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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar cómo el uso de las TIC 
influye en la calidad del aprendizaje significativo. Para ello, la 
investigación tuvo lugar en la Unidad Educativa Fiscal República de 
Francia, donde se observa que los estudiantes de primer año de 
bachillerato no poseen un uso adecuado de las TIC para la elaboración y 
presentación de sus trabajos escolares, esta necesidad es el motivo de la 
realización del trabajo. Este proyecto utiliza la investigación bibliográfica o 
documental para la recopilación de información previa sobre la 
problemática; y de campo, para obtener datos frescos sobre la situación 
actual del problema en la institución, con los cuales se procede a la 
aplicación de encuestas y entrevista para colectar información relevante 
que permita llegar a la solución del problema. En este caso, se concluye 
que existe un desconocimiento sobre el uso correcto de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación, así como la falta de criterio para 
realizar investigaciones por internet; lo positivo es que los estudiantes 
poseen el interés por mejorar su aprendizaje. Se recomienda socializar y 
nivelar los conocimientos de los estudiantes acerca de la forma correcta 
de usar dichas herramientas informáticas. Finalmente como solución a 
este problema se diseña una guía didáctica para el uso de las TIC para el 
fortalecimiento del aprendizaje. 
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SUMMARY 

 

The present work aims to analyze how the use of ICT influences the 
quality of meaningful learning. For this, the research was carried out in the 
Fiscal Education Unit of the Republic of France, where it is observed that 
first year high school students do not have an adequate use of ICT for the 
preparation and presentation of their school work, this need is the reason 
Of the work. This project uses bibliographical or documentary research to 
compile previous information about the problem; And of the field, to obtain 
fresh data on the current situation of the problem in the institution, with 
which it is carried out the application of surveys and interview to collect 
relevant information that allows to arrive at the solution of the problem. In 
this case, it is concluded that there is a lack of knowledge about the 
correct use of Information and Communication Technologies, as well as 
the lack of criteria for conducting research on the Internet; The positive 
thing is that the students have the interest to improve their learning. It is 
recommended to socialize and level students' knowledge about the correct 
way to use such computer tools. Finally, as a solution to this problem, a 
didactic guide for the use of ICTs for the strengthening of learning is 
designed. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 Las tecnologías de la información y la comunicación, actualmente 

son la herramienta más utilizada a nivel mundial, debido a que pueden 

contribuir a un acceso universal a la educación, la igualdad en la 

instrucción, el ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje de calidad. El 

objetivo del presente trabajo es analizar la influencia de las TIC en la 

calidad del aprendizaje significativo de los estudiantes de primer año de la 

Unidad Educativa Fiscal República de Francia.  

 

 

 La disciplina ancestral del buen vivir, se fundamenta en la 

convivencia pacífica y armoniosa de todos en el mismo entorno, 

respetando sus derechos y obligaciones, para el desarrollo de la sociedad 

en su conjunto. Bajo esta premisa la Unidad Educativa Fiscal República 

de Francia, Distrito 4, Zona 8, de la Provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil, donde se observa que los estudiantes de primer año de 

bachillerato, poseen un aprendizaje significativo medio. Este problema 

afecta al educando en su crecimiento como persona, debido que la 

carencia de información lo vuelve un individuo sin la cultura deseada para 

beneficio de la comunidad, perjudicando su desarrollo y de sí mismo. 

 

 

 Esta problemática puede ser a causa de la falta de conocimiento de 

los educandos, sobre el uso de las TIC, las mismas que permiten, 

presentar deberes de alto contenido científico, lo cual permite que su 

interpretación de la información adquirida, la cual que es debidamente 

procesada y analizada en su beneficio. La metodología a usar es de 

orden cualitativo y cuantitativo a través de procesos investigativos 

bibliográficos con la finalidad de demostrar los avances del presente 

trabajo. Mediante encuestas y entrevista, se obtienen los datos 

necesarios para diseñar una guía didáctica para el uso de las TIC para el 
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fortalecimiento del aprendizaje. A continuación se habla brevemente del 

contenido de cada capítulo: 

 

 

 CAPÍTULO I.- Inicia el contexto de la investigación, el 

planteamiento del problema, así como las causas que originan la 

problemática, los objetivos e interrogantes y la justificación del por qué la 

necesidad de desarrollar el tema. 

 

 

 CAPÍTULO II.- Empieza con los antecedentes de la investigación 

seguido de las bases teóricas con respaldo bibliográfico. De igual manera 

se encontrarán las fundamentaciones epistemológicas, filosóficas, 

pedagógicas y legales que sustentan el trabajo investigativo. 

 

 

 CAPÍTULO III.- Se presenta la metodología utilizada para la 

ejecución del proyecto, las técnicas de recolección de datos es decir, 

encuestas y cuya tabulación se verá reflejada en tablas y gráficos 

estadísticos que ayudan a un mejor entendimiento e interpretación de los 

datos obtenidos.  

 

 

 CAPÍTULO IV.- Se conforma por la propuesta del proyecto; la cual 

consiste en el diseño de guía práctica para la presentación de trabajos 

investigativos que hayan sido realizados con las TIC. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de Investigación 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) tienen 

su origen con la invención del Telégrafo en el año 1833, de ahí en 

adelante los avances en sistemas de comunicación fue evolucionando. 

Posteriormente se fueron creando nuevos instrumentos que hacían que la 

información llegue más rápido y con mejor detalle a más partes de una 

determinada región o país. Poco a poco fueron creciendo, hasta que en el 

año 1995, se introdujo la tecnología digital a cada uno de los inventos ya 

conocidos por el hombre, como por ejemplo teléfonos, radios, televisores, 

etc. 

 

  

La implementación de las tecnologías de la información y de la 

comunicación en la educación tiene su relevancia, debido al acceso a 

datos de importancia para quien desea mantenerse en constante 

educación. En el ámbito estudiantil, el uso de recursos informáticos 

modernos, implica una amplia variedad de información subida a la red en 

donde mediante el internet, se puede acceder y descargar la misma. Esto 

beneficia al estudiantado, porque facilita su enseñanza y fomenta el 

aumento de la calidad del aprendizaje significativo de los educandos. 

 

 

En el mundo las TIC, son un medio masivo de acceso a la 

información, así lo indica la UNESCO (2013), en sus informes anuales 

sobre educación y cultura. Para esta entidad, bajo condiciones favorables, 

se considera que las TIC contribuyen mucho en mejores oportunidades de 
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aprendizaje para poblaciones más grandes y diversas; traspasar barreras 

culturales; y acabar con las restricciones físicas establecidas por los 

centros educativos y las fronteras geográficas.  

 

 

 A través de esta herramienta de acceso a la información, se puede 

mejorar el aprendizaje significativo de los educandos de instituciones 

menos acomodadas económicamente hablando. En Ecuador el uso de las 

TIC ha tenido un incremento importante durante la última década, según 

las estadísticas sobre el uso y consumo de información a través de 

medios tecnológicos y cada vez más inciertas dentro de la población 

general.  

 

 

 Según encuestas realizadas, en varios centros educativos del país, 

por el Ministerio de Educación en el 2013, la ciudadanía tiene la 

necesidad de acceder a los datos contenidos en internet, sea a través de 

una portátil o un computador de escritorio, incluso desde el teléfono 

celular. En ciudades de mayor población como Guayaquil, la cantidad de 

usuarios que acceden a servicios de telefonía fija, móvil, internet, tv 

pagada, etc., son aquellas que por lo general buscan la forma de 

entretenerse y a la vez informarse de los acontecimientos nacionales y del 

mundo.  

 

 

 Dentro de este grupo de personas se encuentran aquellos que por 

estudio, adquieren el servicio de internet, para los trabajos escolares de 

los estudiantes, formando así una necesidad suplida. En la Unidad 

Educativa Fiscal República de Francia, Distrito 4, Zona 8, de la Provincia 

del Guayas, Cantón Guayaquil, los estudiantes de primer año de 

bachillerato, muestran señales de la problemática, es decir, que 

evidencian no tener los conocimientos suficientes en el uso de las TIC 
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para elaborar tareas de alto contenido científico, que mejoren su 

aprendizaje significativo.  

 

 

 Mediante la ejecución de la guía, se pretende ayudar a los 

educandos a mejorar la calidad del aprendizaje de los mismos, además, 

los educandos no sólo serán capaces de realizar búsquedas en internet, 

también podrán utilizar otras herramientas para la realización de sus 

tareas, es decir, en la guía se pone de manifiesto que formatos puede 

utilizar, tipos y tamaños de fuentes, interlineados, márgenes, además, de 

cómo citar la información para que esta tenga mayor peso como 

contenido científico. 

 

 

Problema de investigación 

 

Situación Conflicto 

 

 En la institución, el aprendizaje significativo de los estudiantes se 

mantiene en un nivel medio, debido a que estos cumplen con las tareas 

asignadas, pero no de la manera que los docentes esperan. Actualmente 

la mayor parte de las actividades escolares que los educadores envían a 

realizar en casa, se ejecutan con la utilización de medios tecnológicos 

como el computador de escritorio o con la portátil, tabletas e incluso 

celulares, los cuales ya vienen equipados con el software necesario para 

editar archivos, hojas de cálculo y presentaciones de  diapositivas.  

 

 

 La problemática que se presenta en los educandos, es que no 

utilizan apropiadamente las TIC, para obtener una mejor calidad de 

información y presentación de aquellos trabajos que realizan en casa. 

Estos errores al momento de realizar tareas e investigaciones, 
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principalmente cuando la fuente de datos es el internet, se dan porque los 

estudiantes tienen un déficit de conocimiento en el correcto uso de las 

TIC, es decir, los estudiantes no tienen la información suficiente de cómo 

utilizar las TIC, para el desarrollo de trabajos académicos.  

 

 

 Normalmente los jóvenes presentan trabajos de copia y pega, esto 

significa que no realizan un análisis sobre lo que investigan, y únicamente 

traspasan los textos de manera literal. También, el insuficiente 

equipamiento informático en la institución educativa, es una causa 

para que los estudiantes no sean instruidos en cómo se debe investigar, 

editar, resumir y presentar una tarea escolar. Especialmente en aquellos 

centros de estudio que tienen financiamiento del estado, lo cual hace 

complicado que los educandos aprendan a utilizar dichos recursos 

informáticos para realizar investigaciones y tareas que demanden el uso 

de internet.  

 

 

 La escasez de docentes especializados en el área de 

informática, es una de las causas que impide que los estudiantes sean 

capacitados en el uso adecuado de los recursos informáticos. 

Actualmente no existe el suficiente personal de educadores en esta área 

del conocimiento, por tal motivo, los educandos tienden a bajar su 

aprendizaje significativo, porque no están familiarizados en la manera 

correcta de redactar un documento o qué tipo de presentación es la mejor 

para tareas de las diferentes asignaturas. 

 

 

 También el factor económico de la institución educativa para 

implementar recursos informáticos, influye en el uso correcto de las 

TIC, debido que los estudiantes no tienen acceso a un computador y al 

internet en sus hogares. Esto impide que los educandos desarrollen sus 
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capacidades en la solución de tareas, junto a la ayuda del educador, esto 

disminuye el aprendizaje significativo, en comparación con aquellos 

jóvenes que poseen este recurso informático para elaborar todas las 

tareas que el docente envía a realizar en casa. 

 

 

 Existen también las dificultades y deficiencias en los 

estudiantes para aprender, es decir, los educandos muestran poca 

capacidad de aprendizaje aunque el docente utilice varios métodos de 

enseñanza. Esto se debe a otros factores como la escasa nutrición, 

dificultades personales, baja autoestima, etc., lo cual perjudica el 

desarrollo intelectual del adolescente. 

 

 

 Esta investigación estudia aquellas causas que generan el uso 

inadecuado de las TIC, influya directamente en la calidad de aprendizaje 

significativo de los educandos de primero bachillerato de la Unidad 

Educativa Fiscal República de Francia. Luego de realizado el estudio, se 

diseñará una guía práctica para la presentación de trabajos investigativos 

realizados con las TIC. 

 

 

Hecho científico 

 

 La baja calidad del aprendizaje significativo es un problema que se 

observa en los estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad 

Educativa Fiscal República de Francia, debido a la escasa actividad 

efectiva, es decir, un estudiante aprende de las actividades escolares que 

el docente plantea, en este caso la utilización de las TIC como 

herramienta el desarrollo del aprendizaje significativo. 
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 En la actualidad, las TIC son un conjunto de herramientas 

indispensables para el desarrollo de los estudiantes. Su conocimiento y la 

aplicación de las mismas depende de los estudiantes y de los docentes, 

estos últimos deben guiar a los jóvenes en uso correcto de esta ayuda 

informática. Según la UNESCO (2013), las tecnologías de la información y 

la comunicación (TIC) contribuyen un acceso universal e importante a la 

educación, así como la igualdad en la instrucción y el aprendizaje de 

calidad.  

 

 

 Es decir, que las TIC se ha vuelto una herramienta indispensable 

en las actividades educativas, dado que son útiles para el acceso libre a 

información, la cual es necesaria en el desarrollo de los estudiantes. 

Estudios realizados el mismo año por el Instituto de Estadística de la 

UNESCO, revelan que en Latinoamérica el 61% de los países impulsan el 

uso de las TIC en la educación mediante políticas y planes nacionales. De 

ahí que el 39% restante de países, realizan la actualización curricular para 

mejorar la enseñanza del sistema educativo. 

 

 

 En Ecuador, según la Constitución de la República del 2008 en los 

artículos 26 y 27 se manifiesta que la educación es derecho de todos y 

la obligación del Estado es velar para que esta sea de calidad, 

participativa, e intercultural, por lo tanto la utilización de las TIC para el 

desarrollo académico de los estudiantes de primaria y secundaria, ha 

tomado fuerza en los últimos años, esto ha hecho que las instituciones 

públicas y privadas accedan a la mejora en las conexiones de internet y 

laboratorios informáticos bien equipados para el desenvolvimiento 

intelectual de los educandos.  

 

 

 Estas herramientas junto a otras tecnologías como laptops, tablets, 
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celulares, etc., dan lugar a que la comunidad educativa pueda acceder a 

información ilimitada en cualquier momento, beneficiando su aprendizaje 

significativo en cualquier asignatura. 

 

 

Causas 

 

 Déficit de conocimiento en el correcto uso de las TIC. 

 Insuficiente equipamiento informático en la institución. 

 Escasez de docentes especializados en el área de informática. 

 Factor económico de la institución educativa para implementar 

recursos tecnológicos. 

 Dificultades y deficiencias en los estudiantes para aprender. 

 

 

Formulación del problema 

 

 ¿De qué manera influye el uso de las TIC en la calidad de 

aprendizaje significativo de los educandos de primero de bachillerato de la 

Unidad Educativa Fiscal “República de Francia”, de la ciudad de 

Guayaquil, periodo lectivo 2017 - 2018? 

 

 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General  

 

 Analizar cómo el uso de las TIC influye en la calidad del 

aprendizaje significativo de los estudiantes de 1er año de Bachillerato de 

la Unidad Educativa Fiscal República de Francia, Distrito 4, Zona 8, de la 

Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, a través de un análisis 

estadístico para el diseño de una guía didáctica. 



 
 

10 

Objetivos específicos 

 

 Determinar el nivel de conocimiento de los estudiantes sobre el uso 

de las TIC, mediante una encuesta sobre la aplicación de esta 

herramienta. 

 

 

 Evaluar la calidad de aprendizaje significativo de los estudiantes, 

mediante una encuesta al personal docente de la institución.  

 

 

 Extraer los datos más importantes para diseñar una guía didáctica 

para el uso de las TIC para el fortalecimiento del aprendizaje a 

través de una investigación bibliográfica y de la aplicación de 

encuestas a estudiantes y entrevista al directivo de la institución. 

 

 

Interrogantes de la investigación 

 

1. ¿Qué son las TIC? 

2. ¿Cuál es el origen de las TIC? 

3. ¿Qué importancia tienen las TIC en la educación? 

4. ¿Cuál ha sido la evolución de las TIC? 

5. ¿Cómo afecta las TIC en el desarrollo educativo de los educandos? 

6. ¿Cuáles son los pros y contras de las TIC? 

7. ¿Qué es el aprendizaje significativo? 

8. ¿Cuál es la importancia del aprendizaje significativo en los 

estudiantes? 

9. ¿Cuántos niveles de aprendizaje significativo existen? 

10. ¿Cómo se puede mejorar la calidad de aprendizaje significativo? 

11. ¿Qué causas influyen en la calidad de aprendizaje significativo? 

12. ¿En qué beneficia el aprendizaje significativo a la sociedad? 
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13. ¿Qué es una guía práctica? 

14. ¿Por qué es importante implementar una guía didáctica? 

15. ¿Cuáles son los beneficios de una guía didáctica? 

 

 

Justificación  

 

 El presente trabajo de investigación es conveniente para la 

institución, debido que permite identificar cuáles son los estudiantes que 

necesitan aprender a realizar bien sus actividades académicas. También 

se beneficia con la aplicación de la guía didáctica, la cual es una 

herramienta que los estudiantes pueden aplicar, de esta manera aquellos 

educandos pueden elevar sus conocimientos mejorando la calidad del 

aprendizaje significativo de ellos. 

 

 

 El valor teórico que presta la investigación, es el análisis al uso de 

las TIC, y como su aplicación en el campo educativo, influye en la calidad 

de aprendizaje significativo. Mediante este estudio, se busca asociar 

información relevante para el diseño de una guía didáctica para el uso de 

las TIC para el fortalecimiento del aprendizaje, la cual tendrá pasos 

detallados para que los estudiantes puedan realizar una búsqueda 

efectiva de información. 

 

 

 Este trabajo es relevante no solo para la institución y los 

estudiantes, también lo es para la sociedad, puesto que ayuda a aquellos 

jóvenes en el proceso investigativo y de presentación, para aquellos 

trabajos que normalmente el docente envía a realizar en casa o en grupos 

dentro del aula, lo cual según el objetivo cuatro del Plan Nacional del 

Buen Vivir, que es fortalecer las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía, se busca alcanzar mediante el diseño de la guía didáctica. 
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Con la ejecución de la investigación, la Unidad Educativa Fiscal República 

de Francia, puede brindar el apoyo necesario a los estudiantes que 

deseen mejorar la calidad de aprendizaje significativo.  

 

 

 La implicación práctica de la investigación está dada por la 

propuesta que plantea el diseño de una guía didáctica para el uso de las 

TIC para el fortalecimiento del aprendizaje. Posee actividades que 

enseñan cómo se debe investigar en internet, así como los sitios web más 

confiables para la búsqueda de información, además de los pasos que se 

requieren para la edición de los contenidos descargados de la red, 

formatos, tipos y tamaños de fuentes, interlineados, márgenes, citas, etc.  

