la enseñanza solo constituyen el pobre 



 

22 
 

conocimiento de su naturaleza. Este tipo de nociones, se caracteriza por 

ser complejo e indeterminado, ser de lento proceso, ser multicausado, 

implicar técnica en habilidades, mezclar la capacidad de transmisión del 

aprendizaje y sólo poder ser descrito al nivel del método en el que es 

avanzado y, siempre en términos de posibilidades. 

 
 Y a pesar de que en el contorno educativo nacional se reconoce 

que constan conceptos principios y procedimientos del aprendizaje que 

todo docente debe incluir en su práctica cotidiana, en vías de diseñar 

habilidad y contextos que promuevan conocimientos y destrezas de la 

mejor calidad, los esfuerzos son insuficientes. 

 
Es así con el fin de promover el avance de la facultad en los 

estudiantes, se torna urgente mejorar la calidad de los aparatos utilizando 

la teoría existente, tanto como avanzarla y generar la específica a la 

naturaleza de las diversas tecnologías del aprendizaje. ”En este campo, 

es por todos conocido que limitaciones en la formación docente e 

inadecuaciones en la tecnologías de la educación han favorecido que el 

fomento de aprendizajes complejos resulte ineficiente”(Castañeda et al, 

2011, p.22) . En esta investiagcion se determina que el enseñanza esta 

mezcladacon la tecnologia, donde se beneficia la mentalidad y se 

perfecciona la  tecnologica citada. 

 

La tecnología en la educación 

 
 Hoy en día hay que enfrentan la enorme tarea de mejorar la 

enseñanza de las ciencias para satisfacer las demandas y desafíos de 

una economía globalizada. Las salas de clase deben ser transformadas 

en centros de aprendizaje abierto que ofrezcan programas de ciencias 

basados en la práctica, el pensamiento y la realidad.  

 

Las tecnologías de información modernas, si son utilizadas en 

forma apropiada, ofrecen a todos los potenciales para poder llegar a 

alcanzar la vanguardia de la enseñanza de ciencias y, para ello, se está 
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creando e implantando una red de educación virtual utilizando los últimos 

conceptos e ideas de la educación a distancia, de tecnologías avanzadas 

y modos apropiados de conectividad.  

 

Este entorno cada día adquiere más importancia, porque para ser 

activo en el nuevo espacio social se requieren nuevos conocimientos y 

destrezas que habrán de ser aprendidos en los procesos educativos. Las 

nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones están 

transformando la sociedad, y en particular los procesos educativos.   

 
Las nuevas tecnologías suelen estar en continuo avance, siendo en 

general el desarrollo práctico de nuevas ideas concebidas por las 

disciplinas científicas, y por tanto, va muy ligada al concepto de 

innovación de hecho, una tecnología muy costosa, o muy 

complicada, no suele triunfar, porque su implantación es muy 

complicada. (Bat Best, 2013, p.36) 

 

Lo cierto es que el entorno digital emergente exige diseñar nuevas 

acciones educativas, complementarias a las ya existentes. No basta con 

enseñar a leer, escribir y hacer cálculos matemáticos, además de 

introducir conocimientos básicos de historia, literatura y ciencias. Todo 

ello es necesario y lo seguirá siendo en los espacios naturales y urbanos 

en los que tradicionalmente se ha desarrollado la vida social. 

 

La incorporación de las tics en los centros educativos y en las aulas 

 

La incorporación de las TIC en los centros educativos y en las 

aulas hace énfasis por una parte, la elevada expectativa de cambio y 

mejora de la educación generada por esta tecnología y, por otra los 

limitados avances conseguidos hasta el momento. La evidencia 

transcendental, sin embargo, es que esta diferencia no debe acarreara 

rebajar las posibilidades confiadas en el contenido de las TIC para 
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convertir la instrucción y perfeccionar el aprendizaje. Al contrario, las 

confianzas están, a nuestro juicios, completamente admitidas.  

 
Lo que ocurre es que el contenido de transformación y avance de 

la educación de las TIC debe entenderse más bien como un potencial que 

puede o no innovar realidad, y hacerse en mayor o menor medida, en 

función del contenido en el que estas tecnología son positivamente 

manejadas. Son pues el contexto de uso, y en el marco de estos 

contextos el propósito que se persigue con la incorporación de las TIC, los 

que determinan su capacidad para convertir la educación y mejorar el 

aprendizaje. 

 
La incorporación de las TIC a la educación formal y escolar 

deviene en realidad a menudo un axioma que o bien no se 

discute, o bien encuentra su justificación última en las facilidades 

que ofrecen para implementar unas metodologías de enseñanza o 

unos planteamientos pedagógicos previamente establecidos y 

definidos en sus lineamientos esenciales. (Coll, 2010, p.114) 

 
El aprendizaje en varios centros educativos han incorporado las 

tecnologia de información y comunicación para mejorar la enseñanza en 

el ambito pedagógico que permite al educador realizar tareas individuales 

como grupales dentro del salón de clases donde los educando, 

desarrollan sus conocimientos alcanzado a travez de los medios 

tecnologicos. 

 
Recuperación Pedagógica 

 
 La recuperación pedagógica se define como el "desarrollo de 

aptitudes y habilidades en los estudiantes que presentan dificultades de 

aprendizaje, utilizando para ello medios de acceso al currículo dirigido a 

estimular el desarrollo integral del estudiante con dificultades". A la base 

de toda recuperación pedagógica deberá existir una evaluación que 

guiará la acción a realizar. Son las medidas educativas, individuales y 



 

25 
 

colectivas, diseñadas por el docente, dirigidas a ayudar al estudiante en 

sus dificultades escolares.  

 
Los controles de evaluación o actividades de recuperación pedagógica 

que haga este tipo de estudiantes no avanzarán si él no lleva a cabo un 

replanteamiento pedagógico de sus clases. Empieza a realizar 

programaciones diferentes, al servicio de la compresión, tiene presente la 

interrelación entre tipos de compresión y habilidades, así como la 

diversidad de las tipologías textuales, y organiza cuidadosamente sus 

clases programando sus trabajos planteando en toda la secuencia de 

aprendizaje. (Dolors et al, 2010, p.159) 

 
El desarrollo de la recuperación pedagógica establece una técnica 

didáctica donde reconoce corregir y fortalecer las deficiencias negativas 

donde el docente fortalece el aprendizaje, fundamentalmente al estudio 

del período de enseñanza, lo cual favorecerá a los educadores al ayudar 

al educando   para que realice una mejora en beneficio de su aprendizaje. 

 
Importancia de la Recuperación Pedagógica 

 
La importancia de La recuperación pedagógica convoca una serie 

de elementos alternativos direccionados hacia el ejercicio del educar. Esa 

vertiente alternativa implica la implementación de procesos en los cuales 

los educandos establecen un relacionamiento distinto en el proceso 

educativo. Lo alternativo está mediado por una serie de 

condicionamientos circunstanciales, el conjunto de ciertas características 

de una institución y de una determinada coyuntura social. 

 
Promover que los centros docentes dispongan de horas de libre 

disposición, con objeto de facilitar el desarrollo de los programas de 

refuerzos de materiales instrumentales básicas o para la importancias de 

la recuperación de los aprendizajes no adquiridos, de promoción, 

documentación, estudio dirigido o actividades similares que el centro 

considere en su proyecto educativos. 
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Me divierte ver como en toda la excitación y debate de estos días 

sobre el declive de la educación en la recuperación pedagógica se 

ignóralas causa más importante y el tipo de gente para que nuestro 

sistema educativo fue diseñado (Prensky, 2010, p.15) 

 
La importancia de la recuperación pedagógica se trata de desarrollar 

esta intervención con el propósito de mejorar las condiciones para que las 

personas atendidas logren un aprendizaje significativo y mejoren su 

calidad de vida. Donde el docente ejecute acciones de recuperación 

pedagógica para la enseñanza de aprendizaje en sus estudiantes.      

 

Características de Recuperación Pedagógica 

 

 Hasta los fines de los años noventa, la noción de refuerzo escolar 

estuvo orientada a que los estudiantes adquieran conceptos y contenidos, 

para lograr que nivelen su conocimiento académico. Lo que se intenta es 

desarrollar una metodología innovadora respaldada en los siguientes 

principios: el desarrollo de destrezas para aprender, y el desarrollo del 

aprendizaje significativo el sentir, pensar y hacer. 

 

 Se trata de desarrollar en quien aprende las destrezas más que los 

contenidos; a partir de los procesos de reflexión se pretende que los 

estudiantes "aprenda a aprender". Creemos que para lograr esto se 

deben desarrollar destrezas que permitan aprender cualquier cosa, que 

es más importante que aprender muchas cosas. 

 

La Capacidad de ejecutar una actividad motriz o intelectual en 

cualquier momento, a partir de la concienciación de una 

habilidad determinada. Se convierte en destreza cuando se da 

la reflexión y sistematización de una habilidad en busca del 

perfeccionamiento para la realización de una tarea. (Uresti, 

2010, p.33) 
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Las habilidades constituyen acciones que los estudiantes realizan y 

que las afinan con la repetición de las mismas. Una destreza determina un 

hecho o acción mental y a la vez el sujeto la interioriza por medio de la 

ejercitación manual o motriz. Con la metodología de refuerzo pedagógico 

preparamos a desarrollar en el estudiante un aprendizaje que sea 

significativo es decir "el sentir, pensar y hacer" que el docente para 

realizar esta actividad debe observar a quien aprende de modo integral. 

 

 A partir de sus diferentes dimensiones, y a partir de ello debe 

propiciar que esa persona tenga un aprendizaje basado en sus 

experiencias y necesidades y también en la construcción conjunta de un 

nuevo conocimiento con sus compañeros. Este conocimiento, al ser 

construido, es internalizado y se convierte en parte a la recopilación del 

estudiante, influyendo su manera habitual de proceder. 

 

Objetivos de la Recuperación Pedagógica 

 

 Desarrollar en los estudiantes las destrezas Básicas de leer, 

escuchar, escribir y hablar para utilizarlas como medio de expresión y 

comprensión de la realidad. Mejorar la calidad de vida de los estudiantes 

que presentan dificultades de aprendizaje.La Recuperación Pedagógica 

está destinada a mejorar la calidad y eficiencia del proceso de 

aprendizaje. Es necesario pues, ejecutar un proyecto en torno a los 

aprendizajes y al proceso meta cognitivo que realiza el alumno para 

lograrlos.  

 

La primera dimensión de los aprendizajes gira en torno al espíritu 

con que el estudiante afronta el trabajo escolar. Por lo tanto se reforzará 

la generación de actitudes y percepciones positivas sobre el aprendizaje, 

ordenando un sistema, para que el estudiante adquiera seguridad y 

mediante el logro de metas concretas, destierre las actitudes negativas 

hacia el trabajo escolar. Del mismo modo, el sistema buscará el generar 
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hábitos mentales productivos, tales como Sensibilidad a la 

retroalimentación, exactitud y búsqueda de precisión y uso máximo de 

potencial disponible. 

 

La recuperación pedagógica atiende a los estudiantes con dificultades 

de aprendizaje y porque no decirlo, a la diversidad de estudiantes que 

se encuentran en el aula, para ello es necesario implementar 

adaptaciones curriculares diferentes y diferenciadas desarrollo de 

aptitudes y habilidades en los estudiantes con dificultades de 

aprendizaje, utilizando para ello medios dirigidos a estimular su 

desarrollo integral. (Alves, 2013, p.68) 

 

La recuperación pedagógica procede cuando se presenta un 

desajuste negativo entre el desempeño escolar y la capacidad real del 

estudiante para desarrollar las destrezas con criterios de desempeño, este 

desajuste generalmente acarrea problemas de comportamiento y 

adaptación de los estudiantes con problemas de aprendizaje para mejorar 

su nivel académico 

 

Funciones de la Recuperación Pedagógica 

 

 La función no es calificar, sino contribuir a la formación de los 

estudiantes con acciones que garanticen los aprendizajes de acuerdo a 

los criterios determinados por los procesos evolutivos, implementados en 

cada nivel de la enseñanza, para lo cual debemos valemos de los 

instrumentos de evaluación usando la intuición y la capacidad de 

observación del docente, para realizar el seguimiento del proceso de 

formación del estudiante. 

 

Hablar de recuperación pedagógica, obliga no sólo a cumplir con 

los contenidos de los programas de estudio, sino a encaminar que todos 

los estudiantes cuenten con las oportunidades para que en este proceso 
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logren un desarrollo integral como persona y como miembro de una 

sociedad. “Para ello se trabajará con responsabilidad y llevar a cabo una 

labor de detección, evaluación y orientación en las habilidades 

académicas para el mejor desempeño que le permita conocer, aprender y 

construir formas de vida”(Oleydy, 2012, p.35). La recuperación 

pedagógica es un proceso de realimentación inmediata y se realizará 

durante el proceso de aprendizaje.  

 

 La función de la recuperación pedagógica tiene el compromiso de 

acompañar a los miembros de la comunidad educativa (estudiantes, 

padres de familia y docentes) a formar un equipo de trabajo en pro de los 

objetivos. Para alcanzar aprendizajes significativos, ya que un aprendizaje 

se torna significativo solo cuando los conocimientos nuevos se establecer 

o relacionan con la estructura cognitiva que ya posee el educando. Ante 

estas necesidades de los estudiantes tenemos el deber de ayudarlos para 

mejorar su nivel académico mediante la recuperación pedagógica. 

 

Estrategias para refuerzo Pedagógico 

 

En resumen, aunque el alumno no presenta necesidades 

educativas especiales, tiene dificultades para alcanzar los objetivos 

propuestos para su curso. Por ello, sería recomendable tomar alguna 

medida de refuerzo educativo, es decir, medidas individuales o colectivas 

dirigidas a ayudar al alumno en su proceso educativo. 

 

La estrategia para el refuerzo pedagógico es un herramienta de 

gran beneficio de práctica para la unidad educativa pues almacena de 

forma consecuente los objetivos a medio plazo así como las grandes 

líneas de desempeño para llevarlo a punta a la unidad educativa, a partir 

del informe de la valoración integral diagnóstica y otra investigaciones de 

que disponga obtener su propia estrategia  
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La estrategia incluye el diagnostico, los objetivos, las actuaciones, 

los responsable y la temporalización, así como las estrategia y 

recursos necesarios para su implementación. Asimismo concreta 

las estrategias de refuerzo pedagógico y los indicadores de 

procesos para el seguimiento de la consecución de los objetivos 

previstos. (Martínez, 2010, p.118) 

 

 Trata en realidad del proceso educativo para mejorar al aprendizaje 

del alumnado que presenta dificultad en la enseñanza. Por ejemplo, si se 

está trabajando la cuenta de multiplicar y un grupo de alumnos tiene 

dificultades todavía para dominarla, el refuerzo educativo insistiría en este 

aspecto, con esos alumnos para afianzar ese aprendizaje. Esta línea de 

actuación va destinada a mejorar las perspectivas escolares de los 

estudiantes con dificultades en su rendimiento escolar. 

 

El refuerzo pedagógico individualizado 

 

Actividades de trabajo personal, autorizadas o específicas: 

 En grupos fuera del horario de clases: el maestro deberá atender 

las dudas y orientar el trabajo personal de los estudiantes aprendizaje, el 

apoyo que facilita es fundamental. Así, en el aula se debe fomentar la 

construcción del conocimiento a partir de la creación de situaciones de 

cuyo eje sea algún conflicto. Es importante que estos problemas sean 

planteados a partir de situaciones cotidianas. 

 

El refuerzo pedagógico individualizado es una actividad de trabaja 

o personal, autorizadas o especificas el maestro realiza el 

seguimiento del trabajo de sus estudiantes, será conveniente 

realizar esta refuerzo pedagógico aprovechando recursos 

personales de los alumnos, que facilitan la comunicación sin 

requerir siempre la acción presencial. (Ramiro, 2010, p.8) 
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 La Recuperación Pedagógica está destinada a mejorar la calidad y 

eficiencia del proceso de aprendizaje, por lo que es necesario articular un 

proyecto en torno a los aprendizajes que realiza el educando que busca 

que la entidad pedagógica no consiga progresar apropiadamente en su 

ocupación académica, convendrán ser ayudado de un responsabilidad de 

acompañamiento y soporte concreto, en horario diverso al de las clases 

 

Informática 

 

La informática, también llamada computación en América latina, es 

una ciencia que estudia métodos, técnicas, procesos, con el fin de 

almacenar, procesar y transmitir información y datos en formato digital. La 

informática se ha desarrollado rápidamente a partir de la segunda mitad 

del siglo XX, con la aparición de tecnologías tales como el circuito 

integrado, el Internet, y el teléfono móvil.  

 
Se define como la rama de la tecnología que estudia el tratamiento 

automático de la información, Y busca transmitir conocimientos técnicos, 

desarrollar competencias y habilidades de gestión, trabajo en equipo, 

desarrollo de soluciones creativas, comunicación e investigación que 

permitan su formación integral. Del mismo modo pretende educar a los 

profesionales en el desarrollo y aplicación de las tecnologías de la 

información, sistemas integrados, implementación de servicios para 

solucionar problemas empresariales y sociales a través de investigación y 

con una sólida ética profesional. 

 
La informática es la disciplina que estudia el tratamiento automático de 

la información utilizando dispositivos electrónicos y sistemas 

computacionales. También es definida como el procesamiento de 

información en forma automática. Para esto los sistemas informáticos 

deben realizar las siguientes tareas básicas, Entrada: Captación de 

información Procesamiento o tratamiento de dicha información y Salida: 

Transmisión de resultados.  (Fárez, 2010, p.5) 
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La informática nos facilita el manejo rápido y eficaz en monumentales 

volúmenes y es de fundamentos y clave en el progreso de la tecnología, 

su calidad de beneficio es tal que actualmente no hay fácilmente 

movimiento humano o rígida de la comprensión que no se aproveche de 

ella que abarca muchos más temas q la computación, q solo cubre lo 

referido a las computadoras, en informática también se ven temas de 

lenguajes, programación, etc.,  

 
La Educación 

 
Es un instrumento de transformación de la acción social y un 

método fundamental del progreso donde el maestro al enseñar no solo 

educa estudiantes, sino que contribuye a formar una vida social justa. 

Esta concepción del concepto de educación, dominó gran parte del 

pensamiento pedagógico y hoy en día el conocimiento de su teoría 

pedagógica es indispensable para la reflexión sobre los problemas 

educativos.  

 

Para lograr el progreso y la modernización de un país en la 

educación de los niños y jóvenes constituye un aspecto esencial, 

por ello, el Estado debe procurar que todos los niños y jóvenes 

tengan acceso a la misma calidad educativa”, es decir a una 

enseñanza con enfoque pedagógico avanzado que favorezca su 

formación integral, el desarrollo. (Celi, 2010, p.17) 

 
 Así pues, dieron lugar a la propuesta de una nueva forma de hacer, 

de un nuevo método que se fundamentó en la experiencia y en la acción y 

cuya finalidad estuvo encaminada a la formación de ciudadanos aptos 

para la vida en democracia. Toda educación procede por la participación 

de los estudiantes en la conciencia social de la raza.  

 

 Este proceso comienza inconscientemente casi desde el 

nacimiento, y está continuamente formando las capacidades del individuo, 
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saturando su conciencia formando sus hábitos, educando sus ideas y 

despertando sus sentimientos y emociones. La única educación 

verdadera se realiza estimulando la capacidad delos estudiantes por las 

exigencias de las situaciones sociales en que se halla.   

 
 El estado debe garantizar la educacion para que los niños jovenes 

y adultos puedan alcanzar y adquirir conocimientos para un mejor 

aprendizaje, en el sistema educativo y en todas partes que permita tener 

una profesion por lo que es fundamental para el desarrollo economico, 

social, y  cultural  que  aporte  a  las  nueva  generaciones. 

 

Formación el papel del docente y estudiantes 

 

Una educación centrada en, y para el estudiante, donde lo sitúe en 

el centro de las esferas de actuación, y bajo las influencias educativas por 

todas las vías posibles redundará en el logro de un profesional integral, 

altamente competitivo y con un sentido de pertinencia hacia su 

comunidad. Al tomar como base los saberes anteriores del alumno, hace 

que el aprendizaje sea vivencial y significativo para él, lo que convierte al 

método en productivo. 

 

Formarse es aprender a movilizarse, a utilizar todos los recursos 

para resolver un problema, abordar situaciones imprevistas y 

cooperar. La formación, desde su visión, puede ser explicada como 

un proceso de desarrollo individual tendiente a adquirir o 

perfeccionar capacidades que incluyen, además, la acción 

reflexiva-participativa consciente del que se forma sobre la 

situación o sobre el contexto en el que se desempeña. (Soto, 2012, 

p.34) 

 
La comunicación del docente, debe situarse de una manera 

compresiva para que el estudiante pueda entender problemas en el aula 

de clase, y además que exista la suficiente confianza entre el educador y 

el educando para de esa manera desarrolle sus capacidades con el fin de 
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que el aprendizaje este visionado a un proceso participativo individual y 

grupal. 