 

 

 La propuesta es un complemento que ayuda a mejorar los niveles 

de aprendizaje a través del uso correcto de las TIC, es decir, los 

principales beneficiarios son los estudiantes y la institución, porque con 

esta guía práctica se ayuda a estos a desarrollar las habilidades 

necesarias para cumplir con los objetivos planteados para el periodo 

lectivo. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de estudio 

 

 Antes de ejecutar la presente investigación, se realizó una 

búsqueda de trabajos previos, con el objetivo de comprobar si existía 

algún otro documento con el mismo sentido y enfoque. Dicha indagación 

no obtuvo resultados específicamente iguales, aunque si se encontraron 

otros con relación al tema, los cuales serán descritos a continuación: 

 

 

 La Universidad de Salamanca – España (2014) recibió la 

sustentación del trabajo investigativo de Anna Karina Valencia Arras con 

el tema “Competencias en TIC, rendimiento académico y satisfacción de 

los estudiantes”, la autora llego a la conclusión que las tecnologías se van 

desarrollando a pasos agigantados, pero los procesos de enseñanza 

aprendizaje aun se mantienen intactos. Esto significa que tanto 

estudiantes como docentes, no utilizan los recursos tecnológicos 

apropiadamente para la consecución de resultados positivos en el 

rendimiento escolar de los educandos. 

 

 

 En el año 2014, la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, la 

estudiante Mariangela Monterroso Bocaletti, desarrollo la investigación 

titulada “La relación entre adicción a las TIC y el rendimiento académico”, 

el cual tuvo como objetivo analizar el uso de las TIC como un modo 

adictivo y su relación con el rendimiento académico. La autora concluye 

que los adolescentes utilizan las TIC por períodos largos de tiempo sin 

que exista una adicción a las mismas, sin embargo, no son empleadas 
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para el estudio al cien por ciento, lo cual provoca que no desarrollen sus 

capacidades y el rendimiento baja considerablemente por no dedicar 

suficiente tiempo al estudio. 

 

 

 La estudiante Elisa Mayela González Rodríguez de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León – México (2013), sustentó el tema “Uso de 

internet en los estudiantes”. Entre sus resultados detectó principalmente 

una falta de orientación en cuanto al tiempo de uso del internet para las 

actividades escolares siendo éste menor en comparación al tiempo 

dedicado al entretenimiento y socialización, así como la ausencia de 

criterios fuertes relacionados a la investigación de documentos para la 

elaboración de sus tareas investigativas. 

 

 

 El estudiante de la Universidad Central del Ecuador, Yury Alex 

Orozco Muñoz, en el año 2013 y bajo la asesoría de Ana Lucía Rengel. 

MSc., realizó la presentación del tema “TIC'S en el rendimiento escolar en 

la asignatura de matemática en estudiantes”. En su investigación 

determinó la influencia de las TIC en el rendimiento escolar, encontrando 

que las tecnologías de la información y la comunicación son necesarias 

para el desarrollo integral de los educandos, porque ayudan a reforzar los 

conocimientos sobre diversidad de temas porque esta herramienta 

permite alcanzar mucha información. Luego del análisis respectivo, 

recomienda que las TIC, sean utilizadas en todas las ramas de estudio, 

además, de la elaboración de talleres para capacitar constantemente a 

docentes y estudiantes. 

 

 

 Del mismo modo en la Universidad Técnica de Ambato, el 

estudiante César Miguel Guerra Guerrero expuso el tema “La influencia 

de las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza aprendizaje de los 
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estudiantes”, en el año 2013 con la asesoría de la Ing. Blanca Rocío Cují 

Chacha. Dicho trabajo concluyó que la mayoría de los estudiantes no 

utilizan las TIC de manera adecuada porque desconocen la importancia 

de estas herramientas en sus estudios. También indicó que no todos los 

estudiantes tienen un computador en casa, por lo tanto no mantienen una 

práctica constate de la utilización de este recurso. Recomienda que se 

instruya adecuadamente a los educandos para que puedan emplear las 

tecnologías disponibles y mejoren su rendimiento escolar. 

 

 

BASES TEÓRICAS 

 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación  

 

 En la actualidad existen muchas formas de informarse y 

comunicarse como por ejemplo el fax, los teléfonos, la computadora, el 

internet, etc., los cuales son elementos muy importantes para el desarrollo 

de las personas, más aún debido a los cambios que estos han tenido en 

los últimos años, para beneficio de todos. 

 

 

 Estas herramientas que son utilizadas mayormente para procesar 

información y también para comunicar personas se las denomina como 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, o más comúnmente 

conocidas como TIC. Dichos instrumentos son los que procesan, 

almacenan, manejan, recuperan y presentan la información concentrada 

en diferentes medios tanto electrónicos como automáticos. Algunos de 

ellos constan de un código binario, que les permite a estos equipos, 

transmitir datos, imágenes, textos, voz y audios. 

 

 

 De hecho, el uso de las TIC, permite reducir el espacio existente 

entre las personas y la tecnología, beneficiando de esta manera el 



 
 

16 

desarrollo de actividades que los seres humanos necesitan para mejorar 

su aprendizaje. En el ámbito de la educación, la inclusión de las TIC es un 

acontecimiento que genera muchas expectativas en la comunidad 

educativa, especialmente en los estudiantes, los cuales se ven más 

animados a recibir clases. Las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación se pueden clasificar en tres elementos básicos como lo son 

la informática, las telecomunicaciones y las tecnologías audiovisuales. 

 

 Informática: equipos informáticos, programas, cd y bases de 

datos. 

 Telecomunicaciones: la tv, la programación, teleconferencias, 

redes, Internet y radio. 

 Tecnología audiovisual: Como son los videos en sus diferentes 

formatos. 

 

 

Clasificación de las TIC 

 

 Según Cabero, J. (2014) las TIC pueden clasificarse: 

 

 Las redes 

 Los terminales 

 Los servicios 

 

 

Las redes 

 

 En esta clasificación se encuentran las siguientes, según Belloch, 

(2012): 

 

 Telefonía fija: como su nombre lo indica, es el medio más utilizado 

para la comunicación entre personas. También,  es el método más 
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básico utilizado en zonas de escaso poder adquisitivo, para 

establecer conexión a Internet, donde este sistema representa el 

inicio de muchas personas para el acceso a información. (pág. 33) 

 

 Banda ancha: este término es normalmente utilizado para hacer 

referencia a la capacidad de acceso a Internet, siendo este de 

velocidades muy superiores al de acceso telefónico. (pág. 33) 

 

 Telefonía móvil: este tipo de redes, es la más reciente en 

comparación a otras, además de ser la más usada en el mundo, 

también es la más fácil y menos costosa de implementar. (pág. 34) 

 

 Redes de televisión: al igual que la telefonía fija, es una de las 

más antiguas y también muy utilizada por el público en general. 

Actualmente atraviesa por un proceso de cambio para mejorar la 

calidad del audio y la imagen que transmite. (pág. 34) 

 

 Redes en el hogar: son aquellas que se ensamblan dentro de los 

hogares a través de medios electrónicos como el router, el cual 

emite una señal inalámbrica a través de la cual se transporta la 

información desde un terminal hacia otra red, en este caso la red 

de internet. (pág. 34) 

 

 

 Las redes son un medio muy importante para el desarrollo de la 

comunicación moderna, debido que equivale al canal de transportación de 

la información que se quiere comunicar de un lugar a otro. Así mismo, el 

montaje y puesta en marcha de cualquiera de estas, genera un tiempo y 

costo que debe ser estudiado con detenimiento por las empresas que 

dedican su trabajo a desarrollar medios más rápidos y eficaces para 

informar y permitir el acceso a datos que las personas no pueden adquirir 

de manera física. 
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Los terminales 

 

 Los terminales son los puntos de acceso de las personas con la 

comunidad de la información, por este motivo son de mucha importancia y 

es un elemento que ha venido evolucionado y aún sigue en evolución: es 

constante la aparición de conexiones que permite sacar provecho a la 

digitalización de los datos y el aumento de la disponibilidad de 

infraestructuras por el intercambio de nueva información digital. 

 

 

 Estos dispositivos son los que limitan la cantidad de acceso a los 

datos contenidos en las redes, donde la calidad de las diversas fuentes 

está limitada por el tipo de herramienta que se aplique. En la 

comunicación moderna, según Cabero, J. (2014) normalmente se utilizan 

los siguientes terminales: (pág. 38) 

 

 Ordenador personal: o más conocido como computadora 

personal o de escritorio, el cual es usado como dispositivo de 

búsqueda de información y como organizador y editor de archivos. 

En la última década la fabricación de esta herramienta es cada vez 

más común, debido a que brinda muchas facilidades para el trabajo 

y el estudio. (pág. 38) 

 

 Navegador de internet: es una utilidad que viene incorporada en 

el sistema operativo de un ordenador personal, sea este portátil o 

de escritorio; en la mayoría de estos vienen con funciones 

específicas de funcionamiento con múltiples opciones de 

configuración para personalizar su uso.” (pág. 38) 

 

 

 Por otra parte, el acceso a internet supone también cambios en la 

conducta de las personas, las cuales en lugar de evolucionar en sus 
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conocimientos, estas se ven atrapadas en una adicción al internet. De 

esto trata Puyol (2010) quien manifiesta que se derivan las siguientes 

actitudes: 

 

 No dormir más de 5 horas por estar conectado en las noches hasta 

tarde. 

 Descuidan actividades de compartición de tiempo con familiares, 

amigos y tareas escolares. 

 Uso excesivo del internet. 

 Mantener la concentración en el internet aunque no se lo use en 

largos periodos de tiempo. 

 Tratar de racionar la cantidad de conexiones a internet sin lograr 

cambios. 

 

 

Redes Sociales 

 

 Marcelo & Martin (2010) afirman que las redes sociales fueron 

creadas para fomentar las relaciones personales a través de la red. El 

objetivo de estas es crear un ambiente en el cual las personas 

conectadas a la red social puedan entablar un proceso comunicativo, 

donde se logre compartir experiencias y opiniones sobre un determinado 

tema. Se pueden crear grupos de personas en relación a un interés 

común, ofreciendo a los miembros del grupo un espacio para dialogar, el 

aprendizaje o el intercambio de ideas. Estos autores han realizado 

trabajos donde afirman que las redes sociales más utilizadas por los 

adolescentes actualmente son: 

 

 Facebook: “Marcelo & Martin (2010) comentaron que es una red 

que surgió a principios del 2004, como un lugar de intercambio de 

ideas e intereses para universitarios en Harvard. Las estadísticas 

actuales de Facebook, revelan que tiene aproximadamente mil 
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millones de usuarios activos. Cada uno de estos tienen un 

promedio de 130 amigos, esta red social posee más de 200 

millones de visitas diarias provenientes de celulares, donde los 

usuarios revisan su perfil aproximadamente 40 veces al mes, estos 

permanecen conectados a la red entre 20 y 30 minutos promedio 

en cada visita, de esta manera se la cataloga como la más visitada 

dentro de la categoría.  

 

 Youtube: “es una plataforma social exclusiva para compartir  

vídeos, es propiedad de Google y por la gran cantidad de usuarios 

que la frecuentan, la hacen la red social de vídeos más grande a 

nivel mundial. Es normalmente utilizada por usuarios estándar pero 

también en los últimos año muchas marcas y empresas de 

reconocimiento internacional están volcando sus esfuerzos por 

mantenerse en esta plataforma, como estrategia de marketing para 

aumentar su participación en el mercado que las atañe. 

 

 Twitter: “esta red social fue lanzada al público en octubre del 2006 

la característica principal de esta aplicación es que solo acepta 

entradas de texto de una longitud máxima de 140 caracteres, 

posee más de 127 millones de suscriptores en estado activo y por 

su agilidad en la actualización de estados es una de las más activa 

junto con Youtube y Facebook.  

 

 

Los servicios 

 

 Actualmente las tecnologías se condicionan por la evolución y la 

manera de acceder a la información, según como se amplía el ancho de 

banda, se generan cambios en dichos servicios. Estos servicios donde se 

contiene el proveedor-cliente con una satisfacción, medianamente grande 

en función de los alcances tecnológicos y los cambios en la forma de 
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prestar el servicio, Majó, Joan. (2013): 

 

 Correo electrónico: es uno de los servicios más utilizados por las 

personas que llevan una actividad considerable en internet. Esta 

manera de interactuar con amigos, familiares, compañeros de 

trabajo o de estudio, presentan problemas en este medio, debido 

que existen usuarios que envían correos con el afán de engañar a 

los destinatarios para que estos brinden información personal con 

la cual se dan los casos de estafas electrónicas. 

 

 Búsqueda de información: Es uno de los servicios estrella de la 

sociedad de la información, proporcionado para los llamados 

motores de búsqueda, como Google o Yahoo, que son 

herramientas que permiten extraer de los documentos de texto las 

palabras que mejor los representan. 

 

 Banca online: debido a la diversidad que se encuentra en el uso 

del internet, el sector bancario ha desarrollado medios a través de 

los cuales los clientes de estas instituciones pueden realizar ciertas 

actividades gracias al desarrollo de las TIC. Su éxito se debe a la 

variedad de productos y a la comodidad y facilidad de gestión que 

proporcionan.  

 

 Audio y música: Desde la popularidad de los reproductores MP3, 

la venta o bajada de música por internet está desplazando los 

formatos CD.  

 

 TV y cine: Como servicio diferencial está el que ofrecen algunas 

redes de televisión IP, y que consiste en ver contenidos en 

modalidad de vídeo bajo demanda. De manera que el usuario 

controla el programa como si tuviera el aparato de vídeo en casa.  
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 Cabero, J. (2014). En la Revista Iberoamericana de Educación 

comenta que la interacción que tenemos con las TIC modifica y 

reestructuran nuestro sistema cognitivo. Siendo sus efectos cualitativos y 

cuantitativos, sugiriéndonos convertir a las TIC en herramientas 

significativas para la formación. Según la tendencia actual, las TIC, en un 

futuro podrían tener más clasificaciones, estos medios son cada vez más 

avanzados y ayudan a la comodidad de las personas. 

 

 

Historia de las TIC 

 

 Las tecnologías de la información y la comunicación tienen su 

origen en los años 1794 cuando se inventó el telégrafo por  Claude 

Chappe y años posteriores mejorados por diversos inventores hasta que 

Samuel Morse, perfecciona su funcionamiento al fusionarlo con un imán 

magnetizado el cual se movía a través de impulsos eléctricos que 

viajaban por cables, que recorrían en primera instancia unos pocos 

kilómetros, obteniendo códigos que se entregaban en el extremo final del 

cable donde existía otro telégrafo que recibía los impulsos eléctricos. 

 

 

 A partir de esta invención como un medio de comunicación, se 

derivan otros inventos como el teléfono, la radio, televisores, etc., hasta 

llegar a la realidad actual donde existen diversas formas de comunicarse, 

gracias a las innovaciones tecnológicas que están al alcance de la 

mayoría de consumidores. Estos medios comunicacionales son conocidos 

como medios convencionales, debido a la longevidad que poseen y que 

aún se usan como medios básicos de comunicación. Además, solo han 

evolucionado gracias a la incorporación de avances tecnológicos que 

modifican su funcionamiento básico y los vuelve más llamativos para las 

personas debido a las nuevas características que presentan. 

 



 
 

23 

Importancia de las TIC 

 

 Las TIC, como herramienta de enseñanza del sistema nacional de 

educación tiene su importancia debido a los amplios beneficios y que 

según Gómez Gallardo & Macedo Buleje, (2012) “la incorporación de las 

TICs en la educación tiene como función ser un medio de comunicación, 

canal de comunicación e intercambio de conocimiento y experiencias” 

(pág. 211). Dichos autores resaltan la importancia de incorporar las TIC 

en la educación porque brindan la comunicación requerida para acercar el 

conocimiento y las experiencias de otras personas a los estudiantes. 

 

 

 Del mismo modo se dice que “se está produciendo un cambio 

inminente en nuestra sociedad, cambio que en muchas ocasiones 

dejamos pasar sin aprovechar, todas y cada una de las ventajas que las 

tecnologías de la información y comunicación (TIC) pueden aportar a la 

enseñanza” (Pérez Alarcón, 2013, pág. 16). Esto significa que no se 

aprovecha al cien por ciento las TIC, debido al desconocimiento, la falta 

de capacitación, insuficiencia de recursos, etc., lo cual perjudica el 

crecimiento intelectual de los estudiantes. 

 

 

Ventajas y desventajas del uso de las TIC 

 

Ventajas 

 

 Entre las principales ventajas que ofrecen las TIC, se pueden 

describir las siguientes, según Martínez Hernández, (2013): 

 

 Nos proporcionan interactividad. 

 Favorecen a los valores. 

 Nos facilitan la comunicación. 
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 Facilitan las comunicaciones. (pág. 21) 

 Eliminan las barreras de tiempo y espacio. (pág. 21) 

 Favorecen la cooperación y colaboración entre distintas entidades. 

 Los usuarios están motivados al utilizar los recursos de las TIC. La 

motivación hace que las personas le dediquen más tiempo a 

trabajar y por lo tanto es probable que aprendan más. (pág. 21) 

 Los usuarios están permanentemente activos al interactuar con la 

computadora y con otras personas que tal vez estén a distancia. 

 Son emisores de medios. (pág. 21) 

 Aumentan la producción de bienes y servicios de valor agregado. 

 Potencialmente, elevan la calidad de vida de los individuos. 

 Provocan el surgimiento de nuevas profesiones y mercados. 

 Nos permiten producir contenidos. (pág. 21) 

 Disminuye el impacto ambiental, es decir, se reduce el consumo de 

papel y la tala de árboles. (pág. 21) 

 Las personas trabajan a su propio ritmo. (pág. 21) 

 Mejora la comunicación entre personas a larga distancia. (pág. 21) 

 Accede a diversidades de datos informativos. 

 Fomenta la toma constante de decisiones. 

 Desarrollo de la habilidad para la búsqueda y selección de 

información. (pág. 21) 

 Permite corregir errores de información sobre la marcha.  

 Las TIC facilitan el trabajo grupal y mejora las actitudes sociales, el 

intercambio de ideas, la cooperación, etcétera. (pág. 21) 

 

 

Desventajas 

 

 Se incrementa la falta de privacidad. 

 Aumenta el aislamiento de las personas hacia grupos familiares. 

 Las TIC son utilizadas en fraudes. 
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 Disminuye las plazas de trabajo. 

 Aumenta la distracción en los estudios. 

 Las publicidades en Internet, desvían a los usuarios de sus 

objetivos de su búsqueda. (pág. 22) 

 Produce fallos en la búsqueda de información. 

 Requiere de equipos informáticos o electrónicos de alto costo para 

infraestructuras de amplia gama. 

 Ocasiona escasa comunicación con docentes y compañeros de 

clases o de trabajo. 

 Existen personas a las que no les atrae el uso de la tecnología, 

sobre todo a los adultos mayores. (pág. 22) 

 

 

 Las TIC generan cambios en todos los ámbitos del hombre, sea 

este privado o público, reconfigurando las relaciones comunicacionales de 

las personas. La educación de los jóvenes también es afectada por esta 

transformación debido que las TIC ofrecen nuevas alternativas para la 

enseñanza y debe ser aprovechado por docentes y estudiantes, para 

mejorar la calidad de aprendizaje significativo. Las nuevas tecnologías o 

las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen infinidad de 

parámetros positivos y negativos. Por un lado, las ventajas que ofrecen 

son muy beneficiosas para las personas e instituciones.  

 

 

 A continuación, se indican aquellas ventajas presentadas por el 

Instituto Canario de Evaluación y Calidad Educativa (2014): 

 

 Fácil acceso a información de gran variedad de temas. 

 Programas o aplicaciones para el procesamiento de archivos en 

tiempo real a través del internet. 

 Sincronía de varias personas o instituciones de manera simultánea. 

 Permite mayor interactividad entre el usuario y el computador. 
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 Facilidad de transporte de información, mediante dispositivos de 

almacenamiento con gran capacidad. 

 

 

 Por otro lado, el punto negativo de las TIC lo establece Soler 

(2008), con respecto a su uso y utilización: 

 

 Información basura, debido que no se logra un análisis de la 

misma. 

 Incrementa la distracción sobre otras actividades más importantes 

como hacer tareas escolares, ejecutar las actividades propias del 

hogar, etc. 

 Información no confiable, debido a su escasa base científica. 

 

 

 En resumen, las TIC, ofrece muchas ventajas que indudablemente 

benefician el desarrollo del hombre, pero a la vez posee contras. Todo 

radica en la manera de dosificar las conexiones que el usuario realice a 

diario y la manera de emplear los recursos para evolucionar el intelecto. 

 

 

Las TIC en la educación 

 

 Como se ha indicado, las TIC son de mucha importancia para la 

educación de niños y adolescentes e incluso para estudiantes de nivel 

universitario, debido a la facilidad de acceso a la información, porque es 

un medio en el cual se juntan los sistemas tradicionales más el internet, 

donde este último es el más utilizado para obtener dichos conocimientos 

de diversas fuentes. 

 

 

 Según Marchesi (2014), “el desarrollo acelerado de la sociedad de 
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la información está suponiendo retos, impensables hace unos años, para 

la educación y el aprendizaje” (pág. 7).  Esto indica que las TIC forman 

parte del crecimiento de la sociedad actual, porque desde que se aplica 

en la educación formal de estudiantes, esto desde hace muchos años, ha 

presentado cambios significativos que benefician a los educandos, 

convirtiéndose en una herramienta esencial para mejorar el nivel de 

enseñanza del estudiantado. 

 

 

 Marchesi (2014) indica que: 

 

Contar con una adecuada infraestructura digital será un deber y no 
una novedad en las salas de clases de las escuelas 
iberoamericanas. No existirá duda del rol que el sistema educativo 
público deberá cumplir en la inclusión digital y no será posible 
encontrar excusas para no avanzar gradual, pero decididamente en 
esta dirección. (pág. 61) 

 

 

 Además de aplicar las TIC, se debe contar con los recursos 

informáticos necesarios en la institución para que la educación de  los 

estudiantes sea satisfactoria y de esa manera se puedan construir 

aprendizajes significativos que se adapten a las necesidades de los 

educandos y mejore los niveles de la educación en el país. 

 

 

Aprendizaje Significativo 

 

 El   aprendizaje   significativo   es   una   metodología   que   utiliza   

la información que las personas, para relacionarla con los nuevos 

aprendizajes que va adquiriendo día a día. El aprendizaje significativo   

manifiesta que el rol que juega el de conocimiento previo de información 

favorece al estudiante porque le permite razonar mejor los datos 

obtenidos.  
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 “La significatividad sólo es posible si se relacionan los nuevos 

conocimientos con los que ya posee el sujeto” (Alvarado, 2011, pág. 45). 

La teoría del aprendizaje significativo surge como oposición al aprendizaje 

memorista y por descubrimiento, por considerarles poco significativas en 

el aprendizaje del estudiante.  

 

 

 Una persona aprende mejor mediante el aprendizaje significativo, 

porque este incorpora la nueva información a la estructura cognitiva del 

individuo. “Esto creara una asimilación entre el conocimiento que el 

individuo posee en su estructura cognitiva con la nueva información, 

facilitando el aprendizaje”. (Tomas, 2014, pág. 1) 

 

 

 Los conocimientos no están fijos en la estructura mental de las 

personas, para que esta condición se dé tiene que llevarse a cabo un 

proceso donde en la mente del individuo existe un laberinto de ideas, 

información, y que se vinculan entre ellas para generar pensamientos 

nuevos, especialmente cuando se agrega nueva información al cerebro, 

donde se realizan los ajustes a la información obtenida y se la relaciona 

con los datos existentes.  

 

 

 La estructura mental de las personas permite que se relacionen la 

información existente con la nueva para reconstruir o construir nuevos 

conocimientos pero esto se da si el niño está completamente motivado 

para  el  aprendizaje,  se  habla  de  motivación  cuando  este  niño  se 

encuentra en completo equilibrio tanto mental, físico y social. 

 

 

 La teoría filosófica de David Ausubel propone cambiar la 

establecida y común forma de aprendizaje que es la del memorista o 
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descubrimiento y de esta forma desarrollar el pensamiento por medio de 

la asimilación, comparando la información cognoscitiva que ya tenía el 

individuo con la nueva información que recibe. 

 

 

Importancia del aprendizaje significativo 

 

 En la actualidad aprender significativamente es más importante que 

antes, debido que los estudiantes ahora se interesan más cuando son 

participativos en las actividades escolares, así ellos sienten que son más 

productivos en la generación de ideas y conocimientos nuevos que 

aportan al docente nuevas ideas que permitan una retroalimentación. 

 

 

 Según Dávila Espinosa (2013), “se considera que el aprendizaje 

por recepción no implica, como mucho se critica, una actitud pasiva del 

alumno; ni tampoco las actividades diseñadas para guiar el aprendizaje 

por descubrimiento garantizan la actividad cognoscitiva del alumno” (pág. 

6). Para este autor no basta con tener un aprendizaje por recepción de 

conocimientos, se debe hacer que el estudiante sea participativo en cada 

actividad para que su aprendizaje no solo se de recepción sino también 

de percepción, lo cual provoca un proceso cognoscitivo acorde a las 

necesidades del educando que forma un verdadero aprendizaje con 

significado para el alumno. 

 

 

 Actualmente se impulsa un nuevo modelo educativo el cual está 

centrado en las necesidades del educando y no en el docente, como se 

hacía en el modelo tradicional. Ahora se busca centralizar en el nuevo 

modelo educativo, un aprendizaje que debe ser perseguido y fomentado 

por el educador, utilizando todo su profesionalismo en el quehacer 

educativo. 
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 Cabe mencionar que estos tipos de aprendizaje, es decir el 

memorístico y el significativo son lo apuesto uno del otro, que sin embargo 

coexisten en muchas instituciones educativas. En la mayoría de 

ocasiones las personas aprenden de manera memorista y cuando el 

tiempo pasa, luego de una lectura o explicación, toda esa información 

adquirida toma un significado diferente para el individuo; solo en ciertos 

casos, “podemos comprender en términos generales el significado de un 

concepto, pero no somos capaces de recordar su definición o su 

clasificación” (Dávila Espinosa, 2013, pág. 7). 

 

 

Niveles de aprendizaje significativo 

 

 El aprendizaje significativo así como cualquier aprendizaje tiene 

sus niveles dependiendo del tipo de enseñanza que el educador aplique, 

así lo manifiesta Walter & Gómez (2012), los cuales explican que al 

aprendizaje significativo se le puede distinguir los siguientes niveles de 

comprensión o asimilación: 

 

 

 Por diferenciación progresiva. “Cuando el concepto nuevo se 

subordina a conceptos más inclusores que el alumno ya conocía. 

Por ejemplo, el alumno conoce el concepto de triángulo y al 

conocer su clasificación puede afirmar: Los triángulos pueden ser 

isósceles, equiláteros o escalenos” (pág. 58) 

 

 Por reconciliación integradora. Cuando el nuevo concepto o la 

nueva información posee un mayor grado de inclusión en 

comparación con los conocimientos previos del estudiante. “Por 

ejemplo, el alumno conoce los perros, gatos, ballenas, conejos y al 

conocer el concepto de mamífero puede afirmar: Los perros, los 

gatos, las ballenas y los conejos son mamíferos” (pág. 59).  
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 Por combinación. Cuando la información nueva tiene la misma 

jerarquía que los conocimientos ya conocidos, es decir, “el 

educando conoce los conceptos de rombo y cuadrado y es capaz 

de identificar que el rombo tiene cuatro lados, como el cuadrado”  

(pág. 59). 

 

 

 De lo expresado por los autores se puede determinar un nivel 

diferente de aprendizaje significativo en cada clase que el docente realice 

con su grupo de estudiantes. Todo depende del enfoque que el educador 

brinde a la clase y con qué herramientas logre alcanzar los objetivos de la 

clase, en conjunto con sus educandos. 

 

 

Causas influyentes de la calidad del aprendizaje significativo 

 

 Después de muchas investigaciones se ha podido constatar para 

que los niños aprendan tienen que ser del interés de ellos para que este 

sea para toda la vida. Para que este aprendizaje perdure son necesarios 

los siguientes factores. 

 

 Inteligencia 

 Experiencia 

 Motivación 

 

 

Inteligencia 

 

 La inteligencia es un tema tan complejo que no se puede expresar 

o definir en cualquier libro, puesto que intervienen muchos elementos que 

hacen distorsionar la manera de pensar de cada persona. “La inteligencia 

es la facultad humana que provee una de las formas de unión de la mente 
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con la realidad” (Bribiesca Rojas, 2015, pág. 5). Se puede decir que la 

inteligencia es entonces el conjunto de capacidades con las cuales el ser 

humano razona, discierne y materializa la información obtenida para 

mejorar sus capacidades del intelecto, mediante la adquisición de datos 

que lo ayuden a la resolución de problemas.  

 

 

 Tomando en cuenta esto, se deduce que la inteligencia es el 

término general con el cual identificamos cuando el aprendizaje y la 

conducta interactúan para favorecer el desempeño del individuo. En 

ocasiones, esto ocurre de manera esporádica, desencadenando 

dificultades de aprendizaje a las personas debido a la escasa 

comprensión de la información sin importar la calidad y claridad de la 

misma. 

 

 

Experiencia 

 

 La experiencia es una forma de conocimiento y habilidad que 

posee cada persona que a lo largo de su vida van adquiriendo, por lo cual 

le permite decidir en cuestión fundamental de su vida; además incentiva a 

la formación y desarrollo para el aprendizaje de cada individuo. Son 

aquellas vivencias con las cuales el individuo adquiere información de 

manera empírica.   

 

 

 La experiencia según Amengual, (2013) “indica la referencia del 

conocimiento, a partir de la cual tiene que elaborarse, a la que ha de 

adecuarse, responder y corresponder, de la que tiene que dar razón o 

incluso la que ha de ser su contenido” (pág. 2). Esto significa que los 

conocimientos previos que una persona adquiere, son basados en 

momentos y vivencias de las cuales ha participado el individuo. 
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 Según Guzmán Gómez, (2012):  

 

Las experiencias que se construyen en los espacios de las 
telesecundarias están marcadas por un fuerte componente afectivo 
y emotivo que hace que los estudiantes se acerquen, que entablen 
fuertes relaciones de amistad y de noviazgo, pero también se 
producen tensiones, por las diferencias y por la exclusión hacia 
algunos compañeros. Todo este mundo afectivo y emotivo forma 
parte del entramado escolar que se construye día a día. (pág. 985) 

 

 

 De acuerdo a diversos criterios se define a la experiencia como una 

representación en donde el individuo  se relaciona  con la vivencia directa, 

además se relaciona con la realidad dándole importancia a los 

conocimientos adquiridos durante su trayectoria de estudio o de las 

diversas actividades que se vive a diario. 

 

 

Motivación 

 

 “La motivación está constituida por todos los factores capaces de 

provocar, mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo” (Gestiopolis, 

2015, pág. 1); desde el punto de vista de los negocio se manifiesta que la 

motivación es toda acción que incita a mantener la atención hacia un 

producto determinado. En educación en cambio, la motivación esaquel 

incentivo que se da al estudiante para mantener su atención en la clase. 

 

 

 Para García Sánchez, (2012): 

 

Una definición clásica de motivación entiende ésta como el 
conjunto de procesos implicados en la activación, dirección y 
persistencia de la conducta, por lo que la motivación influye de 
modo principal en el tipo de acción elegida por el sujeto (dirección 
de la conducta), en el tiempo que el sujeto pasa realizando tal 
acción (persistencia de la conducta) y en el esfuerzo dedicado a la 
misma. (pág. 477) 
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 En término general  la motivación es importante  porque 

condicionan y determinan sus actos y decisiones, además nos permite 

identificar nuestros logros, reconocimiento, responsabilidad, incentivos por 

parte de otros individuos; logrando superarnos y cada vez llegar al éxito y 

aprender a relacionarnos con los demás.  

 

 

 En relación a estos valiosos aportes de trabajos realizados con 

anterioridad definimos que la inteligencia es un emergente del contexto, lo 

cual resulta muy importante en la vida que nos rodea. “En definitiva un 

proceso continuo de equilibrarían adaptación, asimilación y acomodación 

que se produce entre el sujeto cognoscente y el objeto por conocer” 

(Boekaerts, 2010, pág. 33). 

 

 

Características del Aprendizaje Significativo 

 

 Dado que el aprendizaje significativo es una experiencia en la cual 

el educando adquiere conocimientos nuevos y los asimila con aquella 

información que posee gracias a situaciones y experiencias vividas es 

necesario que un educador aprenda a reconocer cuando su grupo de 

estudiantes adquiere este tipo de aprendizaje.  

 

 

 Las características del aprendizaje significativo son: 

 

a) Está basado en la experiencia previa: “De esta manera se 

analiza que la experiencia previa es una forma en donde se logra 

expresar y desarrollar nuevos conocimientos, en lo que consiste 

que el individuo quiere aprender aquello que es interesante” 

(Harada, 2012, pág. 123). El estudiante, aprende relacionando los 

nuevos conocimientos con su información previa. En este proceso 
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el educando reflexiona, compara, interroga, argumenta sus 

creencias y prácticas.  

 

 

b) Es permanente: Por consiguiente los conocimientos del individuo 

se consideran importantes, de tal manera exista una relación con 

todo aquello que se debe aprender; por eso es necesario aclarar 

las ideas que sean estables y bien definidas. “Los nuevos 

conocimientos se incorporan en forma sustancial en la estructura 

cognitiva del estudiante y lo modifican a partir de los procesos de 

asimilación y acomodación de la nueva información a su memoria 

de largo plazo” (Tomas, 2014, pág. 37).  

 

 

c) Tiene implicación afectiva: es substancial para cada individuo 

enfocándose en el aprendizaje “desde su primera etapa de vida, 

observando cada una de las cosas de que ve a diario; en donde 

fácilmente se puede relacionar con su entorno y adaptarse a los 

cambios que se ocasiona sin afectar su estado emociona  (Pilay & 

Ventura, 2015, pág. 28)  l”.  

 

  

 La educación es un proceso que se genera durante todo el periodo 

de nuestra vida desde que nacemos hasta que morimos estamos 

constantemente aprendiendo algo nuevo, el propio hecho de que existan 

cambios y evoluciones sociales obliga a cada individuo a actualizarse en 

conocimientos, culturas y ciencias, es por eso que es necesario que los 

docentes y los padres sean capaces de tener claros los conocimientos de 

técnicas para que luego puedan ser impartidas a los niños de manera 

clara y concreta. 
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Condiciones para el aprendizaje significativo 

 

 Para Pilay & Ventura, (2015) 

 

Para que el aprendizaje significativo sea posible, el material debe 
estar compuesto por elementos organizados en una estructura 
organizada de manera tal que las partes no se relacionen de modo 
arbitrario. Pero no siempre esta condición es suficiente para que el 
aprendizaje significativo se produzca, sino es necesario que 
determinadas condiciones estén presentes en el sujeto. (pág. 20) 

 

 

 Las condiciones en las cuales se debe dar un aprendizaje 

significativo son variadas, dependiendo de factores como el ambiente, la 

calidad de la información que el docente facilita, el canal de comunicación 

que utilice el educador; el cual debe ser de fácil comprensión para el 

estudiante. Además, los educandos deben realizar las preguntas 

necesarias para que el proceso de asimilación de conocimientos se 

complete satisfactoriamente. 

 

 

 Otra condición que se debe presentar para lograr un aprendizaje 

significativo, es la predisposición del estudiante a aprender lo que el 

educador enseñe en el aula de clases. Así mismo, el docente debe estar 

dispuesto, como profesional de la educación, a enseñar con paciencia a 

todo su grupo de educandos, para que estos puedan alcanzar los 

objetivos de aprendizaje del año. 

 

 

Tipos de aprendizaje significativo 

 

 Según Ausubel (2008) el aprendizaje significativo tiene tres tipos de 

aprendizajes que son: 
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 Aprendizaje de representaciones: “Es cuando el niño adquiere el 

vocabulario. Primero aprende palabras que representa objetos 

reales que tienen significados para él. Sin embargo no los identifica 

como categorías  (Ausubel, 2012, pág. 1)”. 

 

 

 Aprendizajes de concepto: “El niño, a partir de experiencias 

concretas comprenden que la palabra; mamá; puede usarcé 

también por otras personas refiriéndose a sus madres”.  (Ausubel, 

2012, pág. 1) 

 

 

 Aprendizaje de proposiciones: “Cuando conoce el significado de 

los conceptos, pueden formar frases que contengan dos o más 

conceptos en donde afirme o niegue algo. Así, un concepto nuevo 

es asimilado al integrarlo en su estructura”.  (Ausubel, 2012, pág. 1) 

 

 

 Lo que indica Ausubel, es que el aprendizaje significativo por lo 

general se adquiere cuando las condiciones ambientales y comunicativas 

se presentan en conjunto a la metodología que el docente aplique, de 

esta manera el educador puede aplicar representaciones graficas para 

reforzar el concepto del tema de estudio.  

 

 

 Así mismo, cuando se realiza el análisis de conceptos, es 

necesario que el educador utilice un lenguaje sencillo para que el 

adolescente pueda captar la idea central. Además, se pueden asociar 

varias definiciones para que el educando pueda razonarlos y así crear un 

concepto con sus propias palabras, de esta manera se puede dar mayor 

protagonismo al estudiante.  
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Aprendizaje significativo en el área social 

 

 Bandura (2012) indica que: 

 

El aprendizaje es como una actividad de procesamiento de 
información en la que los datos acerca de la estructura de la 
conducta y de los acontecimientos del entorno se transforman en 
representaciones simbólicas   que sirven como lineamientos para la 
acción (pág. 50).  