 
En mayor disposición, un progreso educativo bajo proyectos 

constructivistas y colaborativo, y en mínima orden de una formación en 

estudios de informáticas básicas. A nivel de unidades educativas 

alcanzamos establecer los cambios en el papel del educador y del 

educando, la mayor interacción entre estudiante-docente y educando-

educando, la formación docente, los contenidos de educación, las 

tecnologías y actividades de enseñanza del estudiante, la estructura 

espacio temporal, la formación de la clase, la tutorización, es decir 

cambios en todos los manuales del proceso de enseñanza–aprendizaje 

 

Distintos principios pedagógicos para un mejor desarrollo de las 

TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje que se propician con 

las TIC: autonomía en el aprendizaje, aprendizaje en red, 

educación abierta, aprendizaje como conectividad e interactividad, 

aprendizaje a lo largo de la vida, simulación educativa, entre 

otros. (Valverde, 2011, p.22) 

 
La combinación de las TIC pretende llevar a cabo los cambios que 

se han ido proyectando en todos las clases de la unidad educativa, tanto 

a nivel de centro, como a nivel de aula e incluido a nivel especial de los 

únicos miembros de la sociedad, esto resiste cambios a nivel 

metodológico por tanto, tal y como dicen la unificación de las TIC en el 

mundo pedagógico no solo obedece de su calidad técnica y de sus 

posibilidades  formativas sino además de la orientación y dela métodos 

que el docente formen parte. 

 
Formación docente 

 

Conseguir que los profesores tengan conocimientos sobre las 

características de las TIC y cómo se deben utilizar distintas aplicaciones 

informáticas y telemáticas ha sido una prioridad en la política de formación 
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de profesores para la integración de las TIC, basta con analizar los títulos 

de los cursos que se vienen impartiendo en los Centros de Profesores de 

las distintas Comunidades Autónomas de nuestro país en los últimos 

años, en los cuales un gran número de actividades persiguen estos 

objetivos.  

Sin embargo, integrar la tecnología en la práctica del aula, no exige 

sólo aprender cómo se debe usar la tecnología, sino que habría que llegar 

a replantearse la manera de enseñar, favoreciendo un enfoque 

constructivista. A pesar de la formación recibida por los profesores a 

través de cursos, seminarios, grupos de trabajo en centros, etc. 

 

Educativa es la auto-educación, es decir, conseguir formar un 

adulto autónomo. El educador se contempla como la persona que 

está al lado del discente y su objetivo es convertir al niño en un 

adulto independiente y culto. La finalidad es guiar al alumno hacia 

la responsabilidad, la toma de decisiones y la libertad. (Reboul , 

2011, p.5) 

 

Todavía la mayor parte del profesorado se siente poco preparado 

para utilizar la tecnología en clase, se ha elaborado una serie de 

directrices curriculares que contienen el conjunto de habilidades y 

conocimientos básicos para la aplicación de las TIC en escenarios 

educativos, las cuales se podrían resumir en las siguientes: 

 

Fundamentación epistemológica 

 

     La fundamentación epistemológica permitirá dar a conocer el origen de 

las relaciones interpersonales como se ha construido este conocimiento, 

su importancia para su desarrollo además de los hallazgos sobre este 

tema. Podría decirse que las relaciones interpersonales nacieron con la 

aparición del hombre, desde que ser humano nace hasta su muerte está 

totalmente ligado a las relaciones interpersonales, desenvuelven una vida 
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sociable dependiendo del ambiente en el cual se desarrollan. Es 

importante desarrollar valores éticos en la sociedad ya que la mayoría de 

los valores están estrechamente ligados con las relaciones 

interpersonales. 

 

La comunicación hay que buscarlo en la retórica y en la 

hermenéutica. Es decir, la comunicación es interacción y no sólo 

transmisión de información. La comunicación es básicamente 

humana y aunque se asocia a otras formas de comunicación éstas 

girarían en torno a la comunicación verbal.  (Chamorro, 2014, p.41) 

 

 El ser humano para desarrollar sus potencialidades y habilidades 

necesita de otro según sea su entorno, ha de realizarse como persona, es 

fundamental una enseñanza con valores, potenciara la capacidad de las 

personas para desarrollar sus habilidades y aumentará el nivel de 

aprendizaje y su autoestima. El conocimiento es originario desde que el 

hombre racional busca la manera de expresar su manera de pensar 

 
Fundamentación Tecnológica 

 

  La nueva Tecnología Educativa es el resultado de la enseñanza de 

diferentes cargos y teorías educativas para la resolución de buenos 

resultados para la solución de problemas y situaciones referidos a la 

enseñanza y el interaprendizaje de la educación, apoyadas a las TIC que 

se centra, en la práctica de diferentes métodos, concepciones, técnicas de 

comunicación y procesos bajo una orientación científica. 

 

 Es también el resultado de las prácticas de muchas y diferentes 

ideas y teorías educativas para la resolución de un amplio conocimiento 

de diferentes problemáticas y otras situaciones referidas a la enseñanza y 

el interaprendizaje, apoyadas en tecnologías de información y 

comunicación. Con un enfoque metódico para organizar, alcanzar y 

manipular las múltiples variables de cualquier contexto del proceso, con el 
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designio de ensanchar la eficacia y actividad de éste en un sentido 

amplio, cuyo propósito es la tecnología educativa.  

 

 La tecnología está vigente en todo ámbito que nos rodea, desde 

nuestra comunidad, nuestra familia en nuestro hogar, y en nuestro diario 

vivir.  Sin embargo, en el ámbito del saber, vemos que muchas 

instituciones educativas de hoy en día no tienen los recursos necesarios 

para suplir la tecnología en el ambiente dela enseñanza. 

 

 El uso formativo de todos los instrumentos y equipos generados 

por la tecnología actual, como medio de comunicación, los cuales pueden 

ser utilizados en procesos pedagógicos, con el propósito de facilitar el 

proceso del interaprendizaje de cada individuo en el medio que rodea. 

Podríamos decir que también se incluyen las altas tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 

 La tecnología educativa. Se centra en el diseño de situaciones y 

creación de elementos que se adapten a las características cognitivas del 

estudiante, creando un ambiente idóneo en el proceso del 

interaprendizaje del estudiantado. “La tecnología educativa es el resultado 

de las prácticas de diferentes concepciones y teorías educativas para la 

resolución de problemas en situaciones referidos a la enseñanza y el 

aprendizaje, apoyadas en las tecnologías de información y comunicación” 

(García, 2013, p.63). Hablaremos de algunas definiciones conceptuales 

en cuanto a tecnología educativa. 

 

 Se define por tecnología educativa a la aproximación científica 

basado en teorías de sistemas ya que estas proporcionan en al educador 

las diferentes herramientas de planificación y así como desarrollo. Basado 

a la tecnología actual en la que vivimos, esta busca mejorar los procesos 

de enseñanza y aprendizaje a través del logro de los objetivos educativos 

buscando la efectividad y el significado del aprendizaje de los educandos.  
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  El enfoque se centra en que los docentes deben tener 

capacitaciones tecnológicas que enriquezcan sus conocimientos y de esa 

manera aportar con métodos y técnicas permitan utilizar instructivos de 

enseñanza como apoyo que motive al estudiante a investigar para 

mejorar su cultura de aprendizaje y para lograr explotar sus habilidades y 

destrezas pedagógicas. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

  La psicología tiene varios campos de acción, los primeros 

psicólogos fueron maestros, esto nos hace pensar que esta ciencia se ha 

convertido en un puntal importante en el que se sostiene la labor del 

docente.  “Que el docente juega un papel fundamental en el uso de las 

tecnologías dentro de los procesos educativos formales luego analiza los 

factores que condicionan el uso de las TIC”(Diaz, 2010, p.24). El proceso 

psicológico educativo es el nivel de agentes sobre las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 

 Es importante indicar que la psicología permite al docente el 

manejo del proceso educativo para la formación de los educandos, con 

fines de utilizar vías que le permitan tener una mejor relación interpersonal 

para la formación de valores y de hábitos de las habilidades que dificultan 

el proceso del aprendizaje conductuales y cognitivas de los estudiantes.  

 

 Sustentan un papel fundamental ya que estas ocasionan un 

desempeño académico en los docentes por lo general es el centro del 

factor social se aplica la integración del interaprendizaje en el 

estudiantado cuando se las usa para un mejor acceso y ayuda al 

procesamiento de la información por las TIC. Generar sistema educativo 

debe ser aplicado en diferentes políticas de la educación ya que van 

dirigidas hacia los propósitos deseados. 
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 Hoy en día la tecnología actual busca perfeccionar y manipular el 

proceso de las tecnologías educativas para un interaprendizaje mejor, que 

va incluida dentro de la formación docente competencias específicas y 

tareas que incorporen el manejo de las TIC. Para que en la actualidad 

nuestros estudiantes lleven conectado en si sus conocimientos para un 

buen desarrollo significativo de la educación. 

 

 La tecnología educativa hoy en día se ha convertido en un 

desarrollo económico significativo y que han generado cambio profundo 

sociocultural.“Desarrollo profesional docente ante los nuevos retos de las 

tecnologías de la información y comunicación en los centros educativos” 

(Tello Díaz et al, 2009, p.31). Actualmente existe la necesidad creciente 

en todos los docentes, ya que ejercen este derecho para que así, ellos 

puedan ingresar al sistema escolar y deben estar en condiciones de poder 

hacerlos con facilidad y puedan enseñar a los estudiantes sobre la 

manipulación del manejo de las TIC. 

 

Afirman que la profesión del docente debe estar experimentando en este 

siglo XXI los cambios actuales llevando cambios motivados, hacia un 

nuevo reto de funciones socializadoras para la mejor integración en las 

nuevas tecnologías educativas actuales, que viene a ser el desempeño 

académico en el proceso metodológico en el nuevo entorno de la 

formación laboral. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 
 La pedagogía es la Ciencia perteneciente al campo de las ciencias 

sociales y humanistas, área que tiene como antecedente los estudios de 

Kant, Herbart y Dilthey, entre otros pedagogos. Usualmente se logra 

apreciar, en documentos oficiales y en textos académicos, la presencia ya 

sea ciencias sociales y humanísticas, como campos independientes o, 

como aquí se trata. 
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 De ambas o de una misma línea que no equivale a o igualdad 

absoluta, sino también a lazos de similitud epistemológica y 

comunicación. El estudio de la pedagogía es la educación, tomada está 

en el sentido universal que se la han atribuido numerosas legislaciones 

internacionales, como lo referido en el documento de la Unesco .es, 

posible localizar la palabra formación como objeto de estudio de la 

pedagogía. 

 

El constructivismo se ha convertido, dentro de la docencia, en un 

vocablo muy familiar para los educadores; y es que este término 

se refiere a una corriente pedagógica contemporánea que 

constituye, posiblemente, el concepto educativo más elaborado de 

la moderna pedagogía y que ha servido de cimiento para la 

elaboración de algunas de las propuestas actuales (Ordoñez, 

2014, p.258). 

 

Es una de las teorías más significativas en el aprendizaje ya que 

permite un apoyo como modelo sobre diversos temas, necesarios para los 

estudiantes, y para la sociedad en general para la solución de algún 

problema en la enseñanza, garantiza la conducción del docente para el 

desarrollo de capacidades y habilidades en distintas disciplinas científicas. 

  
 El enfoque afirma que el individuo se va construyendo a sí mismo 

como resultado de la interacción de sus disposiciones internas y su 

entorno, que mediante las redes sociales se realicen los conocimientos 

que ayuden a una mejor educación del buen uso respectivo. Se trata del 

espacio entre la zona de desarrollo real, determinado por la capacidad de 

un niño de resolver independientemente un problema; y la zona de 

desarrollo potencial, determinada por la resolución del problema bajo la 

guía de un adulto o de un compañero más aventajado. 

 
 Este tramo, entre lo que el alumno puede aprender por sí mismo y 

lo que puede aprender con ayuda de otro, es la Zona de Desarrollo 
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Próximo A lo que la cita se refiere es que no necesariamente va a haber 

aprendizaje, por más que uno sea más capacitado que otro y le suministre 

información, también hay que tener en cuenta que ambos tienen que 

tener esa predisposición de interacción beneficiosa, es decir que el 

primero le suministre información al segundo y que éste, esté dispuesto a 

recibirla. De esta manera le va facilitando el conocimiento y la autonomía 

gradual de seguir adquiriéndolo solo. 

 

 Quien imparta el conocimiento puede ser un profesor/ maestro, o 

simplemente una persona que tiene un conocimiento mayor y que el 

primero necesita. En el caso del educador, este debe tener un incentivo o 

una estrategia de aprendizaje para el al primero o alumno capte el 

conocimiento transmitido y se convierta en aprendizaje que luego se 

desarrolle de forma gradualmente autónoma.  

 

 De esa misma manera debe operar cualquier otra persona que 

quiera transmitir un conocimiento, también puede emplear varias 

herramientas que cotidianamente son usadas por el docente para tener 

un éxito mayor. Un compañero al transmitirle el conocimiento que este ya 

tiene puede utilizar herramientas que para el benefactor resulten sencillas 

ya que las experiencias de vida y el nivel de desarrollo intelectual puede 

ser más o menos el mismo. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

 La sociedad de la educación es una de las muchas normas que 

abarca y utiliza los conceptos perfectos y teóricos de la Sociología, para 

entender la educación en un espacio social. Algunos sociólogos a lo largo 

de los tiempos que han tenido un interés mucho más creciente por la 

educación y por muchos pedagogos que han pasado de recurrir casi más 

exclusivamente a la psicología educativa, generando un equilibrio entre la 

psicología y la sociología. 
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La educación no es un hecho social cualquiera, la función de 

la educación es la integración de cada persona en la 

sociedad, así como el desarrollo de sus potencialidades 

individuales la convierte en un hecho social central con la 

suficiente identidad e idiosincrasia como para constituir el 

objeto de una reflexión sociológica específica. (Alvarez, 

2011, p. 25) 

 
  Al hablar de la fundamentación sociológica nos damos cuenta de 

la transformación social y educativa de una persona, que atreves de la 

tecnología ha hecho un cambio capaz de orientarse constructivamente 

para desempeñar necesidades que requieren un cambio adecuado para 

fortalecer sus relaciones en el campo educativo y reflexivo para una 

sociedad más justa que pueda saber actuar ante esta realidad.    

 
Es el empleo integrador en el proceso educativo, los docentes 

deben estar ahecho cualquiera, son los cambios que se dan en estos 

actuales momentos, los hechos tecnológicos determinan que la educación 

superior adopte sus objetivos para cumplir con la formación continua en el 

desarrollo de la reestructuración y formación profesional para llegar a una 

transformación en el campo tecnológico educativo en el que vivimos ya 

que quienes somos lo que nos beneficiamos son nuestros docentes, 

familias, estudiantes.         

 
Los cambios científicos tecnológicos determinan que los centros de 

educación superior obtén sus objetivos y metas para cumplir con la 

responsabilidad, preparación y formación continua en la restructuración, 

cada país con la condición que cada docente enfoquen los cambios para 

la solución de complejidad de los problemas profesionales que 

actualmente asumen esta responsabilidad y socialicen sus conocimientos 

en busca de mejores niveles superiores. 

 
          Se considera que los métodos psicológicos humanos tienen su 

origen en la actividad humanística, ya que es una actividad influida por 
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distintos instrumentos y vinculada a un contexto auténtico y cultural. Así 

pues, es necesario también estudiar las relaciones entre herramientas y 

comunidad cultural. Las tecnologías educativas son medios de recursos 

dentro del entorno que pueden ser asignadas para facilitar la enseñanza-

del interaprendizaje.  

 
          Más bien, generalmente las TIC se presentan ante la comunidad 

educativa como una herramienta neutral, con unas potencialidades 

educativas que hay que aprovechar. Es decir, aparecen como una 

innovación educativa, cuando se sabe que ésta supone, siguiendo los 

planteamientos de cambios en los materiales, en los enfoques de 

enseñanza y en las creencias pedagógicas de los agentes educativos. Si 

únicamente se piensa en nuevos materiales no se puede hablar de 

innovación. 

 

Fundamentación Legal  

 

Constitución de la república, ley Orgánica de Educación Intercultural  

Ley orgánica de educación intercultural tal como aparece en el 

registro oficial n.- 417 del 31 de marzo del 2011. 

 

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la 

educación, determinan los principios y fines generales que orientan la 

educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores.  

 
Desarrolla y profundiza los derechos, obligaciones y garantías 

constitucionales en el ámbito educativo y establece las regulaciones 

básicas para la estructura, los niveles y modalidades, modelo de gestión, 

el financiamiento y la participación de los actores del Sistema Nacional de 

Educación. 
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Art.  2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla 

atendiendo a los siguientes principios generales, que son los fundamentos 

filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen 

las decisiones y actividades en el ámbito educativo. Entre los más 

aplicables a la investigación tenemos:  

 
a. Educación en valores.- La educación debe basarse en la 

transmisión y práctica de valores que promuevan la libertad   

personal, la democracia, el respeto a los derechos, la    

responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto a la   

diversidad de género, generacional,  étnica,  social. 

 
b. Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a 

las personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y 

valoración del profesorado, la garantía del cumplimiento de sus 

derechos y el apoyo a su tarea, como factor esencial de calidad de 

la educación; 

 
c. Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una 

educación de calidad calidez, pertinente, adecuada, 

contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso 

educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y 

que incluya evaluaciones permanentes.  

 
 Así mismo, garantiza la concepción del educando como el centro 

del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de contenidos, 

procesos y metodologías que se adapte a sus necesidades y realidades 

fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, tolerancia 

y afecto, que generen un clima escolar propicio en el proceso de 

aprendizajes; 

 
d. Gratuidad.- Se garantiza la gratuidad de la educación pública a 

través de la eliminación de cualquier cobro de valores por 

conceptos de: matrículas, pensiones y otros rubros, así como de 
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las barreras que impidan el acceso y la permanencia en el Sistema 

Educativo; 

 
e. Pertinencia.- Se garantiza a las y los estudiantes una formación 

que responda a las necesidades de su entorno social, natural y 

cultural en los ámbitos local, nacional y mundial. 

 
Art.4. Derecho a la educación. -La educación es un derecho 

humano fundamental garantizado en la Constitución de la república y 

condición necesaria para la realización de los derechos humanos. 

Son titulares del derecho a la educación de calidad laica, libre, y gratuita 

de los niveles inicial, básico, y bachillerato, así como a una educación 

permanentemente a lo largo de la vida formal, todos los habitantes del 

ecuador.  

Art. 6.- Obligaciones.-La principal obligación del estado es el 

cumplimiento pleno, permanentemente y progresivo de los derechos y 

garantía constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines 

establecidos por la ley. 

 
Art. 343.-El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicos, saberes, artes y cultura.  

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, el 

respeto de los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.  

 

Art. 347.- Sera responsabilidad del Estado 

 
a) Garantizar, bajo los principios de equidad, igualdad, no 

discriminación y libertad, que todas las personas tengan acceso a 

la educación pública de calidad y cercanía: 
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b) Garantizar que las instituciones educativas sean espacios 

democráticos de ejercicios de derechos y convivencias pacifica:  

 

c) Asegurar el mejoramiento continuo de la calidad de la educación  

 
d) Asegurar que todas las entidades educativas desarrollen una 

educación integral, conductiva, con una visión transversal y 

enfoque de derechos. 

 

e) Garantizar la participación activa de los estudiantes, familias y 

docentes en los procesos educativos; 

 
f) Garantizar a las y los ciudadanos una educación para la vida 

mediante modalidades formales y no formales de educación;  

 

Bajo el Reglamento Especial para los programas de Educación con 

el apoyo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) 

 

Antes de analizar la participación o comportamiento de los grupos 

frente al desarrollo de la comunidad, tenemos que ponerlos frente al 

desarrollo de la comunidad, tenemos que poner los de acuerdo con el 

concepto de “desarrollo de la comunidad”. 

 

Art. 1. El ámbito de aplicación de este reglamento son las 

diferentes modalidades de los programas de educación, con el apoyo de 

las TIC.  

 

Art. 2. Se entenderá como programas de educación con apoyo de 

las TIC, cualquiera que sea su denominación: asistida por computador, 

flexible, digital o electrónica, combinada, en línea, virtual, en red, 

comunicación mediada por computador, cyber-educación, tele-formación, 

tele-educación y video-conferencia. 
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Reglamento general de la ley de educación 

 

Capítulo II. De la investigación pedagógica formación y 

perfeccionamiento docente.   

 

Art. 58.- La investigación pedagógica, la fomenta, la capacitación y 

el mejoramiento del docente que son funciones permanentes del 

ministerio de la ley orgánica de Educación y Culturas destinadas a lograr 

la actualización del magisterio para asegurar su eficiente desempeño en 

el cumplimiento de los fines de educación nacional. Capítulo XXI. De los 

establecimientos de nivel medio.  

 

Código de la Niñez y la Adolescencia  

 

Derechos relacionados con el desarrollo 

 

Art. 37.-Derecho a la educación.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho 

demanda de un sistema educativo que: 

 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la 

educación Básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o 

su equivalente; 

 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar.  