 

 

 En el marco social, las personas van formándose con base en 

experiencias un modelo que les permite entender su comportamiento, 

debido que va adquiriendo conocimientos y actitudes, que lo ayuda a 

distinguir lo que es conveniente y útil; “con los cuales aprende de las 

consecuencias de su provenir, dependiendo su ejecución, de que el 

modelo haya sido reforzado o castigado requiriendo el observador de 

atención, retención, producción y motivación para llevar a cabo lo 

aprendido” (Bandura, 2012, pág. 16).  

 

 

 El aprendizaje significativo influye en quienes integran una 

sociedad, su crecimiento depende del nivel creativo e intelectual de sus 

miembros, debido que se requiere de personas capacitadas para 

adaptarse a las nuevas tendencias tecnológicas.  

 

 

 Un aprendizaje  significativo se logra asimilar cuando la nueva 

información ingresa al sistema cognitivo, donde se procesa y se relaciona 

con la información archivada en la memoria, para ser comparada y 

reestructurada con el fin de extraer lo esencial y otorgar un aporte nuevo 

con términos propios. 
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Aprendizaje significativo en el área afectiva  

 

 Los beneficios de alcanzar un aprendizaje significativo son de 

mucha significancia para el estudiante, especialmente aquel que siente 

que sus esfuerzos no son reconocidos por el docente o por sus padres. 

Cuando el educando logra adquirir un aprendizaje significativo, este se 

motiva a seguir el mismo camino para volver a tener esa sensación de 

triunfo. Con este logro alcanzado en el aula de clases, el estudiante se 

siente motivado y una de las primeras acciones es contarles a sus 

familiares para que estos lo feliciten y así el educando se sentirá más 

apreciado por el esfuerzo realizado.  

 

 

 De igual manera, ocurre cuando el esfuerzo se convierte en 

fracaso, algunos padres lo que hacen es recriminar al estudiante en lugar 

de incentivarlo a volverlo a intentar y seguir esforzándose para lograr la 

meta propuesta; en casos como este, la parte afectiva que se genera en 

el hogar, toma gran importancia porque es el punto de partida para 

mejorar o empeorar los estudios del adolescente. 

 

 

 Para un estudiante el afecto y reconocimiento de sus padres es 

muy importante, especialmente en el área académica, debido que 

necesitan la motivación otorgada por los padres aún cuando las 

calificaciones no son las esperadas por ellos. Evidentemente el apoyo que 

se requiere es mayor para incentivar al educando a mejorar. 

 

 

Aprendizaje significativo en el área psicomotriz 

 

 “En la actualidad cuando se habla de psicomotricidad se está 

considerando la globalidad del ser humano, su unidad psicosomática; 
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además de la íntima relación entre su estructura somática, afectiva y 

cognitiva” (Ardila, Cáceres, & Martínez, 2014, pág. 37). Esto quiere decir 

que, cuando el hombre aprende significativamente, se cumple un proceso 

interno donde interviene la estructura somática, afectiva y cognitiva, 

logrando adquirir el conocimiento necesario para asimilar la información y 

desarrollar nuevas ideas. 

  

 

 Se considera al individuo como una unidad psicosomática, es decir, 

que mantiene una interrelación entre su mente y su cuerpo, para la  

obtención de un logro. Utiliza principalmente movimientos corporales, con 

el fin de contribuir al crecimiento de sus conocimientos, para ello emplea 

la información obtenida del exterior para interiorizarla y finalmente 

procesarla a nivel cognitivo, el resultado final es la obtención de 

conocimiento puro y relevante para el educando. 

 

 

 El desarrollo psicomotriz en los primeros años de vida del ser 

humano, son cruciales porque a través del movimiento de sus miembros 

se aprende a conocer el alcance del mismo y a la vez qué acciones puede 

lograr. Sin embargo con el pasar del tiempo la psicomotricidad va 

quedando de lado porque se desarrollan otras habilidades, aunque en 

ciertas ocasiones se desarrolla una afinidad por el aprendizaje 

kinestésico, es decir, un aprendizaje mediante el tacto de las cosas. 
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Fundamentaciones 

 

Fundamentación pedagógica 

 

 Ausubel (2008) indica que: 

 

El aprendizaje significativo del alumno depende de la estructura 
cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe   
entenderse por “estructura cognitiva”, al conjunto de conceptos, 
ideas que un individuo posee en un determinado campo del 
conocimiento, así como su organización. (p. 80) 
 

 

 Tomando en cuenta el aprendizaje significativo supone una intensa 

actividad por parte del alumno, consiste en establecer relaciones ricas 

entre el nuevo conocimiento y los esquemas del conocimiento ya 

existentes, el estudiante es quien en último término construye, modifica y 

coordina sus esquemas, por tanto es artífice del propio aprendizaje.  

 

 

 Partiendo de éste concepto expresado por Auzubel, se puede ver 

que en realidad, la estructura de conocimientos de un individuo se 

fundamenta en las ideas que éste ya posee para llegar a comprender los 

materiales que se le proporcionan logrando un conocimiento constructivo 

y relacional es decir, que el estudiante aprende comprendiendo la realidad 

y la integra a su mundo de nuevos conocimientos logrando un mejor 

desarrollo de sus capacidades.   

 

 

 Pero para lograr este aprendizaje, es necesaria la intervención del 

profesor y la de los demás compañeros para lograr que el aprendizaje   

sea interactivo, integrador, comprensivo y a la vez autónomo. Si el 

estudiante trabaja de ésta manera, logrará superar el memorismo con que 

tradicionalmente se enseñaba y aprendía y potenciará sus habilidades 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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intelectuales no como una simple acumulación de conocimientos sino 

como una estructura bien formada que   incentivará su inteligencia e irá 

construyendo su aprendizaje como formando peldaños sucesivos en 

donde exista relación y el estudiante se empodere de su propio 

aprendizaje. 

 

 

Fundamentación sociológica 

 

 Chevallard  (2008) indica que: 

 

La interacción social y el aprendizaje social llegan a ser la esencia 
de la  educación, en tanto que la materia de estudio se convierte en 
un ingrediente de la interacción. Esto significa que el individuo se 
convierte en la sociedad, en la historia, lo cual es un ser social, 
cuyas capacidades y posibilidades están formadas por la práctica, 
(p. 90) 

 

 

 Tomando en cuenta que la interacción social sirve para 

comprender la importancia que favorecen en el proceso de sociabilidad de 

los niños y niñas en el proceso  de  desarrollo  personal,  relaciones    con  

las  personas,  la  actitud  de cuestionamiento es muy necesaria, la 

persona no podrá comprometerse con un nuevo marco conceptual, sin 

antes no haber efectuado un cuestionamiento de su modelo mental   

anterior.  

 

 

 El cuestionamiento  es importante para que la comprensión de una 

persona pueda evolucionar y acercarse a una comprensión más 

adecuada de la verdad, al actuar sobre los materiales que se utilizan en 

juegos, los niños y niñas sobre sus vivencias, las transforman activamente 

y la base de esa interacción es la practica social. 
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Fundamentación psicológica 

 

 Piaget (2008) indica que: 

 

Las decisiones prácticas en relación a la ejecución   y evolución del 
currículo educativo, la docente que desarrolle y aplique el currículo 
basándose en conocimientos psicológicos obtendrán un éxito y 
satisfacción mayor, del aquél que carece y se aparte de estos 
elementos. (p. 100) 

 

 

 Tomando en cuenta que las decisiones practicas en relación  a la 

ejecución del currículo la docente en formación o en servicio activo este 

en condición de responder el conocimiento en la primera etapa de 

escolaridad del niño y se relacionan con el proceso del aprendizaje El 

nivel psicológico, el constructivismo es una de las corrientes de la 

psicología cognitiva dentro del cual afirma que se aprende cuando se 

conoce.  

 

 

 Ese conocimiento se realiza desde un ser humano que se integra  

es posible logrando una interacción equilibrada y armónica entre lo natural 

y lo social, lo externo y lo interno, las  actividades que se fundamentan en 

los sentimientos y las cualidades personales, cobran vital importancia, 

debido a que estas propician la interacción del sujeto en el contexto de un 

grupo. 

 

 

Fundamentación filosófica 

 

 Tomando en cuenta que el profesor como el alumno en la 

educación es un proceso interactivo que el aprendizaje se realiza sobre 

todo a través de la práctica. Dewey es considerado como el verdadero 

creador de la escuela activa  fue uno de los teóricos más importantes de 



 
 

44 

estados unidos, y utilizo en múltiples ocasiones la expresión “un 

organismo en   un ambiente”.  

 

 John Dewey (2008) indica: 

 

Que tanto el profesor como el alumno forman parte del proceso 
enseñanza; aprendizaje, resultando muy artificial la separación que 
tradicionalmente se ha establecido entre ambos. Con esta 
expresión manifestaba que no se puede estudiar el aprendizaje de 
forma abstracta, sino que   este debe ser interpretado en el 
contexto en el que se produce. (p. 110) 

 

 

 

 La aportación más importante del trabajo de Dewey fue su 

afirmación de que el niño no es un recipiente vacio esperando a que le 

llenen de conocimientos.   John Dewey defendió que el aprendizaje se 

realiza sobre todo a través de la práctica. Sus teorías están muy 

presentes en la configuración de los sistemas educativos occidentales, 

pues en ellos ha calado la idea de que los niños aprenden gracias a que 

hacen algo, lo que supone dejar en un segundo plano pedagógico la 

transmisión de conocimientos.  

 

 

Fundamentación Legal 

 

Constitución de la República del Ecuador 

Título II: Derechos 

Capítulo Segundo: Derechos del Buen Vivir 

Sección Quinta  

Educación 

 

 Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusables del estado. Constituyente un 
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área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de 

la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

 

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

su desarrollo holístico, en el marco del respeto de los derechos humanos, 

al medio ambiente sustentable  y  a  la  democracia;  será  participativa,  

obligatoria,  intercultural, democracia, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsara la equidad  de género, la justicia la solidaridad y la paz; 

impulsara la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulara el sentido creativo, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo  de competencias y capacidades 

para crear y trabajarla educación es indispensable para el conocimiento, 

el ejercicio de los derechos y la constitución de un país soberano, y 

constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

 

 

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

servicio de interés individuales y corporativos.    Se garantizará el acceso 

universal, permanencia movilidad y egreso sin discriminación alguna i la 

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

aprendizaje se desarrollara de forma escolarizada y no escolarizada.  

 

 

 Art. 343.- El sistemas nacional de educación tendrá como finalidad 

el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

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

utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema 

tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionar de manera flexible 

y dinámica, incluyente eficaz y eficiente.  
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Código de la Niñez y la Adolescencia. 

 

 Art. 37.- Derecho de la Educación.- los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda un 

sistema educativo que: Garantice el acceso y permanencia de todo niño y 

niña a la educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato 

o su equivalente. 

 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Capítulo Segundo 

De las obligaciones del Estado respecto del Derecho a la Educación 

 

 Art. 5.- La educación como obligación de Estado.- 

 

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

información y comunicación en el proceso educativo, y propiciar el 

enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales; 

 

 

 Art. 36.- De la relación con los gobiernos autónomos 

municipales.-  

 

h. Apoyar la provisión de sistemas de acceso a las tecnologías de la 

información y comunicaciones;   
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CAPÍTULO III 

 

Metodología, Proceso, Análisis  y Discusión de Resultados 

 

Diseño metodológico 

 

 El diseño metodológico, indica Álvarez, (2011) “es la investigación 

considerada una de las herramientas más importantes con la que cuenta 

el ser humano para comprender, explicar y analizar la realidad” (pág. 41). 

Este proceso manifiesta que para llegar a comprender la realidad de las 

cosas, para ello utilizamos un conjunto de pasos o procedimientos para 

explicar y analizar los hechos.  

 

 

 Para el desarrollo de la investigación se trabajó con un enfoque 

cualitativo y cuantitativo. A partir de éstos, se reunieron datos que 

evidencian de forma valorativa y numérica, para dar respuesta a los 

aspectos que abordan las variables de investigación en torno a las TIC y 

la calidad de aprendizaje significativo. Bajo esta perspectiva, se procedió 

a realizar una investigación de campo y documental para precisar la 

situación conflicto que se presenta en la Unidad Educativa Fiscal 

República de Francia. 

 

 

Tipos de Investigación 

 

 Para la realización del proyecto educativo, es necesario seleccionar 

el tipo de investigación que se va a utilizar, dependiendo de los objetivos 

planteados y lo que se busca determinar a través de la ejecución de 

dichos procedimientos. A continuación, se desarrollan los tipos de 

investigación utilizados en el presente trabajo investigativo. 
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Investigación de Campo 

 

 Según Martha Guzmán, (2012)  

 

La investigación de campo es aquella que se realiza en el lugar de 
los hechos, lo que permite vivir la realidad de la problemática, de lo 
que se obtendrá información para luego analizarla y descubrir el 
vínculo que existe entre las variables de estudio. (p. 74) 

 

 

 Según esta autora, la investigación de campo, es aquella 

investigación que se lleva a cabo en el sector donde la realidad se ve 

afectada por el problema. Este tipo de indagación es el más utilizado por 

el investigador, el cual busca obtener información fresca sobre la situación 

existente en la realidad de un grupo determinado de personas, que 

sienten la necesidad de resolver o minimizar las consecuencias del 

mismo.  

 

 

 Con la aplicación de esta investigación se procede a visitar la 

institución, para extraer información relevante, a través de instrumentos 

de recopilación de datos dirigidos a los principales actores de la 

comunidad educativa de la institución, donde también es posible realizar 

una entrevista con preguntas abiertas pre-elaboradas dirigida a la  

máxima autoridad de la institución. 

 

 

Investigación Documental 

 

 La misma autora, Martha Guzmán, (2012) considera a la 

investigacion documental como “un proceso de estudio en el que se reúne 

información disponible de artículos, libros, documentos, sitios web, 

fuentes bibliográficas, etc. Permitiéndole al investigador conocer los 

antecedentes y ampliando su conocimiento del problema” (p. 78). Esto 
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significa que se puede reunir información básica necesaria para la 

comprensión de la realidad donde surge el problema, además, tiene la 

flexibilidad de que los datos pueden ser obtenidos de medios impresos 

como libros, revistas, informes, documentos y demás medios de 

información. 

 

 

 Se utiliza este método para conocer los antecedentes de nuestras 

variables y la obtención de nuevos conocimientos, a través de medios 

como libros, artículos de revistas, periódicos, documentos de sitios web y 

fuentes bibliográficas, la información es analizada e interpretada, para 

conocer la relación existente dichas variables. 

 

 

Investigación Exploratoria 

 

 Para Cervantes, (2012) “la investigacion exploratoria se ejecuta 

sobre un tema u objetivo definido, en la que se realiza la recopilación de 

datos y selección de temas” (p. 36). Los estudios exploratorios sirven para 

incrementar el nivel de familiaridad con los fenómenos desconocidos o 

pocos estudiados. Debido a ello, la falta de información sobre el uso 

apropiado de las TIC y la importancia que tiene la utilización de estas 

herramientas en aprendizaje significativo mejorando el proceso 

enseñanza. 

 

 

 Esto lleva a realizar una investigación, donde mediante la 

exploración se obtienen archivos que aportan con información precisa 

para la conceptualización de los temas a tratar, para la comprensión de la 

realidad y la búsqueda de la solución al problema.  
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Investigación  Descriptiva 

 

 Jiménez, (2012) manifiesta que la investigación descriptiva es 

“también conocida como la investigación estadística, que consiste en 

conocer los hábitos, situaciones y actitudes dominantes mediante la 

descripción precisa de objetivos, procesos y personas” (p. 58). La 

finalidad de esta investigación es conocer por qué y para qué se está 

realizando la indagación de las variables pertinentes, por ello, es 

necesario que se analice críticamente la información para formular los 

resultados finales del proceso investigativo. 

 

 

 A través de este tipo de investigación se puede constatar que las 

variables van ligadas de alguna manera al individuo que afectan. Con la 

descripción de los fenómenos que inciden en el problema, se puede llegar 

a solucionar el mismo, aunque para ello el investigador debe mantener 

una postura imparcial para poder discernir los contenidos que ayudan a 

encontrar la manera en que se puede beneficiar a las personas afectadas 

por la problemática. 

 

 

Población y Muestra 

 

Población 

 

 Según Pedro José Salinas (2012) “se considera población a una 

parte muy grande del universo. Para algunos investigadores y autores, 

población es sinónimo de universo” (p. 26). En consecuencia para la 

investigación es necesario delimitar el alcance de la misma y cuál es la 

población donde el problema se agudiza. Por medio de esta 

segmentación del universo, es posible que los involucrados compartan 

ciertas similitudes, aunque criterios diferentes.  
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 Para la realización de este proyecto, se plantean los objetivos y la 

finalidad del mismo. Para ello se contó con la participación de los 

principales actores de la Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

como: 2 directivos, 8 docentes, 135 estudiantes de primero bachillerato 

para un total de 145 personas, detallados en el siguiente cuadro. 

 
 

Cuadro No. 1 Distributivo de la población 

N° Detalles Personas 

1 Directivos 2 

2 Docentes 8 

3 Estudiantes 135 

 Total 145 

      Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 
        Elaborado por: Kristell Narel Hidalgo Veliz 

 

 

Muestra 

 

 El mismo Pedro Salinas, (2012) opina que la muestra “es una parte 

que representa de la mejor manera la mayoría o todas las características 

del todo, es decir, la unidad de estudio, la población o el universo” (p. 27). 

Al interpretar las palabras de este autor, se entiende por muestra a aquel 

segmento de la población que va a representar a este en la recolección 

de la información que permita elaborar las conclusiones luego de analizar 

los datos obtenidos, en esta investigación se utiliza el muestreo aleatorio 

simple, para la realización de las encuestas a estudiantes y docentes. 