 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, 

con prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una 

situación que requiera mayores oportunidades para aprender. 
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Términos relevantes 

 
Aprendizaje: El aprendizaje es el proceso de cambio permanente en el 

cual las personas adquieren conocimientos, habilidades, destrezas y 

valores como. El aprendizaje una de las funciones mentales más 

importantes en las personas generado por las experiencias. 

 

Comportamiento: El comportamiento es la manera en la cual se porta o 

actúa un individuo. Es decir, el comportamiento es la forma de proceder 

que tienen las personas u organismos ante los diferentes estímulos que 

reciben y en relación al entorno en el cual se desenvuelven. 

 

Destrezas: La destreza es la habilidad que se tiene para realizar 

correctamente algo. No se trata habitualmente de una pericia innata, sino 

que normalmente es adquirida. 

 

Digital: Se usa comúnmente para referirse a todos aquellos sistemas que 

representan, almacenan o usan la información en sistema binario, esto es, 

a casi todos los aparatos electrónicos e informáticos que nos rodean 

actualmente.  

 

Educativo. -El término 'educativa' se utiliza como adjetivo para hacer 

referencia a todos aquellos procesos, eventos y situaciones relacionados 

con uno de los fenómenos más importantes de la Humanidad: la 

educación. La condición de 'educativa' es aquella que implica la existencia 

de elementos educacionales aplicables sobre los individuos con un 

objetivo formativo en numerosos sentidos. 

 

Habilidades: Es la aptitud innata, talento, destreza o capacidad que 

ostenta una persona para llevar a cabo y por supuesto con éxito, 

determinada actividad, trabajo u oficio. Casi todos los seres humanos, 

incluso aquellos que observan algún problema motriz o discapacidad 

intelectual, entre otros, se distinguen por algún tipo de aptitud. 
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Informática: Se refiere al procesamiento automático de información 

mediante dispositivos electrónicos y sistemas computacionales. Los 

sistemas informáticos deben contar con la capacidad de cumplir tres 

tareas básicas: entrada (captación de la información), procesamiento y 

salida (transmisión de los resultados). 

 

Los sistemas digitales. - (como las computadoras) utilizan una lógica de 

dos estados que se representan por dos niveles de tensión eléctrica: alto 

(high o H) y bajo (low o L). A modo de abstracción, dichos estados se 

reemplazan por unos y ceros, facilitando la aplicación lógica y la 

aritmética. 

 

Técnicas: La técnica es un conjunto de saberes prácticos o 

procedimientos para obtener el resultado deseado. Una técnica puede ser 

aplicada en cualquier ámbito humano: ciencias, arte, educación etc.  

 

Tecnología: Es el conjunto de saberes que comprende aquellos 

conocimientos prácticos, o técnicos, de tipo mecánico o industrial, que 

posibilitan al hombre modificar las condiciones   naturales para hacer su 

vida más útil y placentera. 

 

TIC: Las Tecnologías de la Información y la Comunicación son un 

conjunto de servicios, redes, software y aparatos que tienen como fin la 

mejora de la calidad de vida de las personas dentro de un entorno, y que 

se integran a un sistema de información interconectado y complementario. 

Esta innovación servirá para romper las barreras que existen entre cada 

uno de ellos. 

 

Tutorial: Es una lección educacional que conduce al usuario a través de 

la características y funciones más importantes de cosas como 

aplicaciones de software, dispositivos de hardware, procesos, diseños de 

sistema y lenguajes de programación. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

DE RESULTADOS 

 
Diseño Metodológico 

 
 La actual investigación constituye diseño metodológico y operativo 

de los procesos, instrumentos y herramientas pedagógica que incluyan 

dentro de institución educativa, sobre todo permite conocer con claridad la 

realidad, puesta en marcha de su propia naturaleza en la cual busca la 

calidad y la equidad en los proceso de enseñanza-aprendizaje, a ella le 

corresponden las técnicas, métodos, estrategias y actividades que son 

herramientas que intervienen en una investigación, haciendo que sea un 

proceso planificado, sistematizado y técnico. 

 
El diseño de investigación, responde al diseño descriptivo 

correlacionar, porque no existe manipulación activa de alguna 

variable, ya que se busca establecer la relación de dos variables 

medidas en una muestra, en un único momento del tiempo; es 

decir se observa las variables tal y como se dan en su contexto 

natural para después analizarlas. (Hernández, 2010, p.35) 

 
 La metodología que utilizamos en esta averiguación fue el método 

de observación directa que nos permitieron recopilar la información, y los 

pasos que utilizamos fue la técnica de encuestar a docentes y estudiantes 

y padres de familia para luego ser analizados y determinar los datos 

recopilados para validarlos y determinar la metodología utilizada.  

 
Modalidad de la Investigación 

 

La modalidad de este proyecto es factible ya que se basa en la 

investigación de campo porque facilita la información de forma directa, y 

se lleva a cabo en el mismo lugar donde se desarrollan o producen los 
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acontecimientos. En esta investigación se aplicó la investigación 

bibliográfica documental por cuanto se utilizaron documentos, libros, 

folletos que permitieron conocer, comparar y deducir los diferentes 

enfoques, criterios, conceptualizaciones, análisis, para de esta manera 

llegar a las conclusiones y recomendaciones, con la finalidad de concluir 

con una propuesta práctica con conduzca a mejorar las TIC en la 

enseñanza ofimática.  

 
Este diseño de investigación desarrolla una propuesta viable la 

misma que se cumple en la ejecución del proyecto, además de permitir la 

investigación en documentos y también de campo en el lugar donde se 

producen los fenómenos en estudio. 

 

La Modalidad de la Investigación nos permite identificar líneas de 

intervención, políticas educativas orientadas a la creación de nuevos 

entornos de aprendizaje y políticas educativas orientadas a la 

transformación de la cultura escolar tales como proyectos educativos de 

centros para la incorporación de las TIC. (Colás et al, 2010, p.34) 

 
Para nuestra utilizamos técnicas como la de observación directa 

que nos permitieron recopilar la información cuyo propósito fundamental 

es la de implementar procesos de recolección y clasificación, para la 

validación de datos y además con la experiencia vivida durante la 

investigación nos dimos cuenta de la falencia que padece la unidad 

educativa 27 de octubre de la parroquia Lazcano que los estudiantes del 

Décimo Año tienen problemas interpersonales.  

 
Investigación de campo 

Esta investigación es considerada de campo porque es realizado 

en el lugar de los hechos donde asistimos a la Unidad Educativa “27 de 

octubre”, ubicada en la Parroquia Lascano de la Provincia de Manabí, y 

pudimos comprobar que existía el problema.“Porque su fuente de datos 

se encuentra en información de primera mano, proveniente del 
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experimento, la entrevista o la encuesta, o cualquier otro instrumento de 

recolección de información de campo” (Jiménez, 2012, p.78). La 

investigación de campo fue aplicada desde el inicio de la selección del 

tema puesto que fue necesario visitar el plantel educativo para determinar 

el problema sobre las TIC en la enseñanza de la informática. 

 
 En la investigación de campo nos dimos cuenta que la 

infraestructura de la unidad educativa “27 de octubre” de la parroquia 

Lascano se encuentra averiada sus paredes del cerramiento no brinda 

seguridad a los estudiantes de dicha unidad educativa, y además al 

realizar el recorrido por las aulas nos dimos cuenta que no el espacio 

físico no es el apropiado para el aprendizaje por lo que las paredes están 

cuartadas y sus pupitres oxidados. 

 
Tipos de investigación 

 
Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo - cuantitativo y 

los tipos de investigación descriptivos, explicativos y bibliográficos. Este 

tipo de investigación se aplicó en el estudio con la finalidad de conocer las 

causas de las tecnologías de la información y la comunicación. Es 

cuantitativo porque se encuesta a los docentes y estudiantes, para 

conocer de forma estadística las causas del problema. 

 
Utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar 

preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas 

previamente y confía en la medición numérica, el conteo y 

frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con 

exactitud patrones de comportamiento de una población. 

(Sampieri, 2013, p.5) 

 

 En la investigación que realizamos a la Unidad Educativa 27 de 

octubre de la parroquia Lascano utilizamos algunos tipos de investigación 

como la exploratoria que nos determinó las condiciones existentes, 

también se recurrió a la investigación descriptiva que es la que describe la 
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realidad, y además se manejó la investigación explicativa que es la 

determina las causas de la misma. La cuantitativa que es la que señala 

ciertas alternativas y magnitudes numéricas que se produce por la causa 

o efecto de las cosas mediante la herramienta de campo.  

 

Por lo común, se utiliza primero para descubrir y refinar preguntas 

de investigación. A veces, pero no necesariamente, se prueban 

hipótesis. Con frecuencia se basa en métodos de recolección de 

datos sin medición numérica, como las descripciones y las 

observaciones. (Sampieri, 2013, p.5) 

 

 La cualitativa es aquella que percibe los sucesos de las actividades 

relacionadas con materiales o instrumentos de una determinada situación 

o problema la misma que permite lograr y analizar una actividad en 

particular estudios descriptivos y experimentales que determina la relación 

de causa y efectos entre las dos variables en su medio natural 

preferentemente. 

Investigación Descriptiva 

 

Es un método científico que implica observar y describir el 

comportamiento de un sujeto sin influir sobre él de ninguna 

manera.Comprende la descripción, registro, análisis interpretación de la 

naturaleza actual, y la composición o procesos de los fenómenos. La 

investigación descriptiva trabaja sobre realidades.  

 

La investigación descriptiva es el proceso investigativo mediante 

en el que se recoge las variables en el campo de acción, para 

luego analizar y describir causas y consecuencias que permitan 

establecer las hipótesis o solucionar la problemática de dicha 

indagación.(Reina, 2010, p.64) 
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 La investigacion descriptiva es tambien conocida como estadistica 

que permite describir las caracteristicas de una poblacion o situacion o 

area de interes donde se recogen datos sobre las hipotesis o teoria que 

se exponen y donde se resume a la imformacion de manera cuidadosa 

para de esa forma analizar los resultados significativos que contribuyan, 

Mediante este tipo de investigación, se logró señalar las características de 

la problemática en estudio lo que sirve para ordenar, agrupar o 

sistematizar los objetos involucrados en el trabajo indagatorio. 

 

Investigación Bibliográfica 

 
     La investigacion bibliografica consiste en la recopilacion de todos los 

tipos de investigacion con el objetivo de proporcionar el conocimiento, y 

las hipotesis y experimentos, aporte de tecnicas usadas dentro del 

proceso para evaluar y documentar, la presentacion de una forma 

ordenada con principios y tareas elementales fundamentales de la 

investigacion.  

 

Este tipo de investigación es la que se realiza, como su nombre lo 

indica, apoyándose en fuentes de carácter documental, esto es, 

en documentos de cualquier especie. Como subtipos de esta 

investigación encontramos la investigación bibliográfica, la 

hemerográfica y la archivista: (Scheler, 2012, p.56) 

 

La investigación bibliográfica se empleó en los momentos que se asistía a 

la biblioteca para investigar en los diferentes textos, libros, documentos de 

consulta sobre las TIC en la enseñanza ofimática. 

 
Población y Muestra 

Población 

 
       Es un conjunto de individuos, constituido de forma estable, ligado por 

vínculos de reproducción e identificado por características territoriales, 
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políticas, jurídica, étnicas o religiosa. “Población es el conjunto de 

elementos que pueden ser personas con características iguales, sobre los 

que se pueden hacer mediciones”(Pacheco, 2012, p.18). Una población, 

pues, se definirá como tal si tiene continuidad en el tiempo y si esta 

continuidad está asegurada por vínculos de reproducción que ligan 

padres e hijos y garantizan la sucesión de las generaciones. 

 

        Una población es el resultado de una investigación científica que 

permite mostrar el efecto que se lleva a cabo a través de una 

homogeneidad de las variables relacionadas con el tiempo que determina 

el estudio y el espacio limitado en un área específica, que muestra la 

selección representativa de la población y que se pueda generalizarla con 

mucha seguridad a cabo. Finalmente, una población se define también 

por las características que trazan su perfil y sus límites. 

 
Población 
 

Tabla # 1= Población  

 
 

 
 

 

Fuente: Datos de la investigación. Unidad Educativa “27 de Octubre” 
Autores: Collahuazo Tacuri Oscar Gino y Rosado Villamar Bella Dalida 

 

Muestra: 

 

Parte o cantidad pequeña de una cosa que se considera representativa 

del total y que se toma o se separa de ella con ciertos métodos para 

someterla a estudio, análisis o experimentación. Es el conjunto de cosas, 

personas o datos elegidos al azar, que se consideran representativos del 

 

N° 

 

ESTRATOS 

 

POBLACIÓN 

1 Autoridad  1 

2 Docente 5 

4 Estudiantes 30 

5 Padres de familia 30 

 TOTAL 66 
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grupo al que pertenecen y que se toman para estudiar o determinar las 

características del grupo, en esta muestra como parte de la población, es 

la porción que se toma del universo del estudio. 

 

Es una técnica que consiste en la selección representativa de la 

población o del universo que ha de   investigarse, la misma que 

puede ser muy grande o amplia, ya que resulta difícil si se quiere 

imposible investigar a todos los elementos, de este universo se 

obtiene la información requerida para el desarrollo de estudio. 

(Pérez, 2012, p.158) 

 

En términos estadísticos, la muestra es una parte de la población, o sea, 

un número de individuos u objetos seleccionados científicamente, cada 

uno de los cuales es un elemento del universo. Se obtiene con la finalidad 

de investigar, a partir del conocimiento de sus características particulares, 

las propiedades de la muestra aplicando un muestreo probabilístico ya 

que la población, no pasa de 100 informantes. 

 

Tabla # 2 Muestra 

 

 
 
 
 

 

Fuente: Datos de la investigación. Unidad Educativa “27 de Octubre” 
 Autores: Collahuazo Tacuri Oscar Gino y Rosado Villamar Bella Dalida 
 
 

El cuadro de la muestra representa a los actores de esta 

investigación así tenemos. A la Autoridad a quien se le hace la entrevista, 

la encuesta se la realizada a docentes, estudiantes que corresponde a 

Décimo año y Padres de Familia. 

 

N° 

 

DETALLE 

 

PERSONAS 

1 Autoridad  1 

2 Docente 5 

4 Estudiantes 30 

5 Padres de familia 30 

 TOTAL 66 
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Operacionalización de variables 
Tabla # 3  

Variables Dimensiones Indicadores 

TIC´s 

 

 

 

 

 

 

Definiciones de la 

tecnología de 

información y 

comunicación 

 

Importancia, de la TIC´s, 

características, ventajas, tipos 

de TIC´s( mas media y 

multimedia) 

Oportunidades de las nuevas 

tecnologías para mejorar la 

calidad de la educación, La 

educación ante el desarrollo 

de las TIC´s 

La incorporación 

de los materiales 

digitales 

Nuevas tecnologías para la 

enseñanza, La educación ante 

el desarrollo de las TIC´s 

(primera, segunda y tercera 

etapa 

La incorporación de los 

materiales digitales, Las 

tecnologías de la información y 

comunicación (inmaterialidad, 

instantaneidad, aplicaciones 

multimedia 

La tecnología en la 

educación 

 

¿Qué nos ofrecen las TIC´s 

para la práctica docente?, Las 

nuevas tecnologías y 

fundamentalmente los 

entornos virtuales 

 

Recuperación 

pedagógica de la 

asignatura 

Informática 

Recuperación 

pedagógica  

 

Importancia Recuperación 

pedagógica, Errores 

frecuentes sobre recuperación 

pedagógica, característica, 

Objetivos, Funciones 

Estrategias para 

refuerzo 

pedagógico 

Refuerzo pedagógico grupal, 
Refuerzo pedagógico 
individualizado  

Informática 

Definición de la informática, La 

educación , Formación el 

papel de profesores y 

estudiantes, Formación 

docente 
Fuente: Datos de la investigación. 
Autores: Collahuazo Tacuri Oscar Gino y Rosado Villamar Bella Dalida
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

Encuesta a los Docentes de la Unidad Educativa “27 de octubre” 
 

Tabla #4  Uso de la tecnología de la información y comunicación 
(TIC) 

 

1. ¿Considera usted que la institución educativa que labora aplican 
el uso de la tecnología de información y comunicación? 

 
CODIGO 

 
ALTERNATIVAS 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 

 

 

Ítem 

N°1 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

RARA VEZ 1 20% 

CASI NUNCA 3 60% 

NUNCA 1 20% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “27 de Octubre” 
Autores: Collahuazo Tacuri Oscar Gino, Rosado Villamar Bella Dalida 

 
 

Figura # 1 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “27 de Octubre” 
Autores: Collahuazo Tacuri Oscar Gino, Rosado Villamar Bella Dalida. 
 

 

Análisis: 

Esta pregunta muestra que el mayor porcentaje de los docentes 

encuestados responden que casi nunca en la institución educativa que 

laboran aplican el uso de la tecnología de información y comunicación. 

 

 

 

0% 0% 

20% 

60% 

20% SIEMPRE

CASI SIEMPRE

RARA VEZ

CASI NUNCA

NUNCA
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Tabla # 5 Desempeño académico de los estudiantes 
 

2. ¿Cree usted que los estudiantes ponen de su parte para tener un         
mejoramiento en el desempeño académico? 
 

CODIGO 
 
ALTERNATIVAS 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 

 

 

Ítem 

N°2 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

RARA VEZ 1 20% 

CASI NUNCA 3 60% 

NUNCA 1 20% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “27 de Octubre” 
 Autores: Collahuazo Tacuri Oscar Gino, Rosado Villamar Bella Dalida 

 
 

Figura # 2

 
 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “27 de Octubre” 
Autores: Collahuazo Tacuri Oscar Gino, Rosado Villamar Bella Dalida 
 

 
Análisis: 

 

Se puede observar que casi nunca los estudiantes ponen de su 

parte para tener un mejoramiento en el desempeño académico, 

considerado como negativo debido al bajo rendimiento en la asignatura de 

informática. 

 

 

 

 

0% 0% 

20% 

60% 

20% SIEMPRE

CASI SIEMPRE

RARA VEZ

CASI NUNCA

NUNCA
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Tabla # 6 Las Tecnología evalúa los conocimiento 
 

3. ¿Cree usted que la tecnología permite evaluar los conocimientos 
pedagógicos de los estudiantes? 

 
CODIGO 

 
ALTERNATIVAS 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 

 

 

Ítem 

N°3 

SIEMPRE 3 60% 

CASI SIEMPRE 1 20% 

RARA VEZ 1 20% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “27 de Octubre” 
 Autores: Collahuazo Tacuri Oscar Gino, Rosado Villamar Bella Dalida 

 
 

Figura # 3

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “27 de Octubre” 
 Autores: Collahuazo Tacuri Oscar Gino, Rosado Villamar Bella Dalida 
 

 
 

Análisis: 

Se puede observar que los docentes creen que las tics si permite 

evaluar los conocimientos pedagógicos de los estudiantes. 
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Tabla # 7 Recursos tecnológicos no da una mejor compresión en 
la clase 

 

4. ¿Considera usted que los recursos tecnológicos no permiten el 
acceso a la información y no facilita a los estudiantes una mejor 
compresión de la clase? 

 
CODIGO 

 
ALTERNATIVAS 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 

 

Ítem 

N°4 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

RARA VEZ 1 20% 

CASI NUNCA 1 20% 

NUNCA 3 60% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “27 de Octubre” 
Autores: Collahuazo Tacuri Oscar Gino, Rosado Villamar Bella Dalida 

 
 
 

Figura # 4 
 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “27 de Octubre” 
Autores: Collahuazo Tacuri Oscar Gino, Rosado Villamar Bella Dalida 

 
 
Análisis: 

 

 Podemos observar que los docentes consideran que los recursos 

tecnológicos permiten el acceso a la información y facilita a los 

estudiantes una mejor compresión de la clase, trabajando con refuerzos y 

retroalimentaciones de lo aprendido en clase. 
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Tabla # 8    Aplica la tecnología en su tareas 
 

5. ¿Piensa usted que el estudiante aplica la tecnología al realizar sus 
tareas? 

 
CODIGO 

 
ALTERNATIVAS 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 

 

Ítem 

N°5 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

RARA VEZ 1 20% 

CASI NUNCA 3 60% 

NUNCA 1 20% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “27 de Octubre” 
Autores: Collahuazo Tacuri Oscar Gino, Rosado Villamar Bella Dalida 

 

 
 

Figura # 5

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “27 de Octubre” 

Autores: Collahuazo Tacuri Oscar Gino, Rosado Villamar Bella Dalida 

 

Análisis: 

 
Nos permite observar que casi nunca el estudiante aplica la tecnología al 

realizar sus tareas por falta de conocimiento de herramientas, pero con el 

tutorial digital va ser una manera diferente & interesante para el 

estudiante. 
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Tabla # 9 Demuestra interés y desempeño en Informática los   
estudiantes 

 

6. ¿Considera usted que el estudiante demuestra interés y 
desempeño en la asignatura de Informática? 