 

 

 Para este trabajo se extrajo la muestra del total de la población 

objetivo, el cual comprende 145 personas. Por consiguiente, se aplicó el 

muestreo probabilístico aleatorio simple, dando como resultado 106 

personas, en ésta se incluye directivos, docentes y estudiantes. El mismo 
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que se detalla a continuación: 

 

  
 

              
  

 

  
   

                 
 

 

  
   

              
 

 

  
   

    
   

 

      

 

 Directivos  
 

    
                        

 Docentes  
 

    
                        

 Estudiantes  
   

    
                     

     Total     =   106 

 

 

Cuadro No. 2 Distributivo de muestra 

N° Detalles Personas 

1 Directivos 1 

2 Docentes 6 

3 Estudiantes 99 

 Total 106 

      Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 
        Elaborado por: Kristell Narel Hidalgo Veliz 
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Cuadro No. 3 Operacionalización de las variables 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN 
Y DE LA 
COMUNICACIÓN  

Ámbito de las TIC 

Definición de las TIC 

Historia de las TIC 

Importancia de las TIC 

Uso de las TIC 

Ventajas y desventajas del 
uso de las TIC  

Las TIC en la educación 

Clasificación de 
las TIC 

Redes 

Terminales 

Servicios 

APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 

Aspectos 
generales 

Definición de aprendizaje 
significativo 

Importancia del aprendizaje 
significativo 

Niveles de aprendizaje 
significativo 

Cómo mejorar la 
calidad del 
aprendizaje 
significativo 

Causas influyentes de la 
calidad del aprendizaje 
significativo 

Beneficio social del 
aprendizaje significativo 

GUÍA DIDÁCTICA 
PARA EL USO DE 
LAS TIC PARA EL 
FORTALECIMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

Definición de guía 
didáctica 

Importancia de una guía 
didáctica 

Beneficios de una guía 
didáctica 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Kristell Narel Hidalgo Veliz 
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Métodos de investigación 

 

Métodos teóricos  

 

 “Permiten descubrir en el objeto de investigación las relaciones 

esenciales y las cualidades fundamentales, no detectables de manera 

sensoperceptual. Por ello se apoya básicamente en los procesos de 

abstracción, análisis, síntesis, inducción y deducción” (Martínez Pérez & 

Rodríguez Espanda, 2014, p. 4). Entre estos métodos tenemos el 

siguiente: 

 

 

Analítico-Sintético 

 

Según García (2010), existen dos métodos que perfeccionan el 

proceso de estudio de toda investigación. El analítico implica analizar 

cada información obtenida, en cuanto al método sintético, permite agregar 

nuevos conocimientos a través de la síntesis que se le hace a los 

conceptos. El propósito de la investigación es analizar, principalmente la 

influencia de las TIC en la calidad de aprendizaje significativo de los 

estudiantes de primer año de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal 

República de Francia.  

 

 

De esta forma se ha podido definir el factor influyente en el estudio, 

bajo la observación y analizando las características y vínculo que hay 

entre sí. Se realizó una unificación  de todas sus partes afectadas, para 

poder obtener un análisis relevante, lo cual es conveniente para encontrar 

una solución mediante una propuesta diferente e innovadora, que 

beneficiara directamente a los implicados del proyecto.     
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Método estadístico 

 

 Este método “consiste en una secuencia de procedimientos para el 

manejo de los datos cuantitativos y cualitativos de la investigación” 

(Reynaga Obregón, 2012, pág. 32). Es decir, que son los pasos mediante 

los cuales se va a tratar la información que haya sido recopilada a través 

de instrumentos de investigación como la encuesta y la entrevista, para 

transformarla en datos probabilísticos que arrojen un posible resultado 

sobre un problema. 

 

 

 En el presente proyecto se realiza el cálculo de una muestra de 

ciento seis personas sobre un total poblacional de ciento cuarenta y cinco 

dentro de los cuales se encuentran directivos, estudiantes y docentes. A 

esta muestra seleccionada se aplica encuestas y entrevista, cuyos datos 

recolectados son tratados mediante el programa ofimático Excel, para 

mostrar los resultados a través de tablas y gráficos, los mismos que son 

interpretados por la investigadora. 

 

 

Métodos empíricos  

 

 Los métodos de investigación empírica “con lleva toda una serie de 

procedimientos prácticos con el objeto y los medios de investigación que 

permiten revelar las características fundamentales y relaciones esenciales 

del objeto; que son accesibles a la contemplación sensorial” (Cortez, 

2013, p. 33). 

 

 

 Estos métodos son aplicados al presente trabajo para obtener 

información relacionada con los datos obtenidos mediante las encuestas a 

estudiantes y docentes, además de la entrevista a un directivo.  
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Técnicas e instrumentos de la investigación 

 

Observación 

 

 Para Felipe Pardinas, (2005) el proceso de la observación científica 

“es la acción de observar, de mirar detenidamente” (p. 23), por tal motivo 

es que dicha técnica investigativa lleva ese nombre. Al observar los 

hechos el investigador puede recopilar datos que lo ayudaran en el 

planteamiento de hipótesis o conclusiones, referentes al problema 

encontrado. Es la técnica más utilizada para obtener información.  

 

 

 Según César Bernal Torres (2006), “los elementos que conforman 

el proceso y necesitan ser claramente definidos por el observador, en todo 

proceso de investigación fundamentado en la observación” (p. 228), son 

los siguientes: 

 

 

 El sujeto que investiga. 

 El objeto de estudio. 

 Los medios en los que se da la observación. 

 Los instrumentos que se van a utilizar. 

 El marco teórico del estudio. 

 

 

 Así mismo determina los pasos claves de la observación, dentro 

del proceso: 

 

1. Determinar el objeto, situación, caso que se va a observar 

2. Determinar los objetivos de la observación (para qué se va a 

observar) 

3. Determinar la forma con qué se van a registrar los datos 
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4. Observar cuidadosa y críticamente 

5. Registrar los datos observados 

6. Analizar e interpretar los datos 

7. Elaborar conclusiones 

8. Elaborar el informe de observación  

 

 

Encuesta  

 

 La encuesta es una búsqueda sistemática de información en la que 

el investigador pregunta a los investigados sobre los datos que desea 

obtener, y posteriormente reúne estos datos individuales para obtener 

durante la evaluación datos agregados. Con la encuesta se trata de 

“obtener, de manera sistemática y ordenada, información sobre las 

variables que intervienen en una investigación, y esto sobre una población 

o muestra determinada” (Pilar Baptista, 2006, p. 337).  

 

 

 Esta información hace referencia a lo que las personas son, hacen, 

piensan, opinan, sienten, esperan, desean, quieren u odian, aprueban o 

desaprueban, o los motivos de sus actos, opiniones y actitudes. Para la 

presente investigación se realiza encuestas dirigidas a 99 estudiantes de 

la jornada nocturna de la Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

de la ciudad de Guayaquil.  

 

 

Escala de Likert 

 

 Según Llaurado (2014), “A diferencia de las preguntas dicotómicas 

con respuesta sí/no, la escala de Likert nos permite medir actitudes y 

conocer el grado de conformidad del encuestado con cualquier afirmación 

que le propongamos” (p. 33). Para las encuestas de esta investigación se 
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utiliza la escala siguiente: 

 

Totalmente   equivale a  1 

Mucho  equivale a  2 

Medianamente equivale a  3 

Poco   equivale a  4 

Nada   equivale a  5 

 

 

Entrevista 

 

 La entrevista “permite conocer datos, es una técnica que consiste 

en recoger información, mediante un proceso directo de comunicación 

entre entrevistador(es) y entrevistado(s)” (Pilar Baptista, 2006, p. 310). El 

entrevistado responde a preguntas, previamente diseñadas en función de 

las dimensiones que se pretenden estudiar, mismas que son planteadas 

por el entrevistador.  

 

 

 También podríamos decir que la observación, es una técnica de 

investigación científica, con que permite conocer de forma directa y 

concreta el objeto de estudio, para luego detallar e interpretar situaciones 

sobre la realidad actual. En este proyecto se plantearon cinco preguntas 

abiertas al MSc. Nerie Castillo Bravo, rector de la Unidad Educativa Fiscal 

República de Francia. 
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Análisis e Interpretación de Datos 
Encuestas a estudiantes de primer año de BGU de la  

Unidad Educativa Fiscal República de Francia 
 

Cuadro No. 4: Significado de las TIC 

¿Conoce usted el significado de las TIC (Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación)? 

CÓDIGO VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

 

ÍTEM 
No. 1 

Totalmente  28 28,28% 

Mucho 10 10,10% 

Medianamente 22 22,22% 

Poco 28 28,28% 

Nada 11 11,11% 

  Total 99 100,00% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Kristell Narel Hidalgo Veliz 

 

Gráfico N°.  1: Significado de las TIC 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Kristell Narel Hidalgo Veliz 

 

Análisis: 

 Los resultados de la pregunta uno demuestran que no existe un 

conocimiento sobre el significado de las TIC, el 28,28% indica que 

probablemente es debido a la poca información que los docentes brindan 

a los estudiantes. 

28,28%

10,10%

22,22%

28,28%

11,11%

Totalmente Mucho Medianamente Poco Nada
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Cuadro No. 5: Importancia de las TIC 

¿Conoce usted la importancia de las tecnologías de la información 
y de la comunicación? 

CÓDIGO VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

 

ÍTEM 
No. 2 

Totalmente 40 40,40% 

Mucho 18 18,18% 

Medianamente 20 20,20% 

Poco 16 16,16% 

Nada 5 5,05% 

  Total 99 100,00% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Kristell Narel Hidalgo Veliz 

 

Gráfico N°.  2: Importancia de las TIC 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Kristell Narel Hidalgo Veliz 

 

Análisis: 

 Como se observa en el gráfico no todos los estudiantes tiene pocos 

conocimientos sobre la importancia de las TIC, lo cual concuerda con la 

poca información que tienen sobre esta herramienta de estudio. El 

desconocimiento del tema hace que se genere diferentes opiniones sobre 

las TIC, aún así el 40,40% de los estudiantes indican conocer las TIC. 

  

40,40%

18,18%

20,20%

16,16%

5,05%

Totalmente Mucho Medianamente Poco Nada
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Cuadro No. 6: Como realizar las investigaciones por internet 

¿Considera usted conocer como realizar las investigaciones por 
internet? 

CÓDIGO VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

 

ÍTEM 
No. 3 

Totalmente 60 60,61% 

Mucho 20 20,20% 

Medianamente 11 11,11% 

Poco 5 5,05% 

Nada 3 3,03% 

  Total 99 100,00% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Kristell Narel Hidalgo Veliz 

 

Gráfico N°.  3: Como realizar las investigaciones por internet 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Kristell Narel Hidalgo Veliz 

 

Análisis: 

 Según los estudiantes el 60,61% de estos creen saber cómo se 

realizan las investigaciones por internet, probablemente porque tengan los 

recursos informáticos en sus domicilios que les permitan el desarrollo de 

dicha actividad, pero no todos tienen el acceso a estos y en consecuencia 

no desarrollan buenos trabajos escolares. 

  

60,61%
20,20%

11,11%

5,05% 3,03%

Totalmente Mucho Medianamente Poco Nada



 
 

62 

Cuadro No. 7: Utilizar los medios informáticos 

¿Cree usted saber utilizar los medios informáticos? 

CÓDIGO VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

 

ÍTEM 
No. 4 

Totalmente 40 40,40% 

Mucho 24 24,24% 

Medianamente 16 16,16% 

Poco 18 18,18% 

Nada 1 1,01% 

  Total 99 100,00% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Kristell Narel Hidalgo Veliz 

 

Gráfico N°.  4: Utilizar los medios informáticos 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Kristell Narel Hidalgo Veliz 

 

Análisis: 

 Del mismo modo, los estudiantes que fueron encuestados, el 

40,40% manifiestan saber cómo usar los medios informáticos, estos 

pueden ser probablemente aquellos programas utilitarios como Word, 

Excel, PowerPoint, los cuales son los más comunes de usar. Aunque no 

todos comparten la misma cantidad de conocimientos, la causa podría ser 

el nivel de formación de años anteriores. 

40,40%

24,24%

16,16%

18,18%

1,01%

Totalmente Mucho Medianamente Poco Nada
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Cuadro No. 8: El término aprendizaje significativo 

¿Ha escuchado usted el término aprendizaje significativo (se 
entiende por aprendizaje significativo a la incorporación de nueva 
información a los conocimientos previos del estudiante)? 

CÓDIGO VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

 

ÍTEM 
No. 5 

Totalmente 30 30,30% 

Mucho 20 20,20% 

Medianamente 22 22,22% 

Poco 14 14,14% 

Nada 13 13,13% 

  Total 99 100,00% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Kristell Narel Hidalgo Veliz 

 

Gráfico N°.  5: El término aprendizaje significativo 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Kristell Narel Hidalgo Veliz 

 

Análisis: 

 Como se observa en el gráfico cinco, existen pocos estudiantes 

que han escuchado el término aprendizaje significativo., esto podría tener 

su origen en la metodología de enseñanza obsoleta que algunos docentes 

siguen practicando actualmente. Sin embargo el 30,30% manifiesta que 

ha escuchado el término aprendizaje significativo. 

  

30,30%

20,20%22,22%

14,14%

13,13%

Totalmente Mucho Medianamente Poco Nada
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Cuadro No. 9: Su aprendizaje es significativo 

¿Cree usted que su aprendizaje es significativo? 

CÓDIGO VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

 

ÍTEM 
No. 6 

Totalmente 58 58,59% 

Mucho 24 24,24% 

Medianamente  6 6,06% 

Poco 8 8,08% 

Nada 3 3,03% 

  Total 99 100,00% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Kristell Narel Hidalgo Veliz 

 

Gráfico N°.  6: Su aprendizaje es significativo 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Kristell Narel Hidalgo Veliz 

 

Análisis: 

 Los resultados indican que el 58,59% de los estudiantes creen que 

su aprendizaje es significativo, mientras que otra minoría posee poco 

aprendizaje significativo. Estos últimos pueden ser la consecuencia de la 

escasa utilización de recursos didácticos que logren desarrollar las 

habilidades y potencialidades de los mismos. 

  

58,59%
24,24%

6,06%
8,08% 3,03%

Totalmente Mucho Medianamente Poco Nada
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Cuadro No. 10: Su aprendizaje significativo puede mejorar 

¿Cree usted que su aprendizaje significativo puede mejorar? 

CÓDIGO VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

 

ÍTEM 
No. 7 

Totalmente 80 80,81% 

Mucho 18 18,18% 

Medianamente  0 0,00% 

Poco 0 0,00% 

Nada 1 1,01% 

  Total 99 100,00% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Kristell Narel Hidalgo Veliz 

 

Gráfico N°.  7: Su aprendizaje significativo puede mejorar 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Kristell Narel Hidalgo Veliz 

 

Análisis: 

 El resultado sobre la pregunta siete, demuestra la confianza que 

sienten el 80,81% de los estudiantes sobre la mejora que desean obtener 

acerca de su aprendizaje significativo, lo cual es importante para el 

desarrollo de sus habilidades y destrezas, beneficiando a sus 

aspiraciones y les permite alcanzar los objetivos trazados a inicios del 

periodo lectivo. 

  

80,81%

18,18%

0,00%

0,00%
1,01%

Totalmente Mucho Medianamente Poco Nada
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Cuadro No. 11: Interesado en mejorar su aprendizaje 

¿Estaría usted interesado en mejorar su aprendizaje? 

CÓDIGO VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

 

ÍTEM 
No. 8 

Totalmente 84 84,85% 

Mucho 15 15,15% 

Medianamente  0 0,00% 

Poco 0 0,00% 

Nada 0 0,00% 

  Total 99 100,00% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Kristell Narel Hidalgo Veliz 

 

Gráfico N°.  8: Interesado en mejorar su aprendizaje 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Kristell Narel Hidalgo Veliz 

 

Análisis: 

 De lo observado en el gráfico ocho casi la totalidad de los 

estudiantes, es decir el 84,85% está interesado en mejorar su 

aprendizaje, esto probablemente se deba a que no han desarrollado sus 

habilidades como es debido y por ello desean mejorar. 

 

  

84,85%

15,15%

0,00% 0,00%0,00%

Totalmente Mucho Medianamente Poco Nada
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Cuadro No. 12: Cómo funciona una guía didáctica 

¿Conoce usted cómo funciona una guía didáctica (folleto con 
información sobre procedimientos para realizar una tarea en 
concreto)? 

CÓDIGO VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

 

ÍTEM 
No. 9 

Totalmente 24 24,24% 

Mucho 20 20,20% 

Medianamente  20 20,20% 

Poco 22 22,22% 

Nada 13 13,13% 

  Total 99 100,00% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Kristell Narel Hidalgo Veliz 

 

Gráfico N°.  9: Cómo funciona una guía didáctica 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Kristell Narel Hidalgo Veliz 

 

Análisis: 

 Como se observa en el gráfico, las respuestas de los estudiantes 

son diversas, lo cual indica que estos poseen diferentes niveles de 

conocimientos sobre procedimientos lo que da a entender que su 

instrucción previa careció de la información requerida para nivelar a los 

educandos. Sin embargo el solo el 24,24% de ellos conoce totalmente 

como funciona una guía didáctica.  

24,24%

20,20%

20,20%

22,22%

13,13%

Totalmente Mucho Medianamente Poco Nada
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Cuadro No. 13: Interesado en participar de una guía didáctica que 

mejore su aprendizaje 

¿Estaría usted interesado en participar de una guía didáctica que 
mejore su aprendizaje? 

CÓDIGO VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

 

ÍTEM 
No. 10 

Totalmente 72 72,73% 

Mucho 12 12,12% 

Medianamente  12 12,12% 

Poco 3 3,03% 

Nada 0 0,00% 

  Total 99 100,00% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Kristell Narel Hidalgo Veliz 

 

Gráfico N°.  10: Interesado en participar de una guía didáctica que 

mejore su aprendizaje 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Kristell Narel Hidalgo Veliz 

 

Análisis: 

 Lo que indica el gráfico diez, es que el 72,73% de los estudiantes sí 

están totalmente interesados en participar de una guía didáctica que 

mejore su aprendizaje, esto se debe a la necesidad de actualizar sus 

conocimientos sobre el uso de las TIC. 

 

72,73%

12,12%

12,12%
3,03% 0,00%

Totalmente Mucho Medianamente Poco Nada
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Encuestas a docentes de primer año de BGU de la  

Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

Cuadro No. 14: Importante conocer sobre las TIC 

¿Considera usted importante que sus estudiantes conozcan 
acerca de las TIC? 

CÓDIGO VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

 

ÍTEM 
No. 1 

Totalmente 4 66,67% 

Mucho 0 0,00% 

Medianamente 0 0,00% 

Poco 2 33,33% 

Nada 0 0,00% 

  Total 6 100,00% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Kristell Narel Hidalgo Veliz 

 

Gráfico N°.  11: Importante conocer sobre las TIC 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Kristell Narel Hidalgo Veliz 

 

Análisis: 

 La mayoría de los docentes encuestados, es decir, el 66,67% de 

ellos manifiestan que es importante que los estudiantes conozcan sobre 

las TIC, debido que como educadores deben mantener al día las 

enseñanzas a los educandos. 

  

66,67%
0,00%

0,00%

33,33%

0,00%

Totalmente Mucho Medianamente Poco Nada
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Cuadro No. 15: Estudiantes se sienten motivados 

¿Cree Usted que sus estudiantes se sienten incentivados al aplicar 
las TIC en sus clases impartidas? 

CÓDIGO VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

 

ÍTEM 
No. 2 

Totalmente 0 0,00% 

Mucho 4 66,67% 

Medianamente  0 0,00% 

Poco 2 33,33% 

Nada 0 0,00% 

  Total 6 100,00% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Kristell Narel Hidalgo Veliz 

 

Gráfico N°.  12: Estudiantes se sienten motivados 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Kristell Narel Hidalgo Veliz 

 

Análisis: 

 Según manifiestan los docentes, es decir, el 66,67% de ellos cree 

que el incentivo que poseen los estudiantes cuando se aplican las TIC en 

el aula de clases, se debe principalmente a los beneficios que brinda la 

utilización de dichas herramientas en el proceso educativo de los 

educandos. 