 
CODIGO 

 
ALTERNATIVAS 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 

 

Ítem 

N°6 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

RARA VEZ 1 20% 

CASI NUNCA 3 60% 

NUNCA 1 20% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “27 de Octubre” 
 Autores: Collahuazo Tacuri Oscar Gino, Rosado Villamar Bella Dalida 
  

 

 

Figura # 6

 
 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “27 de Octubre” 
 Autores: Collahuazo Tacuri Oscar Gino, Rosado Villamar Bella Dalida 

 

 

Análisis: 

 
 Se puede evidenciar que no hay interés en el desempeño de la 

asignatura por parte de los estudiantes. El tutorial digital va ayudar a que 

el proceso de enseñanza aprendizaje sea interactivo en el aula de clase. 
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Tabla # 10    Ayudan los padres en las actividades extracurriculares 
 

7. ¿Considera usted que el padre de familia ayuda a su representado 
en las actividades extracurriculares? 

 
CODIGO 

 
ALTERNATIVAS 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 

 

Ítem 

N°7 

 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

RARA VEZ 3 60% 

CASI NUNCA 1 20% 

NUNCA 1 20% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “27 de Octubre” 
 Autores: Collahuazo Tacuri Oscar Gino, Rosado Villamar Bella Dalida 
 
 
 

Figura#7

 
 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “27 de Octubre” 
 Autores: Collahuazo Tacuri Oscar Gino, Rosado Villamar Bella Dalida 
 
 
 
 

Análisis: 
 
 

No hay ninguna ayuda por parte de los representantes legales a sus 

representados en las horas extracurriculares. El tutorial digital ayudara a 

entender las clases a los padres de familia mediante los videos y de esa 

manera ellos pueden ser una fuente de ayuda a sus representados. 

. 

0% 0% 

60% 20% 

20% SIEMPRE

CASI SIEMPRE

RARA VEZ

CASI NUNCA

NUNCA



 

65 
 
  

 

Tabla # 11   Técnica pedagógica que ofrece la unidad educativa  
 

8. ¿Está usted de acuerdo con la técnica pedagógica que ofrece la 
unidad educativa en el proceso educativo? 

 
CODIGO 

 
ALTERNATIVAS 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 

 

Ítem 

N°8 

 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

RARA VEZ 1 20% 

CASI NUNCA 3 60% 

NUNCA 1 20% 

TOTAL 
5 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “27 de Octubre” 
Autores: Collahuazo Tacuri Oscar Gino, Rosado Villamar Bella Dalida 
 
 
 

Figura# 8 
 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “27 de Octubre” 
 Autores: Collahuazo Tacuri Oscar Gino, Rosado Villamar Bella Dalida 

 
 
Análisis: 

 
Los docentes no están de acuerdo porque no hay una técnica pedagógica 

que pueda facilitar el aprendizaje a los estudiantes. El tutorial digital va 

será una herramienta importante como nueva técnica que podar utilizar el 

docente. 
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Tabla # 12  Las TIC ayuda en la Recuperación pedagógica 

 

9. ¿Cree usted que las TIC ayudara en la recuperación pedagógica 
a los estudiantes? 
 

CODIGO 
 
ALTERNATIVAS 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 

 

Ítem 

N°9 

 

SIEMPRE 3 60% 

CASI SIEMPRE 1 20% 

RARA VEZ 1 20% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “27 de Octubre”  
Autores: Collahuazo Tacuri Oscar Gino, Rosado Villamar Bella Dalida 
  
 

 

Figura # 9 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “27 de Octubre” 
Autores: Collahuazo Tacuri Oscar Gino, Rosado Villamar Bella Dalida 

 
 
Análisis: 

 

Podemos observar que las tics si ayudan a obtener mejor calidad 

pedagógica en el proceso de aprendizaje. 

El tutorial digital va ser una herramienta pedagógica buena en el proceso 

de enseñanza - aprendizaje. 
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Tabla # 13  Tutorial digital mejora el aprendizaje 
 

10. ¿Considera usted que el diseño de un tutorial digital educativo 
mejora el proceso de aprendizaje en los estudiantes? 
 

CODIGO 
 
ALTERNATIVAS 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 

 

Ítem 

N°10 

 

SIEMPRE 3 60% 

CASI SIEMPRE 1 20% 

RARA VEZ 1 20% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “27 de Octubre” 
 Autores: Collahuazo Tacuri Oscar Gino, Rosado Villamar Bella Dalida 
  
 
 

Figura# 10 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “27 de Octubre” 
Autores: Collahuazo Tacuri Oscar Gino, Rosado Villamar Bella Dalida 

 
 
Análisis: 

 

 Se puede observar que el diseñe de un tutorial digital si va a 

mejorar el proceso de aprendizaje en los estudiantes mediante nuevos 

métodos de enseñanza para que el educando se motive en clase y tenga 

una mejor interacción entre el educador y el educando. 
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Encuesta a los Estudiantes de la Unidad Educativa “27 de Octubre” 
 
Tabla # 14 El pensamiento tecnológico se desarrolla en     
                         Informática 
 

1. ¿Desarrollan ustedes las prácticas del pensamiento tecnológico 
en la asignatura de informática dentro del salón de clase? 
 

CODIGO 
 
ALTERNATIVAS 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 

 

Ítem 

N°1 

 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 1 3% 

RARA VEZ 9 30% 

CASI NUNCA 15 50% 

NUNCA 5 17% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “27 de Octubre” 
 Autores: Collahuazo Tacuri Oscar Gino, Rosado Villamar Bella Dalida 
  
 

Figura# 11 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “27 de Octubre” 
 Autores: Collahuazo Tacuri Oscar Gino, Rosado Villamar Bella Dalida 
 

 
Análisis: 

En la pregunta realizada en cuanto al pensamiento tecnológico nos 

permitió observar que los estudiantes casi nunca pueden desarrollar 

actividades dentro de la clase. Mediante el tutorial digital las clases serán 

interactivas y atractivas. 
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Tabla # 15 

Planificación en tecnologías de información 

 

2. ¿Considera usted que los docentes determinan en su 
planificación las tecnologías de información que usaran en el 
aula? 
 

CODIGO 
 
ALTERNATIVAS 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 

 

Ítem 

N°2 

 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 1 3% 

RARA VEZ 4 13% 

CASI NUNCA 10 34% 

NUNCA 15 50% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “27 de Octubre” 
Autores: Collahuazo Tacuri Oscar Gino, Rosado Villamar Bella Dalida 

 

Figura# 12 
 

Fuente: Estudiante de la Unidad Educativa “27 de Octubre” 
Autores: Collahuazo Tacuri Oscar Gino, Rosado Villamar Bella Dalida 
 

 
 

Análisis: 

Se puede observar que los docentes en las planificaciones casi 

nuca utilizan como recursos las tics por falta de conocimiento. 
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Tabla # 16  Usan los docentes Información digital 

 

3. ¿Cree usted que la mayoría de los docentes usan información 
digital (audio, vídeo) para la elaboración de su material de 
estudio? 

 
CODIGO 

 
ALTERNATIVAS 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 

 

Ítem 

N°3 

 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

RARA VEZ 5 17% 

CASI NUNCA 10 33% 

NUNCA 15 50% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “27 de Octubre” 
Autores: Collahuazo Tacuri Oscar Gino, Rosado Villamar Bella Dalida 

 

 

Figura # 13 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “27 de Octubre” 
 Autores: Collahuazo Tacuri Oscar Gino, Rosado Villamar Bella Dalida 

 
 
Análisis: 

 

 Se puede observar que los docentes no usan información digital 

(audio, vídeo) para la elaboración de su material de estudio por eso las 

clases se podrían hacer monótonas. El tutorial digital da la opción al 

docente que las clases se hagan atractivas mediante videos con audios. 
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Tabla # 17 Realizan actividades de recuperación pedagógica 

 

4. ¿Cree usted que el docente realiza actividades para mejorar la 
recuperación pedagógica en la asignatura de informática? 
 

CODIGO 
 
ALTERNATIVAS 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 

 

Ítem 

N°4 

 

SIEMPRE 1 3% 

CASI SIEMPRE 3 10% 

RARA VEZ 5 17% 

CASI NUNCA 15 50% 

NUNCA 6 20% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “27 de Octubre” 
 Autores: Collahuazo Tacuri Oscar Gino, Rosado Villamar Bella Dalida 
 

 

Figura # 14

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “27 de Octubre” 
Autores: Collahuazo Tacuri Oscar Gino, Rosado Villamar Bella Dalida 
 

 
Análisis: 

Se puede observar que casi nunca el docente realiza actividades 

para mejorar la recuperación pedagógica en la asignatura de informática.  
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Tabla # 18 Técnica de recuperación aplican los docentes 

  

5. ¿Cree usted que los docentes aplican técnicas para el proceso de 
recuperación de aprendizaje en el área de Informática? 
 

CODIGO 
 
ALTERNATIVAS 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 

 

Ítem 

N°5 

 

SIEMPRE 2 7% 

CASI SIEMPRE 4 13% 

RARA VEZ 3 10% 

CASI NUNCA 16 53% 

NUNCA 5 17% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “27 de Octubre” 
Autores: Collahuazo Tacuri Oscar Gino, Rosado Villamar Bella Dalida 

 

Figura # 15

 
 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “27 de Octubre” 
 Autores: Collahuazo Tacuri Oscar Gino, Rosado Villamar Bella Dalida 
 
 
 

Análisis: 

 Se puede observar que el mayor porcentaje de docentes de la 

unidad educativa casi nunca aplican técnicas para la recuperación 

pedagógica en los estudiantes dando como resultado el bajo rendimiento 

académico de los educando.  
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Tabla # 19 Ayuda la recuperación a una buena enseñanza 

 

6. ¿Cree usted que la recuperación pedagógica ayuda a motivar una 
buena enseñanza? 
 

CODIGO 
 
ALTERNATIVAS 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 

 

Ítem 

N°6 

 

SIEMPRE 16 53% 

CASI SIEMPRE 8 27% 

RARA VEZ 3 10% 

CASI NUNCA 2 7% 

NUNCA 1 3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “27 de Octubre” 
Autores: Collahuazo Tacuri Oscar Gino, Rosado Villamar Bella Dalida 

 

 

Figura # 16

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “27 de Octubre” 
Autores: Collahuazo Tacuri Oscar Gino, Rosado Villamar Bella Dalida 

 

Análisis: 

Se puede observar que el mayor porcentaje de estudiantes está de 

acuerdo que la recuperación pedagógica si ayuda a motivar una buena 

enseñanza. 
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Tabla # 20 El docente se da a entender en Informática 

 

7. ¿Considera usted que el docente se da a entender en la 
asignatura de informática? 
 

CODIGO 
 
ALTERNATIVAS 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 

 

Ítem 

N°7 

 

SIEMPRE 2 7% 

CASI SIEMPRE 2 7% 

RARA VEZ 15 50% 

CASI NUNCA 10 33% 

NUNCA 1 3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “27 de Octubre” 
 Autores: Collahuazo Tacuri Oscar Gino, Rosado Villamar Bella Dalida 

 

Figura # 17 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “27 de Octubre” 
Autores: Collahuazo Tacuri Oscar Gino, Rosado Villamar Bella Dalida 
 

 

Análisis: 

 

 Podemos observar que el docente no se da a entender dentro del 

aula de clase porque tiene poco conocimiento de informática. 

Por tal motivo el tutorial digital va ser una herramienta pedagógica 

importante que le va ayudar al docente. 
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Tabla # 21   Perímetros de enseñanza son evaluado por la Institución 
 
 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “27 de Octubre” 
Autores: Collahuazo Tacuri Oscar Gino, Rosado Villamar Bella Dalida 

 

 
Figura # 18 
 
 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “27 de Octubre” 
Autores: Collahuazo Tacuri Oscar Gino, Rosado Villamar Bella Dalida 

 
 
Análisis: 

 Se puede observar que la institución educativa si analiza y evalúa 

los perímetros de enseñanza en la área de Informática para cumplir los 

estándares que manda el ministerio de educación. 

 

 

 

 

8. ¿Piensa usted que los perímetros de enseñanza de Informática 
sean analizados y evaluados por la institución? 
 

CODIGO 
 
ALTERNATIVAS 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 

 

Ítem 

N°8 

 

SIEMPRE 20 67% 

CASI SIEMPRE 5 17% 

RARA VEZ 3 10% 

CASI NUNCA 2   6% 

NUNCA 0   0% 

TOTAL 30 100% 
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Tabla # 22Herramienta de apoyo usan los docentes 
 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “27 de Octubre” 
Autores: Collahuazo Tacuri Oscar Gino, Rosado Villamar Bella Dalida 

 

 

Figura # 19

 
 
Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “27 de Octubre” 
Autores: Collahuazo Tacuri Oscar Gino, Rosado Villamar Bella Dalida 

 
 
Análisis: 

Se puede observar que nunca los docentes han usado tutoriales 

educativos en el proceso académico en la asignatura de informática ya 

que por ese motivo el estudiante no demuestra interés. 
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9. ¿Piensa usted que los docentes usan tutorial educativos como 
herramienta de apoyo en el proceso académico en la institución? 
 

CODIGO 
 
ALTERNATIVAS 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 

 

Ítem 

N°9 

 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

RARA VEZ 5 17% 

CASI NUNCA 9   30% 

NUNCA 16   53% 

TOTAL 30 100% 
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Tabla # 23Tutorial digital ayuda al aprendizaje 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “27 de Octubre” 
Autores: Collahuazo Tacuri Oscar Gino, Rosado Villamar Bella Dalida 
 
 
 

Figura # 20

 
 

Fuente:Estudiantes de la Unidad Educativa “27 de Octubre” 
Autores: Collahuazo Tacuri Oscar Gino, Rosado Villamar Bella Dalida 

 

Análisis: 

 

Se puede observar que el mayor porcentaje Considera que el 

diseño de un tutorial digital educativo mejorara el proceso de aprendizaje 

en los estudiantes en la asignatura de informática para poder desarrollar 

nuevos métodos de enseñanza para que el educando se motive en clase. 
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10. ¿Considera usted que el diseño de un tutorial digital educativo 
mejorara el proceso de aprendizaje en los estudiantes en la 
asignatura de informática? 
 

CODIGO 
 
ALTERNATIVAS 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 

 

 

Ítems 

N°10 

 

SIEMPRE 17 57% 

CASI SIEMPRE 12 40% 

RARA VEZ 1 3% 

CASI NUNCA 0   0% 

NUNCA 0   0% 

TOTAL 30 100% 
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Encuesta a los Padres de familia de la Unidad Educativa “27 de 
Octubre” 
 
 
Tabla # 24La tecnología permite evaluar conocimientos  
Pedagógicos 
 

Fuente: Padre de familia de la Unidad Educativa “27 de Octubre” 
 Autores: Collahuazo Tacuri Oscar Gino, Rosado Villamar Bella Dalida 
 
 
 

Figura # 21 
 

Fuente: Padre de familia de la Unidad Educativa “27 de Octubre” 
 Autores: Collahuazo Tacuri Oscar Gino, Rosado Villamar Bella Dalida  

 

Análisis: 

 

Se puede observar que el mayor porcentaje de padres de familia 

considera que la tecnología si permite evaluar los conocimientos 

pedagógicos de los estudiantes. 

 

 

1. ¿Considera usted que la tecnología permite evaluar los 
conocimientos pedagógicos de su representado? 

 
CODIGO 

 
ALTERNATIVAS 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 

 

Ítem 

N°1 

 

SIEMPRE 20 67% 

CASI SIEMPRE 9 30% 

RARA VEZ 1 3% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0   0% 

TOTAL 30 100% 
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Tabla # 25  Aplican Tecnología en las tareas 

 

Fuente: Padre de familia de la Unidad Educativa “27 de Octubre” 
 Autores: Collahuazo Tacuri Oscar Gino, Rosado Villamar Bella Dalida 
 
 
 
 

Figura # 22 
 

Fuente: Padre de familia de la Unidad Educativa “27 de Octubre” 
 Autores: Collahuazo Tacuri Oscar Gino, Rosado Villamar Bella Dalida  

 

Análisis: 

 Se puede observar que el mayor porcentaje de padres de familia 

considera que casi nunca los estudiantes aplican la tecnología al realizar 

sus tareas. 

 

 

 

 

 

2. ¿Cree usted que los estudiantes aplican la tecnología al realizar 
sus tareas? 

 
CODIGO 

 
ALTERNATIVAS 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 

 

Ítem 

N°2 

 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

RARA VEZ 10 33% 

CASI NUNCA 15 50% 

NUNCA 5 17% 

TOTAL 30 100% 
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Tabla # 26 El estudiante contribuye con Desempeño académico 

 
Fuente. Padre de familia de la Unidad Educativa “27 de Octubre” 
Autores: Collahuazo Tacuri Oscar Gino, Rosado Villamar Bella Dalida 

 
 
 
 

Figura # 23 
 

Fuente: Padre de familia de la Unidad Educativa “27 de Octubre” 
 Autores: Collahuazo Tacuri Oscar Gino, Rosado Villamar Bella Dalida  

 

 
Análisis: 

 

 Se puede observar que los estudiantes rara vez ponen de su parte 

para tener un mejoramiento en el desempeño académico por lo que hay 

un alto porcentaje de bajo rendimiento en la asignatura de informática. 

 

 

 

3. ¿Piensa usted que el estudiantes ponen de su parte para tener un         
mejoramiento en el desempeño académico? 
 

CODIGO 
 
ALTERNATIVAS 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
 

Ítem 
N°3 

 

SIEMPRE 0   0% 

CASI SIEMPRE 0    0% 

RARA VEZ 15   50% 

CASI NUNCA 10   33% 

NUNCA 5   17% 

TOTAL 30 100% 
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Tabla # 27  Técnica pedagógica que ofrece la Unidad  
                                 Educativa 
 

Fuente: Padre de familia de la Unidad Educativa “27 de Octubre” 
 Autores: Collahuazo Tacuri Oscar Gino, Rosado Villamar Bella Dalida 
 
 
 
 

Figura # 24 
 

Fuente: Padre de familia de la Unidad Educativa “27 de Octubre” 
 Autores: Collahuazo Tacuri Oscar Gino, Rosado Villamar Bella Dalida  

 

Análisis: 

 

Se puede observar que una parte de padres de familia no está de 

acuerdo con la técnica pedagógica que ofrece la unidad educativa a los 

estudiantes. Por tal motivo los docentes necesitan capacitaciones sobre 

las TIC’s para realizar un buen proceso aprendizaje con el único objetivo 

que el beneficiado sea el estudiante. 

 

 

4. ¿Está usted de acuerdo con la técnica pedagógica que ofrece la 
unidad educativa a sus estudiantes? 

 
CODIGO 

 
ALTERNATIVAS 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 

 

Ítem 

N°4 

SIEMPRE 0   0% 

CASI SIEMPRE 7 23% 

RARA VEZ 15   50% 

CASI NUNCA 7 23% 

NUNCA 1   4% 

TOTAL 30 100% 

0% 

23% 

50% 

23% 

4% 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

RARA VEZ

CASI NUNCA

NUNCA
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Tabla # 28 Uso de la tecnologíade información y comunicación 
 
 

Fuente: Padre de familia de la Unidad Educativa “27 de Octubre” 
Autores: Collahuazo Tacuri Oscar Gino, Rosado Villamar Bella Dalida 
 
 

Figura # 25 
 

 Uso de la tecnologíade información y comunicación 

Fuente: Padre de familia de la Unidad Educativa “27 de Octubre” 
 Autores: Collahuazo Tacuri Oscar Gino, Rosado Villamar Bella Dalida  

 

Análisis: 

 Se puede observar que el mayor porcentaje de padres de familia 

considera que casi nunca la institución educativa no aplica el uso de la 

tics, lo podría suceder es que el docente en esta unidad educativa no está 

capacitado para impartir esta asignatura en el proceso enseñanza. 

 

 

 

5. ¿Cree usted que la institución educativa que estudia su 
representado aplica el uso de la tecnología de información y 
comunicación? 
 

CODIGO 
 
ALTERNATIVAS 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 

 

Ítem 

N°5 

SIEMPRE 0   0% 

CASI SIEMPRE 4    14% 

RARA VEZ 7   23% 

CASI NUNCA 15   50% 

NUNCA 4   13% 

TOTAL 30 100% 

0% 

14% 

23% 

50% 

13% 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

RARA VEZ

CASI NUNCA

NUNCA
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Tabla # 29Demuestra Interés y desempeño el estudiante en  
                        Informática 

 
 

Fuente: Padre de familia de la Unidad Educativa “27 de Octubre” 
 Autores: Collahuazo Tacuri Oscar Gino, Rosado Villamar Bella Dalida 
 
 
 

Figura # 26

 
 

Fuente: Padre de familia de la Unidad Educativa “27 de Octubre” 
 Autores: Collahuazo Tacuri Oscar Gino, Rosado Villamar Bella Dalida  

 

Análisis: 

 Se observar que la mayor parte considera que casi nunca el 

estudiante demuestra interés y desempeño en la asignatura de 

Informática, porque el docente muchas veces no tiene la herramienta 

necesaria para que el estudiante desarrolle sus habilidades frente a un 

computador. 