  

0,00%

66,67%

0,00%

33,33%

0,00%

Totalmente Mucho Medianamente Poco Nada
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Cuadro No. 16: Estrategias para  investigaciones 

¿Aplica usted estrategias para que sus educandos realicen de 
manera correcta las investigaciones por internet? 

CÓDIGO VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

 

ÍTEM 
No. 3 

Totalmente 1 16,67% 

Mucho 3 50,00% 

Medianamente  0 0,00% 

Poco 2 33,33% 

Nada 0 0,00% 

  Total 6 100,00% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Kristell Narel Hidalgo Veliz 

 

Gráfico N°.  13: Estrategias para  investigaciones 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Kristell Narel Hidalgo Veliz 

 

Análisis: 

 De lo observado en la tabla dieciséis, el 50% de los docentes creen 

que la aplicación de diversas estrategias corresponde exclusivamente al 

criterio de cada uno de los educadores, debido que estos deben tener la 

habilidad de poder comunicarse correctamente con sus educandos. 

  

16,67%

50,00%

0,00%

33,33%

0,00%

Totalmente Mucho Medianamente Poco Nada
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Cuadro No. 17: Saber utilizar los medios informáticos 

¿Cree usted saber utilizar adecuadamente los medios 
informáticos? 

CÓDIGO VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

 

ÍTEM 
No. 4 

Totalmente 3 50,00% 

Mucho 2 33,33% 

Medianamente  0 0,00% 

Poco 1 16,67% 

Nada 0 0,00% 

  Total 6 100,00% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Kristell Narel Hidalgo Veliz 

 

Gráfico N°.  14: Saber utilizar los medios informáticos 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Kristell Narel Hidalgo Veliz 

 

Análisis: 

 Como se observa los resultados el 50% manifiestan los 

pensamientos de los docentes, los cuales indican que saben utilizar 

adecuadamente los medio informáticos. Esto se debe a la capacitación 

constante que se exige hora a los docentes de educación básica y 

secundaria. 

  

50,00%
33,33%

0,00%

16,67%
0,00%

Totalmente Mucho Medianamente Poco Nada
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Cuadro No. 18: Sabe reconocer aprendizaje significativo 

¿Sabe usted reconocer cuando sus estudiantes han obtenido un 
aprendizaje significativo durante sus clases? 

CÓDIGO VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

 

ÍTEM 
No. 5 

Totalmente 1 16,67% 

Mucho 3 50,00% 

Medianamente  0 0,00% 

Poco 2 33,33% 

Nada 0 0,00% 

  Total 6 100,00% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Kristell Narel Hidalgo Veliz 

 

Gráfico N°.  15: Sabe reconocer aprendizaje significativo 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Kristell Narel Hidalgo Veliz 

 

Análisis: 

 Según manifiestan los docentes el 50% de estos saben identificar 

cuando su grupo de estudiantes ha tenido un aprendizaje significativo, lo 

más probable es que debido a la experiencia que poseen en su carrera de 

educadores, lo cual facilita la labor de los mismos cuando se disponen a 

enseñar a un grupo de educandos nuevos. 

  

16,67%

50,00%

0,00%

33,33%

0,00%

Totalmente Mucho Medianamente Poco Nada



 
 

74 

Cuadro No. 19: Aplica diversas metodologías 

¿Usted ha aplicado alguna vez diversas metodologías para mejorar 
el aprendizaje de sus estudiantes? 

CÓDIGO VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

 

ÍTEM 
No. 6 

Totalmente 2 33,33% 

Mucho 2 33,33% 

Medianamente  1 16,67% 

Poco 1 16,67% 

Nada 0 0,00% 

  Total 6 100,00% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Kristell Narel Hidalgo Veliz 

 

Gráfico N°.  16: Aplica diversas metodologías 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Kristell Narel Hidalgo Veliz 

 

Análisis: 

 Por lo expuesto en la tabla diecinueve el 33,33% de los docentes sí 

han aplicado diversas metodologías para mejorar el aprendizaje de sus 

estudiantes, esto se debe al criterio de responsabilidad que posee cada 

educador. 

  

33,33%

33,33%

16,67%

16,67%

0,00%

Totalmente Mucho Medianamente Poco Nada
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Cuadro No. 20: Aprendizaje significativo puede mejorar 

¿Cree usted que el aprendizaje significativo de sus estudiantes 
puede mejorar? 

CÓDIGO VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

 

ÍTEM 
No. 7 

Totalmente 1 16,67% 

Mucho 1 16,67% 

Medianamente  2 33,33% 

Poco 2 33,33% 

Nada 0 0,00% 

  Total 6 100,00% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Kristell Narel Hidalgo Veliz 

 

Gráfico N°.  17: Aprendizaje significativo puede mejorar 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Kristell Narel Hidalgo Veliz 

 

Análisis: 

 Del mismo modo, los resultados de la pregunta siete son variados 

lo cual indica que el 33,33% los docentes mantienen pocas expectativas 

sobre la mejora del aprendizaje significativo de los estudiantes, esto se 

debe tal vez al poco interés por aprender que poseen los educandos. 

  

16,67%

16,67%

33,33%
33,33%

0,00%

Totalmente Mucho Medianamente Poco Nada
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Cuadro No. 21: Capacitarse para mejorar el aprendizaje 

¿Estaría usted interesado en capacitarse para mejorar el 
aprendizaje de sus estudiantes? 

CÓDIGO VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

 

ÍTEM 
No. 8 

Totalmente 4 66,67% 

Mucho 0 0,00% 

Medianamente  0 0,00% 

Poco 2 33,33% 

Nada 0 0,00% 

  Total 6 100,00% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Kristell Narel Hidalgo Veliz 

 

Gráfico N°.  18: Capacitarse para mejorar el aprendizaje 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Kristell Narel Hidalgo Veliz 

 

Análisis: 

 Como se observa los resultados el 66,67% manifiestan los 

pensamientos de los docentes, los cuales indican que desean buscar 

nuevas formas de educar a sus estudiantes, lo que demuestra el interés 

de los educadores por mejorar sus técnicas de enseñanza, para mejorar 

el aprendizaje de los educandos. 

  

66,67%

0,00% 0,00%

33,33%
0,00%

Totalmente Mucho Medianamente Poco Nada
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Cuadro No. 22: Cómo funciona una guía 

¿Conoce usted cómo funciona una guía didáctica (folleto con 
información sobre procedimientos para realizar una tarea en 
concreto)? 

CÓDIGO VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

 

ÍTEM 
No. 9 

Totalmente 3 50,00% 

Mucho 1 16,67% 

Medianamente  0 0,00% 

Poco 2 33,33% 

Nada 0 0,00% 

  Total 6 100,00% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Kristell Narel Hidalgo Veliz 

 

Gráfico N°.  19: Cómo funciona una guía 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Kristell Narel Hidalgo Veliz 

 

Análisis: 

 Según el cuadro veintidós no todos los docentes saben cómo 

funciona una guía didáctica, lo cual se debe a la falta de capacitación de 

los mismos y al mínimo esfuerzo de estos por mejorar los niveles de 

enseñanza de ellos. Sin embargo el 50% conoce totalmente cómo 

funciona una guía. 

  

50,00%

16,67%

0,00%

33,33%
0,00%

Totalmente Mucho Medianamente Poco Nada
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Cuadro No. 23: Aplicación de una guía 

¿Participaría Usted en la aplicación de una guía didáctica sobre el 
uso de las TIC? 

CÓDIGO VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

 

ÍTEM 
No. 10 

Totalmente 3 50,00% 

Mucho 1 16,67% 

Medianamente  0 0,00% 

Poco 2 33,33% 

Nada 0 0,00% 

  Total 6 100,00% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Kristell Narel Hidalgo Veliz 

 

Gráfico N°.  20: Aplicación de una guía 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Kristell Narel Hidalgo Veliz 

 

Análisis: 

 Casi la totalidad de los docentes encuestados han manifestado su 

deseo de participar en la aplicación de una guía didáctica sobre el uso de 

las TIC, aunque solo el 50% de ellos está totalmente interesado. Esto 

significa que existe un deseo de mejorar las metodologías de enseñanza 

de los educadores. 

  

50,00%

16,67%

0,00%

33,33%
0,00%

Totalmente Mucho Medianamente Poco Nada
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Entrevista al Rector del Plantel 

MSc. Nerie Castillo Bravo 

 

1. ¿Qué opina de las TIC? 

 Son la mejor alternativa de enseñanza que se puede obtener en la 

actualidad, son muy útiles para captar la atención de los estudiantes, 

debido a que no solo escuchan la información, también pueden verla, lo 

cual es interesante para los estudiantes y les permite retener por más 

tiempo los conocimientos. 

 

2. ¿Cree usted que es importante enseñar las TIC a los estudiantes? 

 Por supuesto que sí, es más ahora los estudiantes son tan 

adaptados a la tecnología que incluso ellos llegan a saber más que el 

docente cuando se trata de manejar un celular, una tablet o un 

computador portátil.  

 

3. ¿Cómo cree usted que debe ser el aprendizaje significativo? 

 Debe ser dinámico, participativo, práctico, en fin, debe ser lo más 

flexible y la experiencia en este tipo de aprendizaje debe ser fuera de lo 

común, para que este tenga significado en el estudiante. 

 

4. ¿Estaría de acuerdo con que se enseñe el uso de las TIC a los 

estudiantes? 

 Sí, porque los estudiantes deben aprender a utilizar estos recursos 

con responsabilidad. 

 

5. ¿Cómo cree usted que debe ser una guía didáctica sobre el uso 

de las TIC? 

Me imagino que debe contener procedimientos y consejos de cómo 

realizar utilizar las TIC, para que los estudiantes puedan aprender su uso 

correcto y responsable.  
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones  

 

 Existe una carencia de conocimientos sobre lo que significan las 

TIC al igual que el uso correcto de las mismas. Es decir, que solo 

utilizan las TIC para uso recreativo, como navegar en internet como 

pasa tiempo y ocio, en lugar de aprovechar los beneficios que 

otorgan estos recursos. 

 

 Las opiniones dividas de las encuestas dan a entender que existen 

diferentes niveles de conocimiento acerca de la importancia de las 

tecnologías de la información y la comunicación, además de saber 

realmente como elaborar búsquedas de información en internet, 

donde la mayoría cree saber cómo hacerlo, cuando en realidad lo 

utilizan de manera empírica. 

 

 De igual manera los medios informáticos son también una falencia 

en los estudiantes y docentes, aunque estos indiquen lo contrario 

se observa que no son capaces de utilizarlos de manera correcta o 

que puedan realizar trabajos más elaborados. 

 

 Los estudiantes no conocen que es un aprendizaje significativo, lo 

cual perjudica su desarrollo debido que estos deben saber cuando 

han logrado adquirir un aprendizaje de este tipo, de esta manera 

podrán ser capaces de aprovechar las enseñanzas del docente y 

construir mejores bases de conocimiento. 

 

 Existe un interés por parte de los estudiantes en mejorar sus 

niveles de aprendizaje, especialmente el significativo, por lo cual se 

debe aprovechar ese ánimo de los educandos y brindar una 

enseñanza de calidad. 
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Recomendaciones 

 

 Socializar con los estudiantes sobre el significado de las TIC, 

especialmente los docentes del área de informática, los cuales son 

los más idóneos para realizar esta tarea en concreto. No obstante, 

todos los educadores de la institución deben enseñar que son las 

TIC y  su importancia en la educación de los mismos. 

 

 Nivelar los conocimientos de los estudiantes a través de sesiones 

de trabajo sobre el uso de las TIC, específicamente de cómo 

realizar investigaciones por internet. Se debe socializar qué 

páginas de internet contiene información útil al estudiante. 

 

 Del mismo modo, socializar la utilización de los diferentes medios 

informáticos tanto para estudiantes como para los mismos 

docentes, los cuales deben estar al día en el uso correcto y 

responsable de los medios informáticos que existen en la 

actualidad. 

 

 El personal docente de la institución deben enseñar a los 

estudiantes a reconocer cuando tienen un aprendizaje significativo 

así como los beneficios de construir conocimientos con bases 

científicas que mejoren su desarrollo. 

 

 Implementar diferentes metodologías como la aplicación de una 

guía didáctica para mejorar el aprendizaje significativo de los 

estudiantes, especialmente cuando estos sienten el deseo de 

superación. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título 

 

 Diseño de una guía didáctica para el uso de las TIC para el 

fortalecimiento del aprendizaje. 

 

 

Justificación 

 

 La presente propuesta tiene como meta, mejorar la calidad de 

aprendizaje significativo de los estudiantes de primer año de bachillerato 

de la Unidad Educativa Fiscal República de Francia, mediante el uso 

práctico de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Con la 

implementación de la guía, los educandos tendrán la herramienta 

necesaria para que su aprendizaje significativo mejore notablemente, 

debido que estos podrán aprender a usar correctamente las diferentes 

fuentes de información y comunicación.  

 

 

 Desde el punto de vista práctico, la correcta utilización de las TIC, 

influye directamente sobre el aprendizaje significativo de los estudiantes, 

porque mejora las habilidades del pensamiento y desarrolla nuevas ideas 

en el proceso de enseñanza. Con la aplicación de la guía práctica, los 

educandos podrán realizar diversas actividades, sacando el máximo 

provecho a las TIC, porque enseñan cómo se debe investigar en internet, 

así como los sitios web más confiables para la búsqueda de información, 

además de los pasos que se requieren para la edición de los contenidos 

descargados de la red, formatos, tipos y tamaños de fuentes, 
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interlineados, márgenes, citas, etc. 

 

 

 Los principales beneficiarios son los estudiantes y la institución, 

porque con esta guía práctica se ayuda a mejorar el aprendizaje 

significativo de los educandos. De esta manera y amparada en la 

Constitución de la República del Ecuador, según el Art. 387, numeral 

primero donde indica que el Estado será el responsable de facilitar e 

impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para alcanzar los 

objetivos del régimen de desarrollo, por tales motivos, es necesario que 

se implemente la guía práctica del uso de las TIC para el fortalecimiento 

del aprendizaje. 

 

 

Objetivo General 

 

 Promover el correcto uso de las TIC, para mejorar la calidad del 

aprendizaje significativo de los estudiantes de primer año de bachillerato 

de la Unidad Educativa Fiscal República de Francia. 

 

 

Objetivos específicos 

 

 Concienciar los beneficios del uso de las TIC en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

 Capacitar a los estudiantes sobre el mejoramiento del aprendizaje 

a través de la utilización de las TIC. 

 

 Establecer procedimientos del manejo de las herramientas 

tecnológicas en el aula. 
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Aspectos Teóricos 

 

Guía práctica 

 

 Como su nombre lo indica es un documento donde se detallan los 

procedimientos o pasos a seguir para la consecución de un objetivo. Es 

decir que se enseña al educando a aplicar los conocimientos sobre el uso 

de las tecnologías de la información y la comunicación, para el 

mejoramiento de su aprendizaje significativo.  

 

 

 Una guía didáctica tiene como objetivo, mantener un curso directo 

para la concreción de un objetivo, en ella se detallan procedimientos, 

pasos y lineamientos que el autor describe para realizar una acción que 

lleve a conseguir una meta. 

 

 

TIC 

 

 Según Consuelo Belloch (2012) las TIC, es: 

 

Las nuevas tecnologías de la información y comunicación son las 
que giran en torno a tres medios básicos: la informática, la 
microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no sólo de 
forma aislada, sino lo que es más significativo de manera 
interactiva e interconexionadas, lo que permite conseguir nuevas 
realidades comunicativas. (pág. 1) 

 

 

La autora manifiesta que las TIC, son herramientas tecnológicas 

que nos permiten conocer otras realidades y a la vez ayudan en el 

procesamiento de la información, para la obtención de soluciones tareas 

investigativas y de presentación de trabajos. En la actualidad las 

tecnologías de la información y la comunicación tienen relación directa 
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unas con otras, es decir que mantienen una interconexión entre sí, donde 

el principal actor es el usuario final. 

 

 

Aprendizaje Significativo 

 

El aprendizaje es el proceso de adquirir conocimiento, habilidades, 

actitudes o valores, a través del estudio, la experiencia o la enseñanza; 

dicho proceso origina un cambio persistente, cuantificable y específico en 

el comportamiento de un individuo y, según algunas teorías, hace que el 

mismo formule un concepto mental nuevo o que revise uno previo. Según 

Ausubel, (1983) el aprendizaje significativo surge cuando el alumno, como 

constructor de su propio conocimiento, relaciona los conceptos a aprender 

y les da un sentido a partir de la estructura conceptual que ya posee. 

 

 

Factibilidad de su Aplicación 

 

Financiera 

 

La propuesta es factible económicamente hablando, debido que las 

actividades propuestas en la guía pueden ser puestas en práctica en el 

laboratorio de computación de la institución, la cual cuenta con la 

infraestructura tecnológica suficiente para la aplicación de la guía. Esto 

beneficia a la institución, puesto que no le genera gasto alguno y se 

beneficia de una herramienta que será de utilidad para las futuras 

generaciones de estudiantes del centro educativo. 

 

 

Humana 

 

Para la aplicación de la guía solo se necesita de la colaboración de 

las autoridades, para que emitan los permisos necesarios para que la 
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autora pueda tener acceso a la institución y capacitar a los estudiantes 

sobre el respectivo uso práctico de las TIC y como esta herramienta 

tecnológica puede mejorar el aprendizaje significativo de los educandos. 

 

 

Tecnológica 

 

 Dada la infraestructura que posee la institución, es posible aplicar 

la guía práctica, puesto que el laboratorio de computación cuenta con la 

capacidad técnica para que los estudiantes puedan poner en práctica los 

conocimientos adquiridos durante la capacitación que recibirán. La autora 

del proyecto va a instruir a los educandos, paso a paso de manera teórica 

y práctica, sobre la utilización de las TIC en el campo educativo, para 

mejorar su aprendizaje significativo. 

 

 

Descripción de la propuesta 

 

 La propuesta contiene pasos detallados de las siguientes 

actividades: 

 

 Medios de información disponibles en la RED. 

 Como investigar contenido científico 

 Formatos de presentación de trabajos 

 Documentos en Word 

 Presentación de diapositivas 

 Aplicaciones en celulares y tabletas 

 

 

Descripción de la portada 

 

 El fondo de la portada es de color amarillo porque este representa 

energía, potencia y dinamismo. También es un color positivo, alegre, 
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denota inteligencia y felicidad. Además es un color muy llamativo para la 

juventud, motivos por los cuales se escogió para formar parte de la 

portada, debido que estimula la actividad mental. 

 

 El color azul refleja estabilidad, calma,  responsabilidad, seguridad 

y confianza, lo cual permite que en contraste con el amarillo denote la 

seriedad de la propuesta.  Por último el color blanco es utilizado por su 

versatilidad, debido que es un color neutro, es decir, que combina con 

todo color.  

 

 

  Las imágenes contenidas en la portada, como un fondo marca de 

agua, fueron elegidas porque representan los principales utilitarios 

ofimáticos que se utilizan para el tratamiento de información y tienen 

relación con el tema de la propuesta. 

 

 

 El logotipo, ubicado en la central de la portada representa a los 

principales medios de comunicación que existen en la actualidad y que 

son utilizados como herramientas de trabajo y estudio, debido que poseen 

conexión a diferentes redes para la comunicación a través de las cuales 

se pueden establecer vínculos de conocimiento con otras personas. 

 

 

 El slogan de la propuesta es “Reforzando el conocimiento”, porque 

ese es el objetivo general de la propuesta,  la guía contiene información 

necesaria para mejorar el uso de las TIC y de esta manera fortalecer el 

aprendizaje de los estudiantes.  Finalmente el nombre de la guía es 

“TIPS PARA LAS TIC”, debido que la guía didáctica contiene Tips para 

mejorar el uso de las principales herramientas ofimáticas con las cuales el 

estudiante trabaja. Además, es un nombre llamativo para el estudiante 

actual.  
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Introducción 

 

 Las tecnologías de la información y la comunicación, son las 

herramientas más utilizadas en la actualidad, por su versatilidad y por los 

beneficios comunicativos que ofrece. Su introducción en el ámbito 

educativo es una de las mejores iniciativas propuestas para mejorar los 

niveles de aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

 Estas herramientas contribuyen al desarrollo de niños, jóvenes y 

adultos, porque permiten en cualquier momento acceder a todo tipo de 

información  siendo una ventana hacia el conocimiento, lo cual beneficia 

el desarrollo de los estudiantes. La presente guía didáctica es una 

recopilación de datos básicos para el óptimo uso de las principales 

aplicaciones ofimáticas como Word, Excel y PowerPoint, también se 

encuentran Tips para obtener mejores resultados en búsquedas por 

internet. 

 

 

 Además, se pone en consideración la utilización del aplicativo 

llamado Geogebra, el cual sirve para la enseñanza de la asignatura de 

Matemáticas, gracias a la combinación dinámica de la geometría, álgebra 

y estadística, logrando hacer gráficos de funciones entre otros. 
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Objetivos 

 

General 

 

 Fortalecer los conocimientos sobre el uso de las TIC a través de la 

enseñanza de las principales herramientas de los programas ofimáticos 

utilizados en la presentación de la información. 

 

 

Específicos 

 

 Brindar información importante para que los estudiantes desarrollen 

mejor la presentación de trabajos escolares. 

 

 Enseñar a los estudiantes la manera más práctica para la 

búsqueda de información en el internet. 

 

 Mejorar la calidad del aprendizaje mediante la socialización de Tips 

para el correcto uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 
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Unidad Educativa Fiscal 
“República de Francia” 

 

Método: 
Inductivo 
Comparativo 
Analítico 
 

Participantes: 
Estudiantes de 1er. año de 
bachillerato 

Tiempo: 4 horas 
pedagógicas 

Tema: 
Tips para búsquedas por internet 

OBJETIVO 
PRECISIONES 

PARA LA 
ENSEÑANZA 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

Mejorar los 
criterios de 
búsqueda de 
información en 
internet, 
mediante la 
socialización y 
práctica de 11 
tips 
recomendados 
este fin. 

Actividades de 
construcción de 
conocimientos y 
experiencia:  
 
Reconocimiento 
de los recursos a 
utilizar 
 
Actividades de 
Consolidación y 
Transferencias 
del 
Conocimiento:  
 
Evaluación de 
conocimientos 

Internet 
 
Computador 
 
Celular 
 
Tablet 
 
Papel 
 
Bolígrafo 
 
Proyector 
 
Laptop 
 
Sistema de 
audio 
 
Videos 

Práctica en 
computador, celular o 
tablet. 
 
Manejo de internet 
con fines 
académicos. 
 
Expresión de los 
resultados 
encontrados. 
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UNIDAD 1 

Tips para búsquedas por internet 

 

 A menudo cuando se realizan búsquedas por internet, los 

resultados son diversos y en la mayoría de los casos no siempre dicha 

información no es la que se busca. Para evitar este tipo de inconvenientes 

y ahorrar tiempo cuando se realizan este tipo de consultas, se proporciona 

once tips para realizar búsquedas más efectivas en cuanto a información 

para mostrar. 

 

1. Búsqueda entre comillas: al introducir una búsqueda 

entrecomillada en Google los resultados que nos muestra el 

buscador son los de aquellas páginas web que contienen la frase 

exacta que hemos puesto entre comillas; observa los ejemplos: 

 

 

Búsqueda sin 

comillas, es decir, 

de la manera 

convencional. 

Varios resultados 

de diversas páginas 

que contienen 

ciertas palabras del 

a búsqueda. 
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2. Búsqueda Dentro de Una Web: Para realizar una búsqueda dentro 

de una web el comando que se utiliza es site:www.url.com. Si 

ponemos site sin las 3w’s en Google, el buscador te ofrecerá todos 

los resultados que hay en una web incluyendo sus subdominios. Si 

ponemos la misma búsqueda pero con las 3w’s, entonces el 

buscador nos excluirá los subdominios.  

 

 

Búsqueda con 

comillas. 

Búsqueda en 

sitio web sin 

www. 

Resultados de 

búsqueda más 

precisos. 
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Para buscar un término o una frase exacta dentro de un dominio lo 

único que tenemos que hacer es realizar la búsqueda site e incluir 

la frase que queramos a continuación, pudiendo ser ésta también 

entrecomillada. Ej: Búsqueda de la convocatoria de becas del 

Ministerio de Asuntos Exteriores. La búsqueda site también puede 

tener muchas otras utilidades dentro del mundo SEO como por 

ejemplo llevar a cabo un análisis de la indexación que Google hace 

de una página web. 

 

3. Búsqueda Definida: Cuando queremos que Google nos defina un 

Búsqueda en 

sitio web con 

www. 
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término, la manera de hacerlo es añadir la expresión define:yahoo. 

He elegido la palabra Yahoo por puro vicio, ya que remontándose 

al libro de Jonathan Swift, Los Viajes de Gulliver, la definición que 

Google nos ofrece al buscar Yahoo es la de una persona ruidosa, 

violenta y grosera. Lo cual me parece bastante gracioso y un tanto 

irónico. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Búsqueda por tipo de archivo: Nos filtra búsquedas por tipo de 

archivo. Ej. búsqueda de un PDF que hable de la importancia de 

las TIC. 

 

 

 

pdf

PDF

 Observa la 
diferencia 
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5. El comando (+): Al añadir un más (+) justo antes de una búsqueda 

estás diciéndole a Google que te muestre exactamente ese término 

excluyendo sinónimos, acrónimos y demás. Observa la diferencia 

de resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. El comando (-): Funciona exactamente igual que el comando (+) 

pero en esta ocasión lo hace a la inversa. En la práctica resulta 

muy útil para filtrar resultados de búsqueda que no quieres que 

contengan determinados términos. 

 

 

 

7. El comando (|): Esta barra horizontal viene a significar esto “o” lo 

otro.  Resulta útil cuando estás mirando por múltiples términos 

dentro de un determinado conjunto de datos. 
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Sin (|)     Con (|) 

 

 

8. El comando (*): El asterisco funciona como un comodín. Cuando lo 

pones delante de una palabra y dentro de una frase le estás 

diciendo a Google que busque la frase exacta que le pides pero 

que puede intercambiar la palabra del asterisco por otra. 

 

 

 

9. Búsqueda Relacionada: El atributo related sirve para obtener 

resultados de páginas web similares a la que incluyamos. Ejemplo 

de búsqueda related de la web SEOMOZ.  
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10. Búsqueda del Cache: La búsqueda cache es la copia de seguridad 

que los robots de Google guardan de todas las páginas webs que 

han sido indexadas en algún momento por los robots de búsqueda. 

Para realizar la búsqueda de la cache, igual que en anteriores 

ocasiones, lo único que tenemos que hacer es incluir en la barra de 

navegación cache:url. 

 

 

  

  

 La cache muestra las 
paginas almacenadas en la 

memoria temporal del 

navegador. 
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11. Búsqueda Info: El atributo info sirve para obtener mucha de la 

información que vimos más arriba pero de un solo vistazo, pues 

Google nos agrupa entre 3 y 5 links donde podemos encontrar (el 

caché de navegación de la web, páginas similares (related:),  

páginas que enlazan a esa web (link:). 
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Cómo sacar provecho a Google 

 

 Google es el buscador más utilizado por los usuarios de internet 

para realizar consultas sobre una infinidad de temas que a cualquier 

persona se le pueda ocurrir. Sin embargo, pocas personas conocen como 

sacarle provecho a esta herramienta, a continuación se presenta las 

opciones más útiles para el usuario promedio: 

 

 

 

1. Opciones de búsqueda.- se encuentran bajo la barra de búsqueda, y 

tienen las siguientes opciones: 

 

 
Todo: muestra todos los resultados 

sin discriminación de datos. 

 
Imágenes: solo se muestran 

resultados en fotos, imágenes, 
dibujos, ilustraciones, etc. 
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Videos: aparecen los resultados de 

la búsqueda del tema por videos 
ubicando como primeros resultados 
aquellos que están en la plataforma 
de youtube y luego aquellos videos 

en otras páginas. 

 
Libros: muestra los resultados de 

la búsqueda en libros cuyo 
contenido o título contengan las 

palabras ingresadas como 
búsqueda. 

 
Noticias: Se destacan aquellos 
hechos noticiosos que se hayan 
suscitado en el día y posterior, 

referente a la búsqueda ingresada. 

 
Más: en esta viñeta se oculta la 

opción Maps (mapa) 

 
Maps: es la herramienta de 

búsqueda geográfica de cualquier 
tipo a nivel mundial. 

 

2. Preferencias.- se encuentra otras opciones como  

 

 Configuración del buscador: se pueden cambiar las opciones de 

predicción de texto de búsqueda, al igual la cantidad de resultados 

por página y demás opciones para usuarios avanzados. 

 Idioma: se puede cambiar el idioma del buscador al igual que los 

resultados de búsqueda. 

 Activar SafeSearch: Cuando SafeSearch está activado, permite 
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bloquear imágenes, videos y sitios web explícitos de los resultados 

de la Búsqueda de Google. Cuando SafeSearch está desactivado, 

proporciona los resultados más relevantes para tu búsqueda, lo 

que puede incluir contenido explícito si se 

busca. 

 Resultados privados: se muestra u 

oculta información clasificada como 

privada por el administrador de un sitio 

web. 

 Historia: muestra toda la actividad 

realizada en el navegador. 

 Buscar en la ayuda: se encuentran consejos y preguntas básicas 

para usuarios principiantes. 

 

3. Herramientas.- Son las más útiles para realizar investigaciones de 

carácter científico, debido que se pueden configurar las opciones de 

búsqueda de manera rápida y sencilla. En esta sección se encuentran 

las siguientes opciones: 

 

 Cualquier país: se puede cambiar la opción de resultados a 

únicamente fuentes locales, es decir, del país donde se encuentre 

configurado el navegador, o en su defecto mostrar los resultados 

en sitios web de cualquier país del mundo. 

 Cualquier idioma: como su nombre lo indica se puede cambiar 

esta opción y los resultado a mostrar pueden ser únicamente de 

páginas web en español. 

 De cualquier fecha: es una opción muy buena si 

se quiere realizar una búsqueda de información 

reciente porque muestra las siguientes opciones: 

Última hora, Últimas 24 horas, Última semana, 

Último mes, Último año y Personalizar; para 

búsquedas por fecha específica (día, mes, año). 
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Páginas web de confianza 

 

 Antes de conocer los portales web más confiables para búsqueda 

de información es necesario conocer las diferentes extensiones con las 

cuales nos encontraremos cuando se realiza investigaciones por internet. 

Entre esta amplia variedad de extensiones, también conocidas como 

dominios, se destacan las siguientes: 

 

 Dominios .com: Dominio usado para actividades comerciales. 

Definitivamente la extensión más popular. 

 Dominios .net: Originalmente para proveedores de servicios 

Internet, pero ahora su uso es general. 

 Dominios .org: Organizaciones sin fines de lucro. También de uso 

general. 

 Dominios .info: Para publicar información de cualquier tipo. 

 Dominios .biz: Ideado para ser usado por/para negocios ("biz" se 

entiende en inglés como "business").  

 Dominios .co: Dominio de la República de Colombia. Los dominios 

.co son considerados en la actualidad una buena alternativa a los 

.com, por su parecido, simplicidad y referencia a las palabras 

COmercio, COmpañía, COmpany, etc. 

 Dominios .es: Dominio de España. Usado también para alojar 

páginas con contenido en idioma ESpañol. 

 Dominios .mx: Dominio de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

 Dominios .us: Dominio de los Estados Unidos de América. Es 

obligatorio que el registrante tenga un nexo con ese país. Por 

ejemplo, que sea residente o ciudadano americano. 

 Dominios .pe: Dominio de la República del Perú. 

 Dominios .cl: Dominio de la República de Chile. 

 Dominios .ar: Dominio de la República Argentina. 

 Dominios .bo: Dominio de Bolivia. 

 Dominios .cc: Dominio de las Islas Cocos o Islas Keeling 
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(Australia). Las mencionamos porque en su momento fueron 

usados como alternativa a los .com 

 Dominios .tv: Dominio de Tuvalu. Es un país insular ubicado en el 

Océano Pacífico, a mitad de camino entre Hawái y Australia. Lo 

mencionamos porque en la actualidad es usado popularmente por 

negocios relacionados con el mundo de la TeleVisión. 

 Dominios .xyz: Dominio genérico, fácil de recordar. No corresponde 

a ningún país en particular. 

 

 Para cierto tipo de búsquedas primero es importante determinar 

que se va a buscar, es decir, a qué tipo de género pertenece la 

información que se quiere buscar, por ejemplo: Si queremos buscar los 

Síntomas del Chikungunya, estamos queriendo buscar temas de salud, 

entonces, la pagina más confiable sería  

el sitio web de la Organización Mundial 

de la Salud, es decir, http://www.who.int 

la cual estaría dentro de las primeras 3 páginas web mostradas como 

resultados de búsqueda, según Google. Toda búsqueda de información 

depende de lo que queremos encontrar y donde queremos buscar. Para 

búsquedas de funcionamientos de productos, se recomienda entrar al sitio 

web del fabricante, para en él encontrar la solución más segura para el 

problema. Por ejemplo: 

 

 

PROBLEMA 

SOLUCIÓN 

http://www.who.int/
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Unidad Educativa Fiscal 
“República de Francia” 

 

Método: 
Inductivo 
Comparativo 
Analítico 
 

Participantes: 
Estudiantes de 1er. año de 
bachillerato 

Tiempo: 5 horas 
pedagógicas 

Tema: 
Principales herramientas de Microsoft Word 2010 

OBJETIVO 
PRECISIONES 

PARA LA 
ENSEÑANZA 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

Mejorar los 
criterios de uso y 
presentación de 
tareas en el 
programa 
utilitario Word. 

Actividades de 
construcción de 
conocimientos y 
experiencia:  
 
Reconocimiento 
de los recursos a 
utilizar 
 
Actividades de 
Consolidación y 
Transferencias 
del 
Conocimiento:  
 
Evaluación de 
conocimientos 

Internet 
 
Computador 
 
Celular 
 
Tablet 
 
Papel 
 
Bolígrafo 
 
Proyector 
 
Laptop 
 
Sistema de 
audio 
 
Videos 

Práctica en 
computador o laptop. 
 
Manejo de programa 
utilitario Word. 
 
Expresión de los 
conocimientos 
adquiridos. 
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UNIDAD 2 

Principales herramientas de Microsoft Word 2010 

 

 

Menú Inicio 

 

 Inicio es el primer menú de las herramientas de word que vamos a 

ver, pues es el más utilizado: 

 

 Herramienta estilo: permite que seleccionemos el estilo del texto 

del documento o la apariencia de la letra 

 Fuente: permite elegir el tipo de letra con la que escribimos 

 Tamaño: permite elegir el tamaño del texto 

 Negrita: da formato de negrita 

 Cursiva: da formato de cursiva 

 Subrayado: subraya el texto seleccionado 

 Alineación: permite alinear el texto a la izquierda, derecha o centro. 

 Disminuir sangría: desplaza el texto a la izquierda 

 Aumentar sangría: desplaza el texto a la derecha 

 Herramienta color de fuente: permite seleccionar el color del texto. 

 Numeración de las viñetas o de una lista 

 Gráfico: Permite abrir o insertar cualquier tipo predefinido por Word 

y muévete al gráfico siguiente 

 Pegar y guardar el documento. 
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 Inicio es la barra por defecto que siempre vamos a ver, la puedes 

personalizar pero en realidad están colocadas las opciones que más se 

utilizan y en muy pocas ocasiones tendremos que cambiar su 

configuración. 

 

Menú Insertar 

 

 Estas son las herramientas de Word de este submenú, donde 

puedes insertar recursos en el texto gran cantidad de objetos y comandos 

que enriquecen tu contenido: 

 

 

 

 Insertar hipervínculo: permite establecer un enlace a una parte del 

documento o a una página web 

 Tablas y bordes: permite activar la barras de tablas y bordes 

 Insertar tablas: permite añadir una tabla de diferentes formatos a tu 

texto 

 Insertar Excel: añade una hoja de Excel al documento 

 Autoformas: permite añadir varias figuras como líneas, círculos, 

rectángulos, elipses o cuadrados en cualquier parte del texto 

 Color relleno: Rellena la autoforma del color seleccionado 

 El color de línea: Aplica a la línea el color seleccionado 

 Color fuente: Aplica al texto el color seleccionado 



 

109 

Diseño de página 

 

 

 

En esta sección hay un montón de opciones y comandos donde podrás 

ajustar con un clic todos los parámetros relacionados con la estructura del 

documento como por ejemplo: 

 

 Márgenes de nuestro texto 

 Orientación de la página 

 Tamaño 

 Número de columnas en las que se divide el texto seleccionado 

 Insertar salto de página 

 Una de las herramientas de Word más desconocidas, sirve para 

aplicar marca de agua 

 Bordes 

 

Menú de acceso rápido de referencias 

 

Este menú de las funciones de Word es uno de los más desconocidos de 

entre la barra de herramientas de Word. Su utilidad es muy grande para 

documentos de grandes dimensiones o profesionales ya que es el 

encargado de introducir el índice del documento y el de las tablas, 

imágenes y ecuaciones. 

 

 

 

 Herramienta tabla de contenido: inserta un nuevo índice en el 
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documento 

 Agregar texto: agrega el texto seleccionado a la tabla como un 

nuevo elemento 

 Actualizar tabla: actualiza la tabla seleccionada para modificar con 

los nuevos elementos y números de página 

 Insertar nota al pie: Haz clic para añadir una nota a pié de página y 

seleccionar su tamaño 

 Insertar título: Sección de las herramientas de Word que añade un 

nuevo elemento a nuestro documento que se indexará 

automáticamente a su índice funciones y herramientas de Microsoft 

Word. 