 

0% 

13% 

20% 

50% 

17% 
SIEMPRE

CASI SIEMPRE

RARA VEZ

CASI NUNCA

NUNCA

6. ¿Piensa usted que su representado demuestra interés y 
desempeño en la asignatura de Informática? 
 

CODIGO 
 
ALTERNATIVAS 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 

 

Ítem 

N°6 

SIEMPRE 0   0% 

CASI SIEMPRE 4    13% 

RARA VEZ 6   20% 

CASI NUNCA 15   50% 

NUNCA 5   17% 

TOTAL 30 100% 
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Tabla # 30Las TIC ayuda en la recuperación pedagógica 

 

Fuente: Padre de familia de la Unidad Educativa “27 de Octubre” 
 Autores: Collahuazo Tacuri Oscar Gino, Rosado Villamar Bella Dalida 
 
 

 
Figura # 27

 
 
Fuente: Padre de familia de la Unidad Educativa “27 de Octubre” 
 Autores: Collahuazo Tacuri Oscar Gino, Rosado Villamar Bella Dalida  

 

Análisis: 

 Se puede observar considera que las TIC si ayuda en la 

recuperación pedagógica de los estudiantes, porque la tecnología hoy en 

día está en todas partes y es parte fundamental en el proceso enseñanza 

para realizar tareas de investigación de cualquier índole estudiantil en la 

vida diaria o cotidiana. 

 

50% 

27% 

23% 

0% 0% 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

RARA VEZ

CASI NUNCA

NUNCA

7. ¿Considera usted que las TIC ayudara en la recuperación 
pedagógica de su representado? 
 
 

CODIGO 

 

ALTERNATIVAS 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

 

Ítem 

N°7 

SIEMPRE 15   50% 

CASI SIEMPRE 8    27% 

RARA VEZ 7   23% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0   0% 

TOTAL 30 100% 
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Tabla # 31Realizan actividades para mejorar la recuperación 
 

Fuente: Padre de familia de la Unidad Educativa “27 de Octubre” 
 Autores: Collahuazo Tacuri Oscar Gino, Rosado Villamar Bella Dalida 
 
 
 
 
 
 

Figura # 28 
 

 
Fuente: Padre de familia de la Unidad Educativa “27 de Octubre” 
Autores: Collahuazo Tacuri Oscar Gino, Rosado Villamar Bella Dalida  

 

Análisis: 

 Se puede observar que una parte de padres de familia piensa que 

el docente rara vez realiza actividades para mejorar la recuperación 

pedagógica en la asignatura de informática que permitan el desarrollar las 

destrezas de los estudiantes en las tics. 

 

0% 0% 

50% 

27% 

23% SIEMPRE

CASI SIEMPRE

RARA VEZ

CASI NUNCA

NUNCA

8. ¿Cree usted que el docente realiza actividades para mejorar la 
recuperación pedagógica en la asignatura de informática? 
 

CODIGO 
 

 
ALTERNATIVAS 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 

 

Ítem 

N°8 

SIEMPRE 0   0% 

CASI SIEMPRE 0    0% 

RARA VEZ 15   50% 

CASI NUNCA 8   27% 

NUNCA 7   23% 

TOTAL 30 100% 
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Taba # 32         El docente se da a entender en Informática 
 
 

Fuente: Padre de familia de la Unidad Educativa “27 de Octubre” 
 Autores: Collahuazo Tacuri Oscar Gino, Rosado Villamar Bella Dalida 
 

 
 

Figura # 29

 
 

Fuente: Padre de familia de la Unidad Educativa “27 de Octubre” 
 Autores: Collahuazo Tacuri Oscar Gino, Rosado Villamar Bella Dalida 

 
 

  

Análisis: 

 Se puede observar que una parte de padres de familia piensa que 

el docente rara vez se da a entender en la asignatura de informática, 

porque no dinamiza la clase para tener un mejor desarrollo en la parte 

intelectual del estudiante. 

 
 
 

0% 0% 

50% 

27% 

23% SIEMPRE

CASI SIEMPRE

RARA VEZ

CASI NUNCA

NUNCA

9. ¿Piensa usted que el docente se da a entender en la asignatura 
de informática? 
 

CODIGO 
 
ALTERNATIVAS 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 

 

Ítem 

N°9 

SIEMPRE 0   0% 

CASI SIEMPRE 0    0% 

RARA VEZ 15   50% 

CASI NUNCA 8   27% 

NUNCA 7   23% 

TOTAL 
30 100% 
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Tabla # 33 Diseño de un Tutorial Digital educativo 

 

Fuente: Padre de familia de la Unidad Educativa “27 de Octubre” 
 Autores: Collahuazo Tacuri Oscar Gino, Rosado Villamar Bella Dalida 
 
 

Figura # 30 
 
   

Fuente: Padre de familia de la Unidad Educativa “27 de Octubre” 
 Autores: Collahuazo Tacuri Oscar Gino, Rosado Villamar Bella Dalida  

 

Análisis: 

 Se puede observar que los padres de familia si consideran que el 

diseño de un tutorial digital educativo mejorara el proceso de aprendizaje 

a los estudiantes en la asignatura de informática. Porque permite un mejor 

desarrollo al estudiante donde hay un sin número de temas 

fundamentales básica para que interactúen con el estudiante. 

 

10. ¿Considera usted que el diseño de un tutorial digital educativo 
mejorara el proceso de aprendizaje en su representado en la 
asignatura de informática? 
 

CODIGO 
 
ALTERNATIVAS 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 

 

Ítem 

N°10 

SIEMPRE 18   60% 

CASI SIEMPRE 10    33% 

RARA VEZ 2  7% 

CASI NUNCA 0   0% 

NUNCA 0   0% 

TOTAL 30 100% 

60% 

33% 

7% 

0% 0% 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

RARA VEZ

CASI NUNCA

NUNCA
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Entrevista a la Rectora de la Unidad educativa “27 de Octubre” 
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PRUEBA DE CHI CUADRADA 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

dependiente y la independiente. 

Variable independiente: El uso de la TIC 

Variable dependiente: Recuperación pedagógica de la asignatura de 

Informática 

Tabla # 34 

Desarrollan ustedes las prácticas del pensamiento tecnológico en la 

asignatura de Informática dentro del salón de clase  

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “27 de Octubre” 
Autores: Collahuazo Tacuri Oscar Gino, Rosado Villamar Bella Dalida 

  
Nivel de significancia: Alfa = 0,05 o 5% 
Estadístico de prueba a utilizar: Chi cuadrada 
Valor de P o significancia 
 
 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “27 de Octubre” 
Autores: Collahuazo Tacuri Oscar Gino, Rosado Villamar Bella Dalida 
 
 

Como el valor de P es menor que 0,05 afirmo que si existe relación 

entre las variables por lo tanto las practicas del uso del pensamiento 

tecnológico en la asignatura de Informática si inciden en el desempeño 

escolar de los estudiantes 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones: 

 Se pudo establecer   una   clara incidencia   de la   recuperación   

pedagógica   en   el aprendizaje delos estudiantes Décimo Año 

puesto que al no desarrollarse de manera planificada, los 

estudiantes no pueden adquirir los conocimientos  para  evitar  el  

bajo  rendimiento académico y deficiencias en su formación 

 

 Los docentes en su mayoría no usan la información virtual como 

medio de consulta y actualización de sus contenidos en las 

distintas asignaturas que imparten, dejando entonces sin utilizar 

una fuente muy amplia de referencia actualizada para elaborar su 

material o como fuente de investigación para los estudiantes 

 

 Mediante la encuesta realizada a los docentes Se pudo detectar 

que no emplean los Recursos tecnológico necesarios que vienen a 

ser técnicas de estudio y metodología, para facilitar el aprendizaje y 

así mejorar sus logros del estudiante, ya que son de mucha 

importancia para mejorar sus habilidades en el ámbito Educativo 

Institucional.  

 

 Mediante el análisis realizado en la Unidad Educativa “27 de 

Octubre” se pudo observar que los docentes no manejan la 

tecnología de información y comunicación por ende los estudiantes 

tiene un bajo rendimiento académico en la asignatura de 

informática.  

 

 De Acuerdo al estudio realizado en la Unidad Educativa “27 de 

Octubre” se pudo detectar en los estudiantes, la falta de uso de las 

capacidades en la tecnología de aprendizajes y los hábitos de 

trabajos que ellos necesitan mediante ideas, opiniones, actividades 

para que así ellos puedan llegar a mejorar el la asignatura de 

informática. 
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Recomendaciones 

 
 Que en la comunidad Educativa se pueda emplear la calidad de la 

Pedagogía en las tecnologías de información y comunicación en la 

institución para un buen desempeño Académico, y un buen uso 

adecuado entre el docente y los estudiantes en el cual permite 

obtener más información, opiniones, conocimientos específicos 

actualizados para que haya un mejor proceso Educativo. 

 
 Establecer metodología apropiada para que los docentes con el 

uso del tutorial digital puedan determinar fuentes validad de 

información virtual actualizada y así mejorar los contenidos 

programáticos de la asignatura de informática. 

 
 Es conveniente y necesario la implementación de recursos 

tecnológico que mejoren el nivel académico del educando en la 

asignatura de informática en los estudiantes de Décimo Año De 

esta manera se mejorará el rendimiento académico dentro de la 

unidad educativa, beneficiando directamente al estudiante.  

 
 Se recomienda que los padres de familia brinden todo su apoyo a 

su representado, dentro del aula de clase, ya que en ocasiones la 

unidad educativa no cuenta con estos recursos didácticos, 

haciendo que la clase se torne rutinaria y el estudiante pierda el 

interés por la asignatura que se le imparte especialmente en 

informática.  

 
 Los estudiantes deben de contar con la implementación adecuada 

para fortalecer el conocimiento en base a la tecnología, de esta 

manera mejorará y se desarrollaran la recuperación pedagógica. 

Por lo tanto, es conveniente la aplicación de un tutorial educativo la 

misma que afianzara en los estudiantes los conocimientos de 

informática. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

DISEÑO DE UN TUTORIAL DIGITAL EDUCATIVO 
 

Justificación: 

 
 La presente propuesta se justifica porque se demostró que los 

estudiantes de la Unidad educativa “27 de Octubre” del área de 

informática tiene baja rendimiento escolar en donde la recuperación 

pedagógica ayudaran a los estudiante a mejorar el nivel de aprendizaje, 

que proviene por la falta de atención de los estudiantes en los cursos, 

también por la estrecha relación de dialogo del estudiante hacia el 

docente que imparte la clase, lo cual conlleva a que el proceso enseñanza 

– aprendizaje en el curso se valla deteriorando y se pierda el interés de 

aprender del estudiante. 

 
  Resulta fundamental el diseño del tutorial digital educativo para 

mejorar la recuperación pedagógica en la asignatura de informática. Ante 

esta idea surge la necesidad de que los estudiantes que se educan en 

esta prestigiosa unidad educativa como es “27 de Octubre” y en general 

todas las personas inmersas en la enseñanza aprendizaje que ofrece 

dicha unidad. 

 
El propósito es de afianzar conocimientos, donde el docente 

instruya debidamente las estrategias de enseñanza y que estimulen el 

desarrollo del conocimiento productivo, y así mismo se aplique en el área 

de informática los diferentes proceso educativo, utilizando las TIC, que 

introducen una visión humanista de la educación, la cual está en 

contraposición con la práctica tradicional. 

 

La presente propuesta es justificable porque tiene la  finalidad  de 

identificar los factores necesarios para el desarrollo de las destrezas 
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cognitivas mediante tutoriales digitales educativo interactivos relacionados 

a la área de informática con el fin de mejorar la baja calidad de 

recuperación pedagógica y que los estudiantes de Décimo Año de 

educación general  Básica superior  de la unidad educativa “27 de 

octubre” y a la vez  las clases sean interactivas para que el proceso 

enseñanza – aprendizaje se convierta en algo productivo. Se utilizará 

como estrategia, unas planificaciones relacionadas con imágenes, textos. 

Relacionada a tutorías en la asignatura de informática. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General: 

  Elaborar un Tutorial digital educativo, utilizando estrategias y 

métodos basado en la tecnología de información y comunicación “TIC”, 

para fortalecer la calidad de recuperación pedagógica en la asignatura de 

informática de los estudiantes de Décimo Año Básica superior. 

 
Objetivos específicos: 

1.- Fomentar estrategias para el proceso enseñanza - aprendizaje para 

que sean aplicada por los docentes en el área de informática mediante un 

tutorial digital educativo. 

 

2.- Promover el desarrollo de las TIC con el fin de dar a conocer las 

necesidades establecidas por los estudiantes. 

 

3.- Determinar y demostrar el efecto y la incidencia del uso que tiene el 

tutorial educativo en el proceso de aprendizaje en informática y las 

estrategias innovadoras en el rendimiento académico de los estudiantes 

de Décimo Año de educación general Básica superior de la Unidad 

Educativa “27 de octubre”. 
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 Aspecto teórico  

 
Tutorial 

 
El tutorial es una instrucción educativa que lleva al estudiante 

atraves de las especialidades y funciones más transcendentales de 

sucesos como aplicaciones, dispositivo, proceso y diseños de sistema que 

ayuda a tomar decisiones, con vistas a opciones posteriores, de acuerdo 

con sus necesidades, intereses y capacidades. Los tutoriales son 

sistemas instructivos de autoaprendizaje que pretenden simular al 

docente y muestran al alumno el desarrollo de algún procedimiento. 

 
Las ventajas de su utilización radican en la oportunidad que brinda 

la Internet de poder subir en la nube los materiales multimedia para 

reforzar el aprendizaje de los estudiantes. “El logro de una educación para 

la diversidad resulta urgente direccionar las prácticas pedagógicas hacia 

una respuesta educativa heterogénea y ofrecer todas las oportunidades 

para el desarrollo desde su diversificación” (López, 2010,p.15). Al utilizar 

los tutoriales en formato de video, se logra una mejor comprensión de los 

procesos de aprendizaje, ya que este tipo de medio logra combinar el 

texto, el sonido, la imagen y, por supuesto el video, en un solo producto.  

 
El empleo de tutoriales didácticos a través de la Internet es una 

excelente oportunidad para hacer uso educativo del video y los demás 

medios como el sonido, la imagen y el texto en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. A través de los tutoriales se facilita una mejor comprensión 

de los procesos que ameriten la captación de cuáles son los pasos para el 

dominio de una actividad específica. 

 
Importancia de los Tutoriales 

 
Los tutoriales tienen un papel fundamental para la formación y está 

dirigida a todas las personas que por sus múltiples ocupaciones no 

pueden asistir a clases presenciales tradicional, constituyéndose así en 
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una herramienta de primer orden para llenar ese espacio, es como tener 

al profesor a su disposición las 24 horas bien sea desde la comodidad de 

su hogar. 

 

Con esta poderosa herramienta toda estudiante tiene la 

oportunidad de adquirir tanto los conocimientos relacionados con su 

disciplina de interés como en la adquisición de las competencias que 

requiera. “normalmente los tutoriales son importantes porque consiste en 

una serie de pasos a seguir para que el estudiante entienda todos los 

componentes” (Sierra, 2012, p.72). Los tutoriales Son sistemas 

instructivos de autoaprendizaje que pretenden simular al maestro en la 

que se demuestra lo aprendido y se ofrece retroinformación y refuerzo. 

 

 La importancia dentro del estudio de los tutoriales, algunos de los 

principales aportes provienen de los campos de la pedagogía del software 

educativo, de la formación de usuarios, y de la recuperación de la 

información. Cada una de estas disciplinas nos ofrece distintos elementos 

que configuran la estructura básica del material formativo. 

 

Característica de los tutoriales 

 

Simultáneamente las características se presentan en los tutoriales 

como textos, gráficos y ecuaciones. Estas característica guían al 

estudiante a través de los conceptos teóricos que ha recibido en la 

asignatura por lo que constituyen el nexo de unión con la asignatura. 

 
El ritmo de aprendizaje se ajusta al que necesita cada persona, ya 

que es el alumno el que decide avanzar o detenerse en la pantalla 

deseada. “Una tutoría es una lección educacional que conduce al usuario 

a través de la características y funciones más importantes de cosas como 

aplicaciones de software, dispositivos de hardware, procesos, diseños de 

sistema y lenguajes de programación” (Rodríguez, 2014, p.70). Por este 

motivo, es mejor seguir los tutoriales en su secuencia lógica para que el 

estudiante entienda todos los componentes. 
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El diseño se ha enfocado de forma que la aplicación sea robusta en 

el sentido de su respuesta ante acciones erróneas por parte del alumno. 

Se pueden diseñar ayudas en línea que guían al usuario en todo 

momento y le explican el funcionamiento del entorno. Los contenidos 

deben adecuarse fácilmente a los cambios que se vayan introduciendo en 

la asignatura.  

 

Objetivos de la acción de un tutorial 

 

Un tutorial es una guía paso a paso para realizar específicamente una 

tarea y solo esa tarea, es diferente a un manual ya que el manual 

pretende mostrar un programa completo. El tutorial se ha utilizado 

recientemente pero además de ser solo una guía de pasos se han 

desarrollado videos interactivos para mostrar la ejecución de cada uno de 

los pasos para realizar determinada tarea. 

 

Se destaca los aspectos orientado al aprendizaje, en el contenido 

existente, ayudando  a la adquisición de enseñanzas más específicas, 

prevé los problemas del aprendizaje y predice evitando el abandono, el 

fiasco y la indisciplina en el educando, investiga y valora el contexto de 

los estudiantes estableciendo las situaciones pedagógicas integrada a los 

educando tanto en la unidad educativa como en el grupo y desarrolla las 

prácticas tecnologías de estudio y de enseñanza en la vida buscando 

renovar su estimulación y mejora de sus intereses 

 

 

El tutorial es una guía paso a paso para realizar una actividad, 

aunque su uso no está muy difundido en la educación, es una 

forma sencilla de compartir información y que los estudiantes 

puedan aplicar los conocimientos que el tutorial ofrece con la 

posibilidad de revisarlo cuántas veces sea necesario hasta lograr 

el desarrollo de una habilidad. (Chérrez, 2014, p.3) 
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El tutorial no es solo responsabilidad de educador  el requiere la 

colaboración y apoyo de los estudiantes y el apoyo de la unidad 

educativa,estas funciones pueden llevarse a cabo a traves de muchas y 

variadas acciones donde el  estudiante en un conjunto de interacciones 

grupales  socializan en el progreso del proceso de aprendizaje  y al mismo 

tiempo como receptor individual de las acciones tutoriales, facilita el 

desarrollo y el aprendizaje de las tomas de decisiones como grupo y como 

individual 

 

Aspectos Pedagógicos 

 

 En general están inspirados en aspecto pedagógicos cognitivistas, 

y proporcionan a los alumnos una serie de herramientas de búsqueda y 

de proceso de la información que pueden utilizar libremente en los 

tutoriales digital para construir la respuesta a las preguntas del programa.  

 

 Este es el caso de los entornos de resolución de problemas, donde 

los estudiantes conocen parcialmente las informaciones necesarias para 

su resolución y han de buscar la información que falta y aplicar reglas, 

leyes y operaciones para encontrar la solución. 

 

La mejor educación es la “educación por la acción”. En este sentido 

acentuó el carácter de la educación como el ser humano que 

aprende mejor cuando el aprende haciendo. La educación con el 

uso de recursos técnicos, se vale de máquinas y tecnología. Esta 

tendencia educativa es llamada educación programada. (Frida, 

2010, p.129) 

 
 En algunos casos, el programa no sólo comprueba la corrección 

del resultado, sino que también tiene en cuenta la idoneidad del camino 

que se ha seguido en la resolución de tutoriales. El estudiante ahora es 

autodidacta y se auto instruye utilizando la tecnologia. 
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Aspectos Sociológicos 

 

 Lo aspecto sociológico en la Educación se basa en diversas 

razones para formar un conjunto (sociología - educación), entre las cuales 

se encuentran que la vida del hombre, desde sus comienzos, es y no se 

concibe fuera de la sociedad. La sociología se encarga precisamente del 

estudio de la estructura, funcionamiento y desarrollo de la sociedad.“Los 

tutoriales digitales son un buen ejemplo de dispositivos socio-técnicos a 

analizar desde la perspectiva de la construcción social de la Tecnología” 

(Babini, 2010, p.128).Los tutoriales digitales deben contener la mayor 

cantidad de elementos de la vida cotidiana. 

 

 Es decir, reproducir y ensayar todos los eventos sociales de la 

actividad cognitiva, afectivo y práctica en que puedan estar involucrados 

los alumnos, profesores, directivos, familiares y vecinos, para de esta 

manera cumplir con el principio sociológico, de que la educación ha de 

preparar al hombre para la vida, entendida en todas las esferas en que 

este se mueve y vive. 

 

Aspectos Psicológicos 

 

El aspecto psicológico en el mundo académico lo cual supone un 

salto cualitativo hacia su institucionalización pese a las fuertes tensiones 

estructurales que se dan en su seno (entre investigación y profesión, 

entre formación básica y especializada, así como por la diversidad teórica 

de partida debida en parte a la variabilidad de escuelas y enfoques con 

que cuenta la psicología). “La psicología está relacionada con estilo y 

habito de aprendizaje, capacidades, ritmos de trabajo, atención, 

motivación, intereses y relaciones afectivas”(Álvarez , 2014, p.4). A este 

respecto pueden hacerse dos matizaciones. 

 

Por un lado, la explosión demográfica de titulados en psicología ha 

venido más de la demanda vocacional que de la demanda específica de 
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tales especialistas en el mercado laboral, salvo quizás en el campo 

educativo donde ha habido un desarrollo significativo de la atención a los 

temas psicopedagógicos, por otro lado, existe un fuerte distanciamiento 

entre la dimensión académica y la profesional que repercute en la 

cualificación de especialistas en psicología aplicada. 

 

Aspecto tecnológico 

 

Uno de los aspectos fundamentales en la producción de software 

educativo es, la utilización de Multimedia, debido a las potencialidades y 

flexibilidad de integrar sonidos, videos, animaciones, entre otros. Esta 

integración es por demás una de las grandes herramientas de 

comunicación en la historia de la humanidad (la televisión y el 

computador). La multimedia es un medio que se genera en un contexto de 

procesamiento de datos por parte del estudiante, lo que le permite pasar 

de ideas básicas a ideas y planteamientos construidos de mayor alcance.  

 

Todos los objetos fundamentales, equipos y aparatos tecnológicos, 

espacios y lugares de interés cultural, herramienta programas o 

itinerarios medioambientales, materiales educativos que, en unos 

casos utilizan diferentes formas de representación simbólica, y en 

otros, son referentes directos de la realidad.(Cabero, 2010, p.290) 

 
 La educación tecnológica permite a los estudiantes relacionarse 

con la tecnología y el manejo de la misma, la utilización de los recursos 

didáctico es realmente indispensable para lograr una enseñanza más 

dinámica y activa además que contribuye que el aprendizaje sea más 

duradero y al desarrollo de nuevos conocimientos a través de los 

tutoriales digitales. Representa una ventaja ya que proporciona 

información y guía para los educandos. 

 
  En otro ámbito, el termino multimedia, se asocia con algo más que 

la aplicación de software educativo y lo vincula con programas de 
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televisión, presentaciones audiovisuales, todo esto conforma un conjunto 

de multimedios que al integrarse ofrecen al estudiante experiencias 

diversas de aprendizaje. En consecuencia, la multimedia provee una 

oportunidad para experimentar o aprender por medio de la práctica, 

donde el entendimiento es el producto de un proceso interactivo. 

 

Aspecto Epistemológico 

 

  Los cambios en la sociedad son inducidos por los avances 

tecnológicos. La epistemología de la tecnología, propone contemplar lo 

técnico de manera equivalente e intenta definir la forma en que se 

expresa mediante sus artefactos o desarrollos tecnológicos.  

 
 El objetivo, en definitiva, es comprender cómo en un desarrollo 

técnico se encuentran implicadas tensiones o relaciones de poder, así 

como también se entrelazan una serie de elementos sociales, culturales y 

económico propios de las sociedades en la que se despliegan estos 

desarrollos.“Los tutoriales digitales son un buen ejemplo de dispositivos 

técnicos a analizar desde la perspectiva de la construcción de la 

Tecnología” (Claude, 2012, p.128). Esta perspectiva permite deliberar 

sobre las diversas personas implicadas en el diseño y desarrollo de los 

mismo.  

 
  Entonces desde este aspecto los actores involucrados en este 

desarrollo tecnológico son primordialmente los estudiantes y docentes. 

Las videoteca digitales brindan una plataforma virtual socialpara el 

intercambio de conocimiento la cual permitira mejorar las condiciones de 

aprendizaje y favorecer el desempeño competitivo de los estudiantes. 

 
Aspectos Legales 

 
 Nuestro presente proyecto se basa legalmente en la ley de 

educación, y en artículos detallados en la constitución. Como todos 

sabemos. La Educación es lo que hace surgir a los pueblos, desarrolla las 
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potencialidades del ser humano y lo convierte en un ente útil a la 

sociedad. 

 

 La ley de educación nos describe las maneras correctas de aplicar 

la disciplina en las instituciones sean estas públicas o privadas, están son 

sanciones como amonestaciones verbales y expulsiones en casos 

críticos, pero jamás castigos físicos, los docentes debemos basarnos en 

las leyes para llevar a buen término cada año escolar. 

 

Factibilidad: 

 

En lo general es factible realizar esta propuesta ya que contamos 

con la autorización de las autoridades administrativas Distritales bajo 

normas legales, que nos han brindado la facilidad de elaborar esta 

propuesta también, es factible porque está centrado en las personas que 

nos rodean para lograr grandes cambios en el desarrollo intelectual, en 

nuestro diario vivir y cuenta con los siguientes recursos. 

 

Financiero: 

 

La institución no correrá con ningún costo por la implementación de 

dicho tutorial ya que es fundamentalmente social, donde se beneficiarán 

los docentes y estudiantes y fortalecerá el aprendizaje en informática en 

base al enfoque educativa que se implementará para la asignatura de 

Informática. 

 
Técnica: 

La utilización de este tutorial permite agilitar el trabajo educativo 

con los estudiantes de Décimo Año de Básica a fin de desarrollar la 

creatividad de cada uno de ellos dentro de los materiales a utilizarse son: 

DVD, Televisor, Computadora, Infocus, Cd. Los materiales que se 

utilizarán incluirán ampliamente en el desarrollo de esta actividad y en 
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gran medida será un material primordial la misma que ayudará con las 

actividades didácticas diarias. 

 

Humana: 

 

Se refiere a la existencia del personal requerido para poder realizar este 

trabajo de investigación en el cual podemos emplear los siguientes 

servicios para generados: 

 

 Estudiantes de Décimo Año básico 

 Padres de familia de la unidad educativa 

 Docentes de Décimo Año básico 

 Autoridades de la Unidad Educativa 

 
Político 

 

En lo político que se presenta en la unidad, es suscitar la 

modernización, y el avance ilustrado, la búsqueda de la corrección en el 

proceso de enseñanza en el aprendizaje, el bienestar de los educandos 

que allí se educan, y que laboran en la unidad educativa, son entre otras 

las estrategias que se aplican en la Constitución de la República del 

Ecuador. 

 

Legal 

 

 Art. 1: La incorporación al proceso educativo de las tecnologías de 

información y comunicación (TIC), como contribución al mejoramiento de 

la calidad educativa y al fomento de la ciudadanía digital en la comunidad 

educativa, a través de la dotación de equipos informáticos y el uso de 

tecnologías e internet en los establecimientos educativos públicos del país 

. 
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 Art. 2:Que la Subsecretaria de Calidad Educativa, por medio de la 

Gerencia del Proyecto Sistema Integral de Tecnologías para la Escuela y 

la Comunidad-SITEC previo cumplimiento de la normativa pertinente a 

informe favorable de la Coordinación General de Planificación, proceda a 

la implementación de esta política educativa. 

 

Art.16: De la constitución de la república, en el numeral 2, 

establece que todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho al acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación  

 

Art. 26: De la Carta Suprema, dispone que la educación es un 

derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado, y que constituye un área prioritaria de la igualdad 

e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

 

Art 347: Numeral 8 Este cuerpo preceptivo, señala que es 

responsabilidad del Estado 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. 

 

En aplicación del literal e) del artículo 24 de la Ley Orgánica de 

Educación, el precepto 29, letran), de su Reglamento General establece 

que el ministerio de Educación es la máxima autoridad del ramo y hace 

constar entre sus atribuciones y deberes la de proveer los recursos 

humanos, materiales, financiero y tecnológico y expedir acuerdos y 

resoluciones para implementar los planes educativos. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
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ESTRUCTURA DEL TUTORIAL 

 

Tutorial digital educativo. Para 

mejorar la calidad de la recuperación 

Pedagógica en la asignatura de 

Informática 

 

Autores: Rosado Villamar Bella Dalida y Collahuazo Tacuri Oscar Gino 
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Descripción de la propuesta 

 

         El diseño del tutorial digital contendrá videos audiovisuales que 

servirán de herramienta ilustrativa para el área de Informática a los 

estudiantes de la Unidad Educativa 27 de Octubre de Décimo Año, y para 

los docentes será una herramienta de apoyo y eso generará confianza 

para realizar los trabajos planteados. 

 
El planteamiento es utilizar recursos tecnológicos que puedan 

servir para distintas actividades, no se trata solo de proyección 

audiovisual sino también de prestar un servicio completo donde el 

estudiante o docente tenga a su disposición una herramienta tecnológica 

de información, para acceder a procesadores de texto (Microsoft Word), 

internet para investigaciones previas o posteriores y al finalizar, el trabajo 

requerido por el docente.  

 
El personal calificado para atender el tutorial digital debe tener 

conocimientos tecnológicos de software y hardware, criterio de 

comunicador para mirar las perspectivas que ofrecen los distintos 

materiales audiovisuales y ser un apoyo para el estudiante que lo 

requiera. Las actividades que se realicen con esta propuesta son: 

proyección de videos de la materia de Informática y videos motivadores 

audiovisuales  

 

Estructura 

 
Para diseñar el tutorial digital educativo se requiere: 

 
Contar con el aula adecuada, el espacio físico es importante. Esta 

aula debe tener supresión de ruido externo para evitar las distracciones y 

debe tener, además un climatizador para mantener un ambiente favorable 

para los equipos tecnológicos. Tener el personal que desempeñe las 

funciones que requiere el aula del tutorial, contar con los recursos 
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tecnológicos y con acceso al internet que vayan acorde a las necesidades 

expuestas. 

 
Lineamiento  

 
Con el diseño de esta propuesta se tendrá una nueva capacidad 

analítica y de síntesis de los estudiantes, quienes, con la guía de los 

docentes, sacarán el mayor provecho de los materiales audiovisuales 

estudiados en el área de Informática. Contar con un recurso tecnológico 

de esta naturaleza aportara distintos puntos de vista en referencia a los 

contenidos de los materiales audiovisuales, dados por estudiantes y 

docentes de la Unidad Educativa “27 de Octubre”. Llegando así a obtener 

la calidad educativa en los estudiantes que harán uso del tutorial digital 

educativo, esta herramienta de trabajo consta de seis bloques 

 
BLOQUE 1: HARDWARE 

 Hardware 

 Mantenimiento del software 

 

BLOQUE 2: WORD Y WRITER 

 Word y Writer 

 Tabla de contenido en  Word y en Writer 

 Hipervínculos en Word 

 

BLOQUE 3: EXCEL Y CALC 

 

 Excel y Calc 

 Funciones en Excel y Calc 

 

BLOQUE 4: POWER POINT E IMPRESS 

 Power Point e Impress 

 Agregar, reducir sonido y videos en una presentación de Power 

Point 

 Crear botones de acción en Impress 
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BLOQUE 5: LÓGICA DE PROGRAMACIÓN 

 

 Lógica de Programación 

 Reglas para elaborar algoritmo a diagrama de flujo 

 Transformar el algoritmo a diagrama de flujo 

 

BLOQUE 6: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

 
 Tecnología e Informática 

 Correo Electrónico 

 google drive 

 

VIDEO DE MOTIVACIÓN 

 
 El docente y las tic. 

 
 Uso de los tics en el aula 

 

 Integrar las tics al aula 
 

 La motivación escolar 
 

 Sueño de Pedro 
 

 Reflexión para el docente 
 

 Mis zapatos 
 

 Nacidos para Aprender 
 

 Dedicado a todos los Maestros del Mundo 
 

 Como el lápiz 
 

 El hombre Necesita Educación Integral 
 

 Didáctica III (Motivación) 
 

 La Mejor Maestra 
 

 Actividad de motivación para el inicio de una clase 
 

 Evolución correo electrónico y chat 
 

 Motivación para el inicio de una clase 
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TUTORIAL DIGITAL 

 

Introducción 

 

El presente trabajo se prepara con la finalidad de satisfacer las 

necesidades de nivel en Informática, para darles a conocer en forma 

práctica los conocimientos básicos que se requieren en la Informática 

como una herramienta de la Investigación. En estos apuntes se desarrolla 

el contenido programático de la asignatura: Informática, que se imparte a 

los estudiantes de Decimos año de Educación General Básica. 

 

Además, tienen por objeto proporcionar a los estudiantes un 

material de apoyo que presenta la Informática de la manera más clara y 

sencilla posible.  Al recopilar estas notas y organizarlas, se ha hecho 

siempre pensando en el educando, con el fin de vencer las dificultades 

que con frecuencia enfrentan los estudiantes que cursan esta asignatura. 

 

Ha sido elaborado tomando como guía, para el desarrollo de sus 

capítulos, el programa de estudio de la materia establecido actualmente, y 

puede tratarse durante el total de sesiones dedicadas a la materia, 

distribuidas en bloques. También puede ser útil para toda aquella persona 

que necesita entender y aplicar la Información automatizada. En cada 

bloque hay actividades adicionales para que el alumno pueda practicar en 

casa.  

 

Objetivo 

 

El objetivo de este tutorial es una guía que tiene un fin educativo a través 

de pasos explicativos con una alta capacidad comprensiva para facilitar la 

utilización y manejo de un recurso o servicio. Por medio del tutorial el 

estudiante puede aprender de manera independiente. La utilización de un 

servicio, la organización y reglamentación del mismo u otras acciones que 
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tienen por objeto el desarrollo de habilidades que les conviertan en 

estudiantes autónomos. 

 

Todo acto educativo implica acciones comunicativas entre docente y 

estudiantes, quienes comparten información y la procesan para generar 

conocimiento. En el aula de clase, actividades como la exposición y 

discusión oral, la lectura de textos impresos, la ejercitación y la práctica en 

laboratorio se apoyan con materiales educativos como tablero, libros, 

documentos y manuales impresos. Estos materiales sirven como 

mediadores en el proceso enseñanza – aprendizaje, para comunicar los 

contenidos y facilitar su comprensión y apropiación. 

 

Los tutoriales pueden integrar imágenes, sonidos animaciones, 

secuencias dinámicas online, etc. 

 

PASO PARA INGRESAR AL TUTORIAL 

1.- Acedemos a la página web  

Link:http://tutorial-refuerzo.blogspot.es/admin 

2.- Nos aparecerá el cuadro para acceder a tu blog 

Autores: Rosado Villamar Bella Dalida y Collahuazo Tacuri Oscar Gino 
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3.- Ingresamos usuario y contraseña 

Usuario: tutoriallyl@outlook.com 

Contraseña: Qwer123 

 

Autores: Rosado Villamar Bella Dalida y Collahuazo Tacuri Oscar Gino 

 

4. Nos aparecerá  el Mis posts  donde se encuentra los video del 

tutorial nos vamos a la opción  bienvenido, tutorial-refuerzo  

Autores: Rosado Villamar Bella Dalida y Collahuazo Tacuri Oscar Gino 

Ver mi blog 

mailto:tutoriallyl@outlook.com
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5.- Nos aparecerá el cuadro del tutorial “Refuerzo de Informática 

Autores: Rosado Villamar Bella Dalida y Collahuazo Tacuri Oscar Gino 

 

6.-Luego nos dirigimos a la categoría para poder ingresar a los bloque 

para que aparezca cada uno de los videos 

Autores: Rosado Villamar Bella Dalida y Collahuazo Tacuri Oscar Gino 
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Estrategias Metodológicas 
Métodos de la preguntas 

Recursos Indicadores 
de logro 

Instrumentos 
de evaluación 

MOTIVACIÓN 
Dinámica. 
Reflexiones. 
 
EXPERIENCIAS. 
Internet. Texto. Guía del Docente. 
http://tutorial-
refuerzo.blogspot.es/categoria/bloque1/ 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
Hardware y mantenimiento del 
software 
 
ANÁLISIS DEL PROBLEMA 
Analizar problemas relacionados 
con el manejo del tic. 
 
FORMULAR ALTERNATIVA DE 
SOLUCIÓN 
- Plantear hipótesis basados en el 
conocimiento de la informática. 
RESOLUCIÓN 
-Realice grupos con sus 
compañeros y desarrollen los 
ejercicios planteados por su 
docente. 
- Reconocer y aplicar las razones 
del manejo de las Tic. 

Proyector  
Computador 
Pizarrón. 
Marcadores. 
Aula Virtual 

 Efectúa 
conversiones 
dentro del medio 
de la informática. 
Y con 
otros sistemas de 
uso común en 
nuestro medio. 
respuesta 

 
*Banco de 

preguntas 
 
*Evaluaciones 
escritas. 
 
*Evaluaciones 
prácticas 

Autores: Rosado Villamar Bella Dalida y Collahuazo Tacuri Gino 

PLANIFICACION # 1 AÑO LECTIVO 

     2015-2016 

 
DOCENTES 

 
AREA/ASIGNATURA 

 
PERIODO 

 
FECHA DE 

INICIO 

Rosado Villamar Bella Dalida 
y Collahuazo Tacuri Gino 

Informática 2  

 

Objetivos Educativos del Bloque/ Bloque n° 1 

Eje transversal / 
Institucional 

Instruir al estudiante en el cómo y por qué debe 

estructurar sus conocimientos y los medios de los que 

disponen para obtener nuevas destrezas que les 

permitan interactuar con el ordenador.  

 

Educar a las personas 

considerándolas protagonistas 

de su propia información 

Eje de aprendizaje 

El razonamiento, La demostración, La 

comparación, Las conexiones y /o la 

representaciones 

Destreza con criterio de desempeño a ser 
desarrollada 

Indicadores esencial de 
evaluación 

* Al culminar el bloque, los estudiantes serán capaces de 
dar mantenimiento preventivo a su computadora, 
aplicando sus conocimientos para resolver problemas 
sencillos que suscitan al usar una máquina. 

*Alcanzar el mayor 
entendimiento en las ciencias 
tecnológicas. 
*Realizar trabajos en el 
computador  

http://tutorial-refuerzo.blogspot.es/categoria/bloque1/
http://tutorial-refuerzo.blogspot.es/categoria/bloque1/
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Actividad # 1 

LOS DOCENTES Y LAS TIC 

 

 

 

 

 

Fuente:http://tutorial-refuerzo.blogspot.es/categoria/motivacion/ 

Objetivo de Destreza:Instruir al estudiante en el cómo y por qué debe 

estructurar sus conocimientos y los medios de los que disponen para 

obtener nuevas destrezas que les permitan interactuar con el ordenador.  

Actividades 

HARDWARE 

-Observar el video del Hardware 

-Conocer y definir lo que es el Hardware 

-Interactuar con las partes del computador 

-Aplica los conocimientos aprendidos por el docente. 

-Realice grupos con sus compañeros y desarrollen los ejercicios 

planteados por su docente. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://tutorial-refuerzo.blogspot.es/1472226540/bloque-1-hardware/ 

Recursos.   Computador, video,tutorial, cuaderno, lápiz, pizarrón, borrador 

http://tutorial-refuerzo.blogspot.es/categoria/motivacion/
http://tutorial-refuerzo.blogspot.es/1472226540/bloque-1-hardware/
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Actividad # 2 

EL USO DE LAS TIC´S EN EL AULA 

 

 

 

 

 

Fuente:http://tutorial-refuerzo.blogspot.es/1472231808/video-de-motivacion-uso-de-las-tics-en-el-aula/ 

Objetivo de Destreza:Aplicar hipervínculos dentro y fuera de documentos que 

faciliten el manejo de documentos voluminosos. 

Actividades 

MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE 

-Observar el video de Mantenimiento del software 

-Prestar atención los equipos de cómputo. 

-Manejar el uso de las herramientas ofimáticas. 

-Utiliza y define los conceptos básicos del mantenimiento del software 

-Efectúe grupos de trabajos para definir el uso adecuado a las tecnologías. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://tutorial-refuerzo.blogspot.es/1472226711/bloque1-mantenimiento-del-software/ 

Recursos.   Computador, proyector, tutorial, videos, libro del docente, marcador 

pizarrón, borrador. 

http://tutorial-refuerzo.blogspot.es/1472231808/video-de-motivacion-uso-de-las-tics-en-el-aula/
http://tutorial-refuerzo.blogspot.es/1472226711/bloque1-mantenimiento-del-software/
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Autores: Rosado Villamar Bella Dalida y Collahuazo Tacuri Gino 

 

Estrategias Metodológicas 
Métodos de la preguntas 

Recursos Indicadores 

de logro 

Instrumentos de 

evaluación 

MOTIVACIÓN 

Dinámica y Video de Reflexiones. 
EXPERIENCIAS. 
Internet. Texto.  Guía del Docente. 
http://tutorial-
refuerzo.blogspot.es/categoria/bloque2/ 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
Manejos de programas Word y 
Writer 
 
ANÁLISIS DEL PROBLEMA 
Analizar problemas relacionados a 
la calidad de trabajos. 
 
FORMULAR ALTERNATIVA DE 
SOLUCIÓN 
- Opera con facilidad la creación 
de textos. 
- Plantear hipótesis basados en el 
conocimiento de programas a la 
informática. 
 
RESOLUCIÓN 
-Realice grupos con sus 
compañeros y desarrollen los 
ejercicios planteados por su 
docente. 
- Reconocer y aplicar las razones 
del manejo de las Tic. 

Proyector  

Computador 

Pizarrón. 

 Marcadores. 

Aula Virtual 

Reconoce y aplica 

los pasos para 

elaborar 

combinaciones 

mediante el manejo 

del programa Word. 

*Banco de 

preguntas 

 

*Evaluaciones 

escritas. 

 

*Evaluaciones 

prácticas 

PLANIFICACION # 2 AÑO LECTIVO 

     2015-2016 

DOCENTES AREA/ASIGNATURA PERIODO FECHA DE INICIO 

Rosado Villamar Bella Dalida y 
Collahuazo Tacuri Gino 

Informática 2  

Objetivos Educativos del Bloque/ Bloque n° 2 Eje transversal / Institucional 

Conocer a las personalidades que atraves de la historia han 

contribuido al crecimiento de nuestro país aplicando los 

conocimientos adquiridos en el manejo del programa Word. 

Educar a las personas 

considerándolas protagonistas 

de su propia información 

Eje de aprendizaje 

Manejar en forma correcta el 

programa Word, sus 

herramientas y aplicaciones. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada Indicadores esencial de 
evaluación 

* Al culminar el bloque, los estudiantes serán capaces de: 

Elaborar combinación de correspondencia y tablas de 

contenidos, mejorando el tiempo y la calidad de trabajo en la 

creación de textos. 

Trabajar con facilidad en un 

texto, creando tablas de 

contenidos, mejorando la 

calidad del trabajo. 

http://tutorial-refuerzo.blogspot.es/categoria/bloque2/
http://tutorial-refuerzo.blogspot.es/categoria/bloque2/
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Actividad # 3 

MANEJO DE PROGRAMAS. 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://tutorial-refuerzo.blogspot.es/1472231738/video-de-motivacion-integrar-las-tics-al-aula/ 

Objetivo de Destreza:Aportarle los consejos y orientaciones necesarias 

para llevar a buen término el estudio y aprendizaje de un procesador de 

textos. 

Actividades 

WORD Y WRITER 

-Observar el video de Word 
 
-Observar que tipo de programas están instalado en una pc. 
 
- Manipular el buen uso de dicho programa. 
 
-Aplica y define los conceptos para elaborar contenidos de Word 

 
-Formar grupos de trabajos para definir el uso de sus contenidos. 
 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: http://tutorial-refuerzo.blogspot.es/1472226891/bloque-2-word-y-writer/ 

Recursos.   Computador, proyector, video, marcador pizarrón, borrador 

http://tutorial-refuerzo.blogspot.es/1472231738/video-de-motivacion-integrar-las-tics-al-aula/
http://tutorial-refuerzo.blogspot.es/1472226891/bloque-2-word-y-writer/
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Actividad # 4 

LA MOTIVACIÓN ESCOLAR 

 

 

 

 

 
Fuente: http://tutorial-refuerzo.blogspot.es/1472231674/videos-de-motivacion-motivacion-escolar/ 

 

Objetivo de Destreza: Al culminar el bloque, los estudiantes serán 

capaces de: Elaborar combinación de correspondencia y tablas de 

contenidos, mejorando el tiempo y la calidad de trabajo en la creación de 

textos. 

Actividades 

TABLA DE CONTENIDO EN WORD Y EN WRITER 

 

-Observar el video de Tabla de contenido en Word y en Writer 
 

-Observar que tipo de programas están instalado en una pc. 

 

-Aplica y define los conceptos para elaborar contenidos de una tabla. 

 
-Formar grupos de trabajos para definir el uso de tablas y contenidos. 

 

-Reconoce y aplica los resultados obtenidos para la solución de una tabla 

de datos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://repositorio.webblog.es/1468853056/primer-modulo-numeros-reales/ 

 

Recursos.   Computador, proyector, video, marcador pizarrón, borrador 

http://tutorial-refuerzo.blogspot.es/1472231674/videos-de-motivacion-motivacion-escolar/
http://repositorio.webblog.es/1468853056/primer-modulo-numeros-reales/
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Actividad # 5 

SUEÑO DE PEDRO 

 

 

 

 

 

Fuente: http://tutorial-refuerzo.blogspot.es/1472231603/video-de-motivacion-sueno-de-pedro/ 

Objetivo de Destreza: Mostrarle la variada de oferta de los programas de 

este tipo más utilizados y presentarle justificadamente la aplicación 

elegida para el estudio del procesador de textos en los hipervínculos en 

Word 

Actividades 

HIPERVÍNCULOS EN WORD 

-Mirar el video de hipervínculo en Word 
 
- Definir que son los hipervínculo en Word 

-Explorar de forma correcta el manejo del hipervínculo en Word. 

-Aplica y define los conceptos básicos de los hipervínculos. 

-Realice grupos con sus compañeros y desarrollen los ejercicios 

planteados por su docente. 

-Reconoce y aplica las razones de los hipervínculos en la resolución de 

problemas. 

 

 
 

 

 

Fuente: http://tutorial-refuerzo.blogspot.es/1472227060/bloque-2-hipervinculos-en-word/ 

Recursos.   Computador, proyector, video, marcador pizarrón, borrador 

http://tutorial-refuerzo.blogspot.es/1472231603/video-de-motivacion-sueno-de-pedro/
http://tutorial-refuerzo.blogspot.es/1472227060/bloque-2-hipervinculos-en-word/


 

119 
 
  

Autores: Rosado Villamar Bella Dalida y Collahuazo Tacuri Gino 

Estrategias Metodológicas 
Métodos de la preguntas 

Recursos Indicadores 

de logro 

Instrumentos de 

evaluación 

MOTIVACIÓN 
Dinámica y Video de Reflexiones. 
EXPERIENCIAS. 
Internet. Texto.  Guía del Docente. 
http://tutorial-
refuerzo.blogspot.es/categoria/bloque3/ 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
Manejos de Excel y Hoja de 
calculo 
 
ANÁLISIS DEL PROBLEMA 
Analizar problemas relacionados a 
la calidad de trabajos. 
 
FORMULAR ALTERNATIVA DE 
SOLUCIÓN 
- Opera con facilidad la creación 
de hoja de Excel y de calculo 
- Plantear hipótesis basados en el 
conocimiento de programas a la 
informática. 
 
RESOLUCIÓN 
-Realice grupos con sus 
compañeros y desarrollen los 
ejercicios planteados por su 
docente. 
- Reconocer y aplicar las razones 
del manejo de las Tic. 

Proyector  

Computador 

video 

Pizarrón. 

 Marcadores. 

Aula Virtual 

Reconoce y aplica 

los conocimiento en 

Excel  

*Banco de 

preguntas 

 

*Evaluaciones 

escritas. 

 

*Evaluaciones 

prácticas 

PLANIFICACION # 3 AÑO LECTIVO 

     2015-2016 

DOCENTES AREA/ASIGNATURA PERIODO FECHA DE INICIO 

Rosado Villamar Bella Dalida y 
Collahuazo Tacuri Gino 

Informática 2  

Objetivos Educativos del Bloque/ Bloque n° 3 Eje transversal / Institucional 

-Lograr que los usuarios exploren y entiendan los 
conocimientos básicos de Excel. 
 
-Alcanzar que los estudiantes exploren y entiendan las 
herramientas que tiene una hoja de cálculo. 

Educar a las personas 

considerándolas protagonistas 

de su propia información 

Eje de aprendizaje 

Manejar en forma correcta el 
programa Excel y Calc, sus 
herramientas y aplicaciones. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada Indicadores esencial de 
evaluación 

*Conceptos Básicos de Excel 

Conocer todas las opciones que presenta el interfaz de Excel. 

*Hoja de calculo 

-Hacen click en la página 
conocimientos básicos de 

Excel. 
-Hacen click en la página Hoja 
de Cálculo 

 -Accedan al video que tiene 

dicha página. 

http://tutorial-refuerzo.blogspot.es/categoria/bloque3/
http://tutorial-refuerzo.blogspot.es/categoria/bloque3/
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Actividad # 6 

REFLEXIÓN PARA EL DOCENTE 

 

 

 

 

 

Fuente:http://tutorial-refuerzo.blogspot.es/1472231528/videos-de-motivacion-reflexion-para-el-docente/ 

Objetivo de Destreza: Lograr que los estudiantes exploren y entiendan 

los conocimientos básicos de Excel. 

Actividades 

EXCEL Y CALC 

-Observar el video de Excel y Calc 
 
-Lluvias de ideas 

-Utiliza y define los conceptos del programa Excel, sus herramientas y 

aplicaciones. 

- Realizar Representación en Excel  

-Formar grupos de trabajos para definir el contenido de dicho programa. 

-Explora y aplica los resultados obtenidos para la solución del problema. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://tutorial-refuerzo.blogspot.es/1472227141/bloque-3-excel/ 

 

Recursos.   Computador, proyector, video, marcador pizarrón, borrado 

http://tutorial-refuerzo.blogspot.es/1472231528/videos-de-motivacion-reflexion-para-el-docente/
http://tutorial-refuerzo.blogspot.es/1472227141/bloque-3-excel/
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Actividad # 7 

MIS ZAPATOS 

 

 

 

 

 

Fuente:http://tutorial-refuerzo.blogspot.es/1472231469/video-de-motivacion-mis-zapatos/ 

Objetivo de Destreza: Alcanzar que los estudiantes exploren y entiendan 

las herramientas que tiene una hoja de cálculo. 

Actividades 

FUNCIONES EN EXCEL Y CALC 

-Mirar el video de las funciones en Excel y Calc 
 
-Definiciones de las funciones en Excel y Calc 

-Representaciones grafica de las funciones en Excel y Calc. 

- Comparaciones en las funciones en Excel y Calc 

-Formar grupos de trabajos para definir el contenido de dicho programa. 

-Explora y aplica los resultados obtenidos para la solución del problema. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://tutorial-refuerzo.blogspot.es/1472227273/bloque-3-funciones-en-excel-y-en-calc/ 

 

 

Recursos.   Computador, proyector, video, marcador pizarrón, borrador. 

 

http://tutorial-refuerzo.blogspot.es/1472231469/video-de-motivacion-mis-zapatos/
http://tutorial-refuerzo.blogspot.es/1472227273/bloque-3-funciones-en-excel-y-en-calc/
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Estrategias Metodológicas 

Métodos de la preguntas 

Recursos Indicadores 

de logro 

Instrumentos 

de evaluación 

MOTIVACIÓN 

Dinámica, Reflexiones y Presentaciones. 

EXPERIENCIAS. 

Internet. Texto.  Guía del Docente. 

http://tutorial-

refuerzo.blogspot.es/categoria/bloqu

e4/ 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Conocer la forma de elaborar 

presentaciones. 

ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

Reconocer las formas de 

presentaciones electrónicas. 

FORMULAR ALTERNATIVA DE 

SOLUCIÓN 

- Opera con facilidad el manejo de 

una presentación electrónica. 

- Plantear hipótesis basados en el 

conocimiento del manejo de 

diapositivas. 

RESOLUCIÓN 

-Realice grupos con sus compañeros 

y desarrollen las presentaciones 

electrónicas planteadas por su 

docente. 

- Reconocer y aplicar las razones del 

manejo de las Tic. 

Proyector  

Computador 

Pizarrón. 

 Marcadores. 

Laboratorio. 

Reconoce el 

ambiente de 

diapositivas en 

Power Point,  

Practico 

diferentes formas 

de realizar 

presentaciones en 

líneas. 

*Banco de 

preguntas 

 

*Evaluaciones 

escritas. 

 

*Evaluaciones 

prácticas 

Autores: Rosado Villamar Bella Dalida y Collahuazo Tacuri Gino 

PLANIFICACION # 4 AÑO LECTIVO 

     2015-2016 

 
DOCENTES 

 
AREA/ASIGNATURA 

 
PERIODO 

 
FECHA DE 

INICIO 

Rosado Villamar Bella Dalida 

y Collahuazo Tacuri Gino 

Informática 2  

Objetivos Educativos del Bloque/ Bloque n° 4 Eje transversal / Institucional 

Conocer las bondades turísticas que poseen las cuatros 

regiones del Ecuador a través de la elaboración de una 

presentación electrónica que incluye todas las 

herramientas vistas. 

Educar a las personas 

considerándolas protagonistas 

de su propia información 

Eje de aprendizaje 

El razonamiento, análisis, la 
identificación y la demostración 

Destreza con criterio de desempeño a ser 

desarrollada 

Indicadores esencial de 

evaluación 

* Al culminar el bloque, los estudiantes serán capaces 

de realizar, presentaciones electrónicas acompañadas 

de videos, música y botones de acción para interactuar 

con la formación en forma ágil.  

Elabora documentos office en 

Power Point, 

Plata forma virtual en equipo. 

http://tutorial-refuerzo.blogspot.es/categoria/bloque4/
http://tutorial-refuerzo.blogspot.es/categoria/bloque4/
http://tutorial-refuerzo.blogspot.es/categoria/bloque4/
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Actividad # 8 

NACIDOS PARA APRENDER 

 

 

 

 

 

Fuente:http://tutorial-refuerzo.blogspot.es/1472231317/video-de-motivacion-nacidos-para-aprender/ 

 

Objetivo de Destreza:Al culminar el bloque, los estudiantes serán 

capaces de realizar, presentaciones electrónicas acompañadas de videos, 

música y botones de acción para interactuar con la formación en forma 

ágil. 

Actividades 

POWER POINT E IMPRESS 

-Observar el video de Power Point. 

- Manejar las herramientas de presentaciones electrónicas. 

-Usa y define los conceptos de herramientas de la informática. 

-Formar grupos de trabajos para definir el uso de las herramientas 

electrónicas.  

-Reconoce y aplica resultados obtenidos para la solución del problema. 

 

 
 

 

 

 

Fuente: http://tutorial-refuerzo.blogspot.es/1472227405/bloque-4-power-point/ 

Recursos.   Computador, proyector, video, marcador pizarrón, borrador. 

http://tutorial-refuerzo.blogspot.es/1472231317/video-de-motivacion-nacidos-para-aprender/
http://tutorial-refuerzo.blogspot.es/1472227405/bloque-4-power-point/
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Actividad # 9 

DEDICADO A TODOS LOS MAESTROS DEL MUNDO 

 

 

 

 

 

 
Fuente: http://tutorial-refuerzo.blogspot.es/1472231258/video-de-motivacion-dedicatoria-a-los-maestros-del-

mundo/ 

Objetivo de Destreza: Conocer las bondades turísticas que poseen las 

cuatros regiones del Ecuador a través de la elaboración de una 

presentación electrónica que incluye todas las herramientas vistas. 

Actividades 

AGREGAR, REDUCIR SONIDOS Y VIDEOS EN UNA PRESENTACIÓN 

DE POWER POINT 

-Observar el video de los sonidos en Power Point. 

- Manipular el uso de galería de multimedia. 

-Aplica y define sonidos en una presentación. 

-Realice grupos de trabajos para definir el uso de sonidos en 

presentaciones. 

-Reconoce y aplica resultados obtenidos para la solución del problema en 

el programa de Power Point. 

 

 

 

 

 

Fuente: http://tutorial-refuerzo.blogspot.es/1472227802/bloque-4-agregar-reducir-sonidos-y-videos-en-power-

point/ 

Recursos.   Computador, proyector, video marcador pizarrón, borrador. 

http://tutorial-refuerzo.blogspot.es/1472231258/video-de-motivacion-dedicatoria-a-los-maestros-del-mundo/
http://tutorial-refuerzo.blogspot.es/1472231258/video-de-motivacion-dedicatoria-a-los-maestros-del-mundo/
http://tutorial-refuerzo.blogspot.es/1472227802/bloque-4-agregar-reducir-sonidos-y-videos-en-power-point/
http://tutorial-refuerzo.blogspot.es/1472227802/bloque-4-agregar-reducir-sonidos-y-videos-en-power-point/
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Actividad # 10 

COMO EL LÁPIZ 

 

 

 

 

 
Fuente:http://tutorial-refuerzo.blogspot.es/1472231166/video-de-motivacion-como-el-lapiz/ 

Objetivo de Destreza: Desarrollar habilidades en los estudiante para la 

aplicación de las herramientas de PowerPaint en las diferentes áreas de 

formación, que le permitirán manejar con destreza los diferentes 

elementos, sacando el mejor beneficio de estas herramientas de forma 

sencilla y práctica. 

Actividades 

CREAR BOTONES DE ACCIÓN EN IMPRESS. 

-Observar el video de crear botones de acción en Impress. 

-Conocer los botones de acción en Power Point. 

- Manejar de botones predefinidos para insertar en una presentación.  

-Aplica y define el bloque de ilustraciones de cada botón de acción. 

-Realice grupos de trabajos para vincular una película a la diapositiva. 

-Reconoce y aplica resultados obtenidos para la solución de dicha 

actividad. 

 

 
 

 

 

Fuente: http://repositorio.webblog.es/1468853056/primer-modulo-numeros-reales/ 

Recursos.   Computador, proyector, video, marcador pizarrón, borrador. 

http://tutorial-refuerzo.blogspot.es/1472231166/video-de-motivacion-como-el-lapiz/
http://repositorio.webblog.es/1468853056/primer-modulo-numeros-reales/
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Autores: Rosado Villamar Bella Dalida y Collahuazo Tacuri Gino 

 

PLANIFICACION # 5 

 

AÑO LECTIVO 

     2015-2016 

DOCENTES AREA/ASIGNATURA PERIODO FECHA DE INICIO 

Rosado Villamar Bella 

Dalida y Collahuazo Tacuri 

Gino 

Informática 2  

Objetivos Educativos del Bloque/ Bloque n° 5 Eje transversal / Institucional 

*Entender los conceptos básicos de programación. 

*Realizar operaciones ordenadas para la solución de 

problemas a través de algoritmos y diagramas, 

recordando lo visto y aplicando el pensamiento crítico. 

Educar a las personas 

considerándolas protagonistas de su 

propia información 

Eje de aprendizaje 

Identificación de la programación 
como materia esencial y apoyo para 
las demás materias. 

Destreza con criterio de desempeño a ser 

desarrollada 

Indicadores esencial de 

evaluación 

* Al culminar el estudio del texto los estudiantes serán 

capaces de desarrollar el pensamiento lógico y la 

creatividad en la solución de problemas. 

*Desarrollar en el estudiante la capacidad de buscar 

soluciones y usar con destreza las herramientas lógica 

de programación y diagrama de flujo como 

instrumentos ofimáticos de gran ayuda personaly 

profesional 

Utiliza los pasos adecuados para el 

planteamiento de problemas de 

algoritmo en la búsqueda de 

posibles soluciones. 

Estrategias Metodológicas 

Métodos de la preguntas 

Recursos Indicadores 

de logro 

Instrumento

s de 

evaluación 

MOTIVACIÓN 

Dinámica. Reflexiones. 

EXPERIENCIAS. 

Internet, Texto, Guía del Docente. 
http://tutorial-

refuerzo.blogspot.es/categoria/bloque5/ 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Conocer los componentes básicos de 

programación. 

ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

Analizar problemas relacionados con el 

manejo algoritmos y diagramas. 

FORMULAR ALTERNATIVA DE 

SOLUCIÓN. 

- Plantear hipótesis basados en el 

conocimiento del pensamiento crítico. 

RESOLUCIÓN 

-Formé grupos con sus compañeros y 
desarrollen los ejercicios de diagramas 
planteados  
- Reconocer y aplicar las razones del 
manejo de programas. 

Proyector  

Computador 

Pizarrón. 

 Marcadores. 

Aula Virtual 

 Efectúa 

conversiones dentro 

del medio de la 

informática. 

Y con 

otros sistemas de 

uso común en 

nuestro medio. 

 

*Banco de 

preguntas 

 

*Evaluacione

s escritas. 

 

*Evaluacione

s prácticas 

http://tutorial-refuerzo.blogspot.es/categoria/bloque5/
http://tutorial-refuerzo.blogspot.es/categoria/bloque5/
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Actividad # 11 

EL HOMBRE NECESITA EDUCACIÓN INTEGRAL 

 

 

 

 

 
 

Fuente:http://tutorial-refuerzo.blogspot.es/1472231068/video-de-motivacion-educacion-integral/ 

 

Objetivo de Destreza: Al culminar el estudio del texto los estudiantes 

serán capaces de desarrollar el pensamiento lógico y la creatividad en la 

solución de problemas. 

Actividades 

LÓGICA DE PROGRAMACIÓN 

-Observar el video de lógica de programación 

-Conocer las características básicas de programación. 

- Manejar ejercicios básicos de programación. 

-Aplica y define los conceptos básicos de programas. 

-Realice grupos de trabajos para definir en manejo de diagramas de flujo 

-Reconoce y aplica resultados obtenidos para la solución del problema. 

 

 
 

 

 

 
 

Fuente: http://tutorial-refuerzo.blogspot.es/1472228050/bloque-5-logica-de-programacion/ 

Recursos.   Computador, proyector, video, marcador pizarrón, borrador. 

http://tutorial-refuerzo.blogspot.es/1472231068/video-de-motivacion-educacion-integral/
http://tutorial-refuerzo.blogspot.es/1472228050/bloque-5-logica-de-programacion/
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Actividad # 12 

DIDÁCTICA III 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://tutorial-refuerzo.blogspot.es/1472230871/video-de-motivacion-didactica/ 

Objetivo de Destreza: Realizar operaciones ordenadas para la solución 

de problemas a través de algoritmos y diagramas, recordando lo visto y 

aplicando el pensamiento crítico. 

Actividades 

REGLAS PARA ELABORAR ALGORITMOS A DIAGRAMA DE FLUJO 

-Mirar el video de reglas para elaborar algoritmos a diagrama de flujo 

-Conocer los pasos a elaborar dicho programa. 

- Manejar un algoritmo para conocer resultados. 

-Aplica y define los pasos requeridos para determinar un algoritmo. 

-Realice grupos de trabajos para resolver ejercicios prácticos en el 

laboratorio 

-Reconoce y aplica resultados obtenidos para la solución de problemas. 

 

 
 

 

 

 

Fuente: http://tutorial-refuerzo.blogspot.es/1472228139/bloque-5-reglas-para-elaborar-un-algoritmo/ 

Recursos.   Computador, proyector, video, marcador pizarrón, borrador. 

http://tutorial-refuerzo.blogspot.es/1472230871/video-de-motivacion-didactica/
http://tutorial-refuerzo.blogspot.es/1472228139/bloque-5-reglas-para-elaborar-un-algoritmo/
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Actividad # 13 

LA MEJOR MAESTRA 

 

 

 

 

 

Fuente:http://tutorial-refuerzo.blogspot.es/1472229206/video-de-motivacion-la-mejor-maestra/ 

Objetivo de Destreza: Desarrollar en el estudiante la capacidad de 

buscar soluciones y usar con destreza las herramientas lógicas de 

programación y diagrama de flujo como instrumentos ofimáticos de gran 

ayuda personal y profesional 

Actividades 

TRANSFORMAR EL ALGORITMO A DIAGRAMA DE FLUJO 

-Observar el video de transformar el algoritmo a diagrama de flujo 

-Conocer la operación de transformar el algoritmo a diagrama de flujo. 

-Aplica y define los conceptos básicos de transformar el algoritmo a 

diagrama de flujo. 

- Manejar el uso de los tipos de transformar el algoritmo. 

-Efectúe grupos de trabajos para definir el uso de cada tipo de asignación. 

-Reconoce y aplica resultados obtenidos para la solución del problema. 

 

 
 

 

 

 

Fuente: http://tutorial-refuerzo.blogspot.es/1472228275/bloque-5-transformar-el-algoritmo-a-diagrama-de-flujo/ 

Recursos.   Computador, proyector, video, marcador pizarrón, borrador,  

http://tutorial-refuerzo.blogspot.es/1472229206/video-de-motivacion-la-mejor-maestra/
http://tutorial-refuerzo.blogspot.es/1472228275/bloque-5-transformar-el-algoritmo-a-diagrama-de-flujo/
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Autores: Rosado Villamar Bella Dalida y Collahuazo Tacuri Gino 

 

 

PLANIFICACION # 6 

 

AÑO LECTIVO 

     2015-2016 

DOCENTES AREA/ASIGNATURA PERIODO FECHA DE INICIO 

Rosado Villamar Bella 

Dalida y Collahuazo 

Tacuri Gino 

Informática 2  

Objetivos Educativos del Bloque/ Bloque n° 6 Eje transversal / Institucional 

*Identificar los materiales con los que se encuentran 
elaborados los artefactos de su entorno inmediato, 
indagando acerca de sus características, para hacer 
un uso adecuado de acuerdo con la función 
tecnológica de cada uno de ellos, y los correos 

electrónicos. 

Educar a las personas considerándolas 

protagonistas de su propia información 

Eje de aprendizaje 

Identificación de la programación como 
materia esencial y apoyo para las 
demás materias. 

Destreza con criterio de desempeño a ser 

desarrollada 

Indicadores esencial de evaluación 

*Identifica y utiliza artefactos que facilitan sus 
actividades y satisfacen sus necesidades cotidianas 
(deportes, entretenimiento, salud, estudio, 
alimentación, entre otros)Identifica los componentes 
básicos de la computadora y sus funciones 

 
*Explora diferentes dispositivos tecnológicos y 
reconoce su funcionamiento básica 

-Identifica y clasifica actividades que 

satisfacen necesidades cotidianas y 

profesional 

-Presenta en forma responsable 
puntual y ordena sus trabajos 

Estrategias Metodológicas 
Métodos de la preguntas 

Recursos Indicadores 
de logro 

Instrumentos de 
evaluación 

MOTIVACIÓN 
Dinámica. Reflexiones. 
EXPERIENCIAS. 
Internet, Texto, Guía del Docente. 
http://tutorial-
refuerzo.blogspot.es/categoria/bloque6/ 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
Conocer que es la tecnología e 
informática. 
ANÁLISIS DEL PROBLEMA 
Analizar problemas relacionados con el 
manejo de la tecnología y la informática, y 
los correos electrónicos. 
FORMULAR ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN. 
-Exploración de dispositivos diferentes al 
computador. 
RESOLUCIÓN 
-Formé grupos con sus compañeros y 
desarrollen las Participa activamente en 
las actividades propuestas. 
- Reconocer y aplicar las razones del 
manejo de la tecnología y la informática. 

Proyector  
Computador 
Pizarrón. 
 
Marcadores. 
Aula Virtual 

Verifica 
transformacione
s dentro de la 
tecnología y la 
informática. 
Y con 
otros sistemas 
de uso común 
en nuestro 
medio. 
 

*Banco de 
preguntas 
 
*Evaluaciones 
escritas. 
 
*Evaluaciones 
prácticas 

http://tutorial-refuerzo.blogspot.es/categoria/bloque6/
http://tutorial-refuerzo.blogspot.es/categoria/bloque6/
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Actividad # 14 

ACTIVIDAD DE MOTIVACIÓN PARA EL INICIO DE UNA CLASE 

 

 

 

 

 

Fuente:http://tutorial-refuerzo.blogspot.es/1472229080/video-de-motivacion-actividad-de-motivacion-para-el-

inicio-de-una-clase/ 

Objetivo de Destreza: Identificar los materiales con los que se encuentran 

elaborados los artefactos de su entorno inmediato, indagando acerca de 

sus características, para hacer un uso adecuado de acuerdo con la 

función tecnológica de cada uno de ellos. 

 

Actividades 

TECNOLOGÍA E INFORMATICA. 

-Mirar el video de Tecnología e Informática 

-Reconocer los equipos tecnológicos. 

-Operar el buen uso de las herramientas adecuadas. 

-Aplicar los conceptos básicos de manejo de datos. 

-Efectuar grupos de trabajos para el uso adecuado a las tecnologías. 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente:http://tutorial-refuerzo.blogspot.es/1472228369/bloque-6-tecnologia-e-informatica/ 

Recursos.   Computador,proyector,video, marcador pizarrón, borrador. 

http://tutorial-refuerzo.blogspot.es/1472229080/video-de-motivacion-actividad-de-motivacion-para-el-inicio-de-una-clase/
http://tutorial-refuerzo.blogspot.es/1472229080/video-de-motivacion-actividad-de-motivacion-para-el-inicio-de-una-clase/
http://tutorial-refuerzo.blogspot.es/1472228369/bloque-6-tecnologia-e-informatica/
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Actividad # 15 

EVOLUCIÓN CORREO ELECTRÓNICO Y CHAT 

 

 

 

 

 

Fuente:https://www.youtube.com/watch?v=y8Ls1QPvHCo 

 

Objetivo de Destreza: Al culminar el estudio del texto los estudiantes 

serán capaces de desarrollar el pensamiento lógico y la creatividad en la 

solución de correos electrónicos. 

Actividades 

CORREO ELECTRÓNICO 

-Observar el video de correo electrónico 

-Conocer el desarrollo de un correo electrónico. 

-Elaborar un correo electrónico. 

-Enviar correo electrónico de una cuenta a otra 

-Coleccionar el programa y detectar errores. 

-Corregir errores y poner en ejecución el correo electrónico. 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: http://repositorio.webblog.es/1468853056/primer-modulo-numeros-reales/ 

Recursos.   Computador,proyector,video, marcador pizarrón, borrador. 

https://www.youtube.com/watch?v=y8Ls1QPvHCo
http://repositorio.webblog.es/1468853056/primer-modulo-numeros-reales/
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Actividad # 16 

MOTIVACIÓN PARA EL INICIO DE CLASES 

 

 

 

 

 
Fuente:http://tutorial-refuerzo.blogspot.es/1472228931/video-de-motivacion-motivacion-para-el-inicio-de-

clases/ 

Objetivo de Destreza: Desarrollar habilidades en el estudiante para la 

aplicación de las herramientas de documentos en google drive en las 

diferentes áreas de formación, que le permitirán manejar con destreza los 

diferentes elementos 
Actividades 

GOOGLE DRIVE 

-Observar el video de Google Drive 

-Conocer la herramienta útil para entender el Google Drive. 

- Manejar la prueba de escritorio para la ejecución de Google Drive. 

-Aplica y define los conceptos básicos para registrar Google Drive. 

-Formar grupos de trabajos para practicar el Google Drive 

-Conoce y aplica resultados obtenidos para la ejecución de problemas. 

 

 
 

 

 

 

Fuente: http://tutorial-refuerzo.blogspot.es/1475622235/bloque-6-documentos-en-google-drive/ 

Recursos.   Computador,proyector,video, marcador, pizarrón, borrador

http://tutorial-refuerzo.blogspot.es/1472228931/video-de-motivacion-motivacion-para-el-inicio-de-clases/
http://tutorial-refuerzo.blogspot.es/1472228931/video-de-motivacion-motivacion-para-el-inicio-de-clases/
http://tutorial-refuerzo.blogspot.es/1475622235/bloque-6-documentos-en-google-drive/
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 Tabla # 35 

 

ACTIVIDADES 

TIEMPO (MESES) 

Enero Feb Mar Abr Mayo Junio Julio Agost Sept 

 Análisis de la Situación          

Coordinación con directivos          

Elección del Tema          

Selección y definición del problema          

Objetivos          

Justificación           

Redacción y revisión          

Marco Teórico           

Metodología          

Elaboración, Aplicación y Tabulación de datos          

Redacción y revisión          

Elaboración de la Propuesta          

Redacción y revisión          

Revisión  de la comisión          

Sustentación          

Autores: Rosado Villamar Bella Dalida y Collahuazo Tacuri Oscar Gino
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Arq. 

SILVIA MOY-SANG CASTRO, MSc. 

DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 

LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CIUDAD.- 

 

De mis consideraciones: 

 

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación me designaron Consultor Académico de 

Proyectos Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, 

Mención: Informática. 

 

Tengo a bien informar lo siguiente:  

 

Que los integrantes. Collahuazo Tacuri Oscar Gino con C: C: 131263197-

9 y Rosado Villamar Bella Dalida con C: C: 130741252-6, diseñar el 

Proyecto Educativo con el TEMA: “Incidencia en el uso de las TIC en 

calidad de recuperación pedagógica de la asignatura  de  informática  de 

los estudiantes del Décimo año de Básica Superior de la Unidad 

Educativa “27 de Octubre” de la Parroquia Alejo Lascano, Cantón Paján 

Provincia de Manabí periodo Lectivo 2015 – 2016”. 

 

PROPUESTA: Diseño de un Tutorial Digital Educativo. 

El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 

por el suscrito. 

Los participantes satisfactoriamente han ejecutado 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. Alejandrina Nivela Cornejo 

Tutora 
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UNIDAD EDUCATIVA “ 27 DE OCTUBRE 

ENTREVISTA CON LA RECTORA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

FISCAL “27 DE OCTUBRE” A CARGO DE LOS PROFESORES 

ROSADO VILLAMAR DALIDA Y COLLAHUAZO OSCAR 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Socialización de tesis a docentes de la U.E.F. 
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Análisis de la tesis con la MCs. Marivel Mieles Mieles (RECTORA) 

 

 

 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Firmando la apertura de la tesis con la MSc. Marivel Mieles M 
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Encuesta realizada a los estudiantes de Décimo año Básico 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL DIRECTORA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“27 DE OCTUBRE” 

Objetivo. Recopilar información referente a la recuperación pedagógica y 

su influencia en el aprendizaje de los estudiantes de décimo año de la 

unidad educativa “27 DE OCTUBRE” 

Para efectos de la realización de esta investigación se requiere recabar 

información para lo cual necesitamos conocer su opinión sobre temáticas 

importantes que serán de gran utilidad para el desarrollo de este trabajo, por tal 

razón le agradecemos se digne contestar la siguiente guía de entrevista. 

 

1. ¿Usted cómo Rectora propone al docente que va realizar el 

proceso de la recuperación pedagógica en Informática en leer 

la metodología ante de ponerla en la práctica?  

 

2. ¿El tiempo requerido para la recuperación pedagógica en 
Informática para el estudiante es de una hora diaria o más? 

 

3. ¿La planificación para la recuperación pedagógica debe ser 

flexible para los estudiantes, considerando las necesidades 

para el bienestar de ellos? 

 

4. El desarrollo de las tecnologías en información y 

comunicación en la recuperación pedagógica en la asignatura 

en Informática en qué manera influyen en los estudiantes. 

 

5. ¿Estaría de acuerdo en autorizar que se diseñe un tutorial 

digital educativo en la asignatura Informática aplicada a los 

Docentes para mejorar el rendimiento de los estudiantes? 
6.  

7.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
 

INSTRUMENTO DIRIGIDO A LOS DOCENTESDE LA UNIDAD 
EDUCATIVA “27 DE OCTUBRE” 

 

Propuesta de encuesta referente al desarrollo del Diseño de un tutorial 

digital educativo en la asignatura de Informática aplicada dirigida a los 

docentes de Décimo Año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa “27 DE OCTUBRE” 

Elaborado por: Rosado Villamar Bella Dalida y Collahuazo Tacuri Oscar 

Gino 

Para seleccionar la respuesta será la siguiente escala de Likert: Es la 

utilización para la ponderación de las encuestas  

  1 = Nunca  

  2 = Casi nunca 

  3 =     Rara vez 

  4 = Casi siempre 

  5=  siempre 

Escala de Valores 

 

1 2 3 4 5 

 

Nunca  

 

Casi nunca 

 

Rara vez 

 

Casi siempre 

 

Siempre 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTRUMENTO DIRIGIDO A LOS DOCENTES DELA UNIDAD DELA UNIDAD 
EDUCATIVA “27 DE OCTUBRE” 

Propuesta de encuesta referente al desarrollo del Diseño de un tutorial 

digital educativo con enfoque de aula invertida en la asignatura de 

Informática aplicada dirigida a los docentes de Décimo Año de Educación 

 

No PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 
¿En la institución educativa que usted labora se 
consideran las Relaciones interpersonales?  

     

2 

¿Cree usted que los educando pone de su 
parte para tener un         mejoramiento en el 
desempeño académico? 

     

3 
¿El padre de familia participa con su 
representado en el uso de los materiales 
didácticos? 

     

4 
¿El padre de familia ayuda a su representado 
en las actividades extracurriculares?  

     

5 ¿El desarrollo del pensamiento creativo que 
usted emplea es favorable?  

     

6 
¿Está de acuerdo que es notable la excelencia 
pedagógica de los estudiantes? 

     

7 
¿El estudiante demuestra interés y desempeño 
en la asignatura de Informática? 

     

8 

¿Está usted de acuerdo con la técnica 
pedagógica que ofrece la unidad educativa en 
el proceso educativo?  

     

9 

¿Cree usted que las relaciones interpersonales 
entre padres, estudiantes y docentes ayudan al 
aprendizaje del estudiante?  

     

10 
¿Está de acuerdo en que se diseñe un tutorial 
digital Educativo? 
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1.  

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
 
INSTRUMENTO DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTE DE LA UNIDAD  

 
EDUCATIVA “27 DE OCTUBRE” 

 

Propuesta de encuesta referente al desarrollo del Diseño de un tutorial 

digital educativo en la asignatura Informática aplicada dirigida a los 

docentes de Décimo Año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa “27 DE OCTUBRE” 

Elaborado por: Rosado Villamar Bella Dalida y Collahuazo Tacuri Oscar 

Gino 

Para seleccionar la respuesta será la siguiente escala de Likert: Es la 

utilización para la ponderación de las encuestas  

 1 = Nunca  

  2 = Casi nunca 

  3 =     Rara vez 

  4 = Casi siempre 

  5=  siempre 

Escala de Valores 

 

1 2 3 4 5 

 

Nunca  

 

Casi nunca 

 

  Rara vez 

 

Casi siempre 

 

Siempre 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTRUMENTO DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DELA UNIDAD DELA 

UNIDAD EDUCATIVA “27 DE OCTUBRE” 

Propuesta de encuesta referente al desarrollo del Diseño de un tutorial 

digital educativo con enfoque de aula invertida en la asignatura de 

informática aplicada dirigida a los docentes de Décimo Año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa “27 DE OCTUBRE” 

 

No PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 
¿Las actividades realizadas en los salones 
de clase por los docentes son adecuadas 
para el mejoramiento didáctico?  

     

2 
¿La relación de los docentes con los padres 
de familia/o representantes legales ayuda a 
mejorar los procesos educativos? 

     

3 
¿La Unidad educativa cuenta con todos los 
recursos didácticos adecuados para su 
enseñanza educativa en las aulas de clase? 

     

4 
¿La enseñanza educativa que se imparte en 
el salón de clase ayuda a mejorar la 
didáctica educativa?  

     

5 
¿Las relaciones interpersonales entre el 
docente y los padres de familia ayudan en el 
ámbito educativo?  

     

6 
¿Está usted de acuerdo con la calidad 
pedagógica que ofrecen los docentes en el 
proceso educativo? 

     

7 
¿Cree usted que las relaciones 
interpersonales ayudan a motivar   una 
buena enseñanza? 

     

8 

¿La unidad educativa orienta a los docentes 
a desarrollar soluciones para mejorar el 
conocimiento en la enseñanza de 
Informática?  

     

9 ¿El docente se da a entender en la 
asignatura de Informática?  

     

10 
¿Está de acuerdo en que se diseñe un 
tutorial digital educativo en la asignatura de 
informática? 
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1.  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
 
INSTRUMENTO DIRIGIDO A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “27 DE OCTUBRE” 
 

Propuesta de encuesta referente al desarrollo del Diseño de un tutorial 

digital educativo en la asignatura Informática aplicada a los padres de 

familia de Décimo Año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa “27 DE OCTUBRE” 

Elaborado por: Rosado Villamar Bella Dalida y Collahuazo Tacuri Oscar 

Gino 

Para seleccionar la respuesta será la siguiente escala de Likert: Es la 

utilización para la ponderación de las encuestas  

  1 = Nunca  

  2 = Casi nunca 

  3 =     Rara vez 

  4 = Casi siempre 

  5=  siempre 

Escala de Valores 

 

1 2 3 4 5 

 

Nunca  

 

Casi nunca 

 

 Rara vez 

 

Casi siempre 

 

Siempre 



 

153 
 
  

  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTRUMENTO DIRIGIDO A LOS PADRES DE FAMILIA DELA UNIDAD 

DELA UNIDAD EDUCATIVA “27 DE OCTUBRE” 

Propuesta de encuesta referente al desarrollo del Diseño de un tutorial 

digital educativo con enfoque de aula invertida en la asignatura de 

informática aplicada dirigida a los padres de familia de Décimo Año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa “27 DE OCTUBRE” 

 

  

No PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 

¿Considera usted que la tecnología permite 

evaluar los conocimientos pedagógicos de 

su representado? 

     

2 
¿Cree usted que los estudiantes aplican la 
tecnología al realizar sus tareas? 

     

3 
¿Piensa usted que el estudiantes ponen de 
su parte para tener un         mejoramiento en 
el desempeño académico? 

     

4 
¿Está usted de acuerdo con la técnica 
pedagógica que ofrece la unidad educativa 
a sus estudiantes? 

     

5 
¿Cree usted que la institución educativa que 
estudia su representado aplica el uso de la 
tecnología de información y comunicación? 

     

6 
¿Piensa usted que su representado 
demuestra interés y desempeño en la 
asignatura de Informática? 

     

7 
¿Considera usted que las TIC ayudara en la 
recuperación pedagógica de su 
representado? 

     

8 

¿Cree usted que el docente realiza 
actividades para mejorar la recuperación 
pedagógica en la asignatura de informática? 

     

9 ¿Piensa usted que el docente se da a 
entender en la asignatura de informática? 
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en el aprendizaje basado en sus experiencias y necesidades de los estudiantes de décimo año de 
Educación General Básica Superior. 
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