 

Opción menú correspondencia 

 

 

 

Es el menú de Word donde puedes compartir tus creaciones con las 

demás personas. 

 

 Herramienta crear sobres: Es la mejor manera de estructurar el 

diseño del documento de forma que puedas imprimir o enviar 

sobres en la impresora 

 Crear etiquetas: Opción de las herramientas de Word que te 

estructura el diseño del documento de forma que puedas imprimir o 

enviar etiquetas en la impresora 

 Combinación de correspondencia: Acceso rápido para crear una 

carta para que la imprimas en papel o la quieras compartir por 

email. 

 Seleccionar destinatarios: Opción que debes elegir o poner los 
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destinatarios de las cartas que pretendes enviar. Es un menú 

desplegable donde eliges a la persona destino. 

 

Menú revisar y sus comandos 

 

 

 

Siguiente submenú perteneciente a la barra de herramientas de Word. Es 

el menú de opciones donde se puede revisar la ortografía y gramática del 

mismo. Muy útil para corregir cualquier tipo de error al escribir. 

 

 Ortografía y gramática: corrige el texto automáticamente 

 Referencia: abre el panel de referencia y busca diccionarios 

 Sinónimos: Haz clic para encontrar sinónimos de las palabras 

seleccionadas para enriquecer tu escritura 

 Contar palabras: cuenta el número de palabras seleccionadas 

 Traducir: traduce el texto seleccionado a cualquier idioma utilizando 

el traductor de Microsoft 

 

Opciones del menú vista de las herramientas de Word 

 

 

 

Son las opciones y comandos de visualización del documento y es una de 

las barras que menos se utilizan generalmente lo cual es un error. No 

afecta a la edición sino a su representación en la pantalla del ordenador, 

puedes poner los valores o el comando que quieras que no quedará 
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reflejado en el resultado final. 

 

 Regla: Es la manera de ver una regla en la parte superior e 

izquierda de Word 

 Cuadrícula: pone una cuadrícula a lo largo de todo el texto 

 Panel de navegación: permite ver u ocultar el panel de navegación 

del documento 

 Zoom: permite ajustar el zoom sobre el tamaño de nuestro texto y 

tener una mejor vista de lo que estamos redactando. 

 Una página: permite ver el texto de una en una página 

 Dos páginas: Acceso rápido que permite ver dos páginas a la vez 

 

Trucos para agilitar el trabajo en Word 2010 
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Unidad Educativa Fiscal 
“República de Francia” 

 

Método: 
Inductivo 
Comparativo 
Analítico 
 

Participantes: 
Estudiantes de 1er. año de 
bachillerato 

Tiempo: 5 horas 
pedagógicas 

Tema: 
Principales herramientas de Microsoft Excel 2010 

OBJETIVO 
PRECISIONES 

PARA LA 
ENSEÑANZA 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

Incrementar los 
conocimientos 
teóricos y 
prácticos en la 
elaboración de 
hojas de cálculo 
en el programa 
Excel 2010 

Actividades de 
construcción de 
conocimientos y 
experiencia:  
 
Reconocimiento 
de los recursos a 
utilizar 
 
Actividades de 
Consolidación y 
Transferencias 
del 
Conocimiento:  
 
Evaluación de 
conocimientos 

Internet 
 
Computador 
 
Celular 
 
Tablet 
 
Papel 
 
Bolígrafo 
 
Proyector 
 
Laptop 
 
Sistema de 
audio 
 
Videos 

Práctica en 
computador o laptop. 
 
Manejo de programa 
utilitario Excel. 
 
Expresión de los 
conocimientos 
adquiridos. 
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UNIDAD 3 

Principales herramientas de Microsoft Excel 2010 

 

El programa de Microsoft, Excel, cuenta con una gran variedad de 

herramientas y funciones. 

 

Herramientas principales 

 

Autocorrección 

 

 

 

 Para activarla debemos ir al menú de opciones en la pestaña 

Archivo, después pinchamos en Opciones de Excel, y seguido en 

Opciones de Autocorrección, en el apartado Revisión. 
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 Mediante esta función permitiremos al programa corregir 

automáticamente el texto que nosotros introduzcamos. 

 Lo primero que debemos hacer al desplegar el menú, es 

seleccionar el idioma Español, o en su defecto, el que vayamos a 

utilizar. 

 Dentro de esta función podemos hacer que el ordenador corrija 

diversos tipos de faltas frecuentes, seleccionándolas en el 

submenú “Autocorrección” 

 Podremos también incluir casos excepcionales mediante el botón 

“Excepciones”. 

 Gracias a los diferentes menús encontraremos gran cantidad de 

opciones que se adaptaran a lo que necesitemos. 

 

Ordenaciones 

 

 

 

 Función que nos permitirá ordenar datos por texto (A a Z, o Z a A), 

números (de mayor a menos y viceversa) y fechas y horas. 

 También se puede ordenar por listas personalizadas, como 

Grande, Mediano y Pequeño, o por formato, es decir colores de 

celda, de fuente o el conjunto de iconos. 

 Las ordenaciones se pueden realizar tanto por filas como por 

columnas. 

 Para ordenaciones complicadas, se recomienda realizar tablas; 
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 Para ordenar texto lo primero que hay que hacer es comprobar que 

cada celda activa está en una columna de tabla que contiene datos 

alfanuméricos; es decir, que no está vacía. 

 Después se hace clic en Ordenar y filtrar, en el menú Modificar, de 

la pestaña Inicio. 

 Aquí seleccionamos la forma en que queremos ordenar; de la A a 

la Z o al revés. 

 

 
 

 Para ordenar números debemos seleccionar los números a ordenar 

y pulsar el comando Ordenar y filtrar, en la pestaña de Inicio, menú 

Modificar. 

 Aquí seleccionamos una de las opciones, de mayor a menor o de 

menor a mayor. 

 Para ordenr fechas, seleccionamos las fechas y pulsamos en 

Ordenar y filtrar. 

 En la lista desplegable seleccionamos una de las dos casillas (de 

reciente a antiguo, o al revés). 

 Para ordenar por Formato de celda, seleccionamos, en el cuadro 

de dialogo Ordenar, la opción que más nos convenga, del menú 

desplegable Ordenar según. 

 Por último, para ordenar por una lista personalizada, debemos 

elegir dicha opción en la lista desplegable Criterio de ordenación, 

en el menú Ordenar. 
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Cálculos automáticos en la Barra de estado 

 

 Excel realiza una serie de operaciones sencillas antes de que se 

incorporen a la hoja de cálculo.  

 Para esto solo hay que tener seleccionado un conjunto de celdas 

que contengan datos del tipo numérico; y a continuación, en la 

barra de estado (parte inferior de la hoja), observamos que aparece 

la siguiente información: 

 

 

 Promedio: 5 Recuento: 4 suma: 20 

 Aquí se muestra el último dato calculado. Por defecto aparecen el 

promedio, el recuento y la suma; pero para ver otras operaciones, 

basta con seleccionar un bloque de celdas no vacías, pulsar en la 

barra de estado con el botón derecho, desplegando así un menú 

con diversas opciones. 

 

Operadores aritméticos: 

 

 En Excel podemos utilizar los operadores matemáticos para 

realizar las operaciones básicas como la suma, resta, multiplicación 

y división cuyos operadores son, respectivamente +, -, *, / 

 Para utilizarlos debemos comenzar la celda con el signo = para 

indicarle que lo que sigue dentro de la celda tendrá que ser 
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interpretado como una fórmula y después indicarle la operación. 

Podemos utilizar estos operadores directamente con valores de la 

siguiente forma: 

 

 

 

 =10+12=8-5=12*4=1420/12 

 También se pueden utilizar los valores de una celda utilizando sus 

referencias, por ejemplo 

 =C1+C2=D4-A1=B3*B4=C6/C7 

 Este tipo de operadores es más rápido de utilizar que algunas 

fórmulas, además de ser más recomendable para realizar 

operaciones en celdas que no son contiguas, es decir que no están 

juntas en una misma fila o columna. 

 

Sumar 

 

 La primera operación utilizarás casi de forma inmediata en Excel es 

la función sumar. La función sumar tiene la siguiente sintaxis: 

 =SUMAR (rango) 

 Ó 

 =SUMAR (sumando 1, sumando 2 [,…, sumando n]) 

 Ahora, utilizando como parámetros los valores de algunas celdas 

haremos lo siguiente. Supongamos que tenemos la siguiente hoja 

de cálculo. 
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 Para sumar las celdas correspondientes a las unidades vendidas 

tendremos que escribir la siguiente fórmula en la celda C8: 

 

 

 

 =SUMA (C2:C7) 

 De esta forma sólo se utiliza la fórmula y el rango, es más 

conveniente cuando los términos a sumar están en celdas 

contiguas ya sea una columna, una fila o una matriz. 

 Utilizando el ejemplo anterior podemos contar las celdas que tiene 

valor numérico en la columna B para saber cuántos artículos hay 

en la lista, se escribe la siguiente fórmula en la celda B8: 

 =CONTAR (B1:B7) 

 Esta fórmula nos permite conocer el número de celdas con valores 

numéricos, aun cuando este valor sea cero será considerado en el 

conteo. 

 

Valor absoluto 

 

 El valor absoluto de un número se define como el valor de un 

número sin considerar su signo, por ejemplo el valor absoluto de 4 

es 4 y el valor absoluto de -4 es también 4. Un ejemplo del uso de 

la formula es: 

 =ABS (B1) 
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Valor entero 

 En Excel la fórmula para el valor entero de un número da como 

resultado el entero menor más próximo al número. Esta fórmula no 

es un redondeo, simplemente la parte entera del número. Por 

ejemplo: 

 =ENTERO (9.3) 

 El resultado es 9 

 =ENTERO (9.9) 

 El resultado también es 9 

 

FUNCIONES ESTADISTICAS 

 

Máximo y mínimo 

 

 
 

 Dentro de un rango de celdas podemos calcular cual es el número 

mayor y el número menor con las siguientes fórmulas: =MAX 

(rango) =MIN (rango) Por ejemplo si quisiéramos saber cuánto 

cuesta el artículo más caro de nuestra lista de productos y cuánto 

el más barato tendríamos que escribir las siguientes fórmulas: 

 =MAX (B2:B7) 

 =MIN (B2:B7) 

 La primera nos dará el costo del artículo de precio unitario mayor 

(máximo precio unitario) y la segunda nos dará el costo del artículo 

con el precio menor. 
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Promedio 

 

 

 

 La fórmula promedio nos va a hacer el cálculo de la suma total de 

los valores entre el conteo de valores sumados dentro de un rango. 

 Digamos que en el ejemplo anterior queremos calcular el promedio 

del costo unitario de los artículos, es decir el promedio de los 

valores en la columna B, la fórmula se escribe de la siguiente 

manera: 

 =PROMEDIO (B1:B8) 

 Esto nos dará como resultado el promedio de los valores dentro del 

rango comprendido entre la celda B1 y la celda B8. 

 

FUNCIONES DE FECHA Y HORA 

 

Ahora y hoy 

 

La función AHORA () sirve 

para escribir la fecha y hora 

actual del sistema por el 

contrario, la función HOY () 

devuelve sólo la fecha. Ejemplo: 

=AHORA () 

=HOY () 
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Día, mes y año 

 

 

 

Estas fórmulas ayudan a separar los datos de una fecha por ejemplo si 

tenemos la fecha "28/05/2006" usando las fórmulas nos darían los 

siguientes resultados: 

=DIA ("28/05/2006") Resultado "28" 

=MES ("28/05/2006") Resultado "5" 

=AÑO ("28/05/2006") Resultado "2006" 

 

Día de la semana 

 

 

 

Esta fórmula nos permite saber el día de la semana de alguna fecha 

determinada 

Ejemplo: 

=DIASEM ("28/05/2006") Resultado "1" (Domingo) 
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Unidad Educativa Fiscal 
“República de Francia” 

 

Método: 
Inductivo 
Comparativo 
Analítico 
 

Participantes: 
Estudiantes de 1er. año de 
bachillerato 

Tiempo: 3 horas 
pedagógicas 

Tema: 
Principales herramientas de Microsoft PowerPoint 2010 

OBJETIVO 
PRECISIONES 

PARA LA 
ENSEÑANZA 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

Fomentar la 
presentación de 
de tareas 
escolares en 
diapositivas 
mediante el 
programa 
utilitario 
PowerPoint 2010 

Actividades de 
construcción de 
conocimientos y 
experiencia:  
 
Reconocimiento 
de los recursos a 
utilizar 
 
Actividades de 
Consolidación y 
Transferencias 
del 
Conocimiento:  
 
Evaluación de 
conocimientos 

Internet 
 
Computador 
 
Celular 
 
Tablet 
 
Papel 
 
Bolígrafo 
 
Proyector 
 
Laptop 
 
Sistema de 
audio 
 
Videos 

Práctica en 
computador o laptop. 
 
Manejo de programa 
utilitario PowerPoint. 
 
Expresión de los 
conocimientos 
adquiridos. 
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UNIDAD 4 

Principales herramientas de Microsoft PowerPoint 2010 

 

PowerPoint es un aplicativo ofimático que sirve para la elaboración de 

presentaciones de diapositivas. Cuenta con múltiples opciones de 

configuración donde se pueden personalizar los trabajos a exponer. 

 

Pestaña de inicio 

 

 

 

Al dar clic en esta pestaña, se despliegan otras opciones, las cuales 

están englobadas en seis grupos: 

 

 Portapapeles: Aquí están las opciones para poder pegar, cortar, 

copiar formato, pegado especial, etc. 

 Diapositivas: Tenemos las opciones de dar diseño, agregar, 

restablecer diapositivas 

 Fuente: En esta opción podremos darle formato al texto, tipo de 

letra, tamaño, color, cursiva, cambiar mayúsculas por minúsculas, 

etc. 

 Párrafo: Para darle alienación a nuestros textos, izquierda, 

centrado, justificado, aumentar o disminuir sangrías, insertar 

párrafos, etc. 

 Dibujo: Opciones que nos ayudan a darle formato a los objetos, 

imágenes, nos permite insertar autoformas y aplicarles formato, así 

como organizar los objetos que utilizamos en nuestra presentación 

 Edición: Podremos realizar búsquedas de texto, reemplazarlos y 

nos permite seleccionar objetos por medio del cursor. 
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Pestaña insertar 

 

 
 

En esta pestaña encontramos: 
 

 Tabla: Nos permite insertar y darle formato a una tabla, si es que 

nuestro diseño lo requiere. 

 Imágenes: Podremos insertar una imagen o fotografía, ya se de la 

galería de imágenes prediseñadas o alguna descargada o tomada 

por algún dispositivo 

 Ilustraciones: Aquí vamos a poder insertar formas básicas, 

SmartArt (diseños prediseñados de PowerPoint) y gráficos, a su 

vez podremos cambiar el formato 

 Vínculos: En esta opción podremos definir alguna liga o acción 

dentro de nuestra presentación, ya sea dentro de nuestro 

documento o fuera de él (internet) 

 Texto: Nos da las opciones para insertar cuadros de texto, 

encabezados y pie de página, insertar la opción de WordArt, fecha 

y hora, números de diapositivas u algún objeto (archivo en pdf, o de 

alguna versión diferente a PowerPoint) 

 Símbolos: Si nuestra presentación lo requiere podemos insertar 

desde este menú alguna ecuación o símbolo especial 

 Multimedia: Estas opciones son muy utilizadas para poder darle a 

nuestra presentación un toque más llamativo, podremos insertar 

videos o audio. 



 

127 

Pestaña de diseño 

 

 
 

Las opciones que la conforman son: 

 

 Configurar página: Para darle el tamaño, posición de los márgenes 

y la orientación de nuestras diapositivas 

 Temas: Podremos hacer uso de algún tema ya establecido por 

PowerPoint para darle una vista diferente a nuestra presentación 

 Fondo: Esta opción nos permite modificar el fondo de nuestras 

diapositivas, dependiendo de nuestros gustos o formato requerido 

de nuestras diapositivas 

 

Pestaña de transiciones 

 

 
 

Aquí tenemos las siguientes opciones: 

 

 Vista previa: Nos sirve para ir observando cómo van quedando los 

diferentes formatos, animaciones, transiciones, tipos de letra 

colores,  que hemos aplicado a nuestra presentación 

 Transición de diapositiva: Nos permite aplicar una transición 

adecuada a nuestra presentación, una transición es el efecto que 

se aplica en el cambio de una diapositiva a otra. 

 Intervalos: Esta opción nos ayuda a mejorar nuestra presentación, 

ya que aquí podremos modificar y manipular los tiempos de las 

animaciones o de las transiciones, así como la forma en que se 

ejecutaran las transiciones, ya sea automática, con tiempo o al 

hacer clic al mouse. 
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Pestaña de animación 

 

 

 

Esta pestaña es la que se utiliza para insertar animaciones a nuestra 

presentación, y contiene: 

 

 Vista previa: Nos permite observar cómo van quedando las 

animaciones que se aplican a los objetos de nuestra presentación 

 Animación: Aquí definimos que efecto queremos para nuestra 

presentación, ya sea de entrada, salida, énfasis o una trayectoria 

de desplazamiento 

 Animación avanzada: Podremos agregar animaciones de una 

manera más personalizada, ya que nosotros definimos que y cual 

animación es especifico podremos utilizar, definir un 

desencadenador o la posición en la secuencia de animaciones 

 Intervalos: Dentro de esta opción podremos modificar el tiempo y la 

posición en la cual iniciara cada una de nuestras animaciones, así 

como la duración de las animaciones. 

 

Pestaña de presentación de diapositivas 

 

 

 

Dentro de esta pestaña tenemos las siguientes opciones: 

 

 Iniciar presentación con diapositivas: Aquí podremos definir en qué 

dispositiva queremos que inicie nuestra presentación, así como 
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personalizar la presentación. 

 Configurar: PowerPoint, nos permite configurar las presentaciones, 

aquí podremos ocultar diapositivas, grabar las presentaciones, 

ensayar los intervalos de tiempo antes de realizar la presentación 

ante el auditorio 

 Monitores: Podremos configurar la resolución para poder ver bien 

la presentación, ya sea de un monitor o de un proyector o cañón 

conectado a la computadora. 

 

Pestaña de revisar 

 

 

 

Las opciones para esta pestaña son: 

 

 Revisión: Podremos revisar los posibles errores ortográficos en los 

textos que insertamos en nuestra presentación. 

 Idioma: Se activa la opción para poder traducir a varios idiomas 

algún texto y definir el idioma del diccionario para poder realizar las 

correcciones ortográficas. 

 Comentarios: Aquí podremos insertar comentarios, esto nos 

ayudara a mejorar la presentación ya que nos puede servir como 

referencia o guía para explicar el tema al auditorio 

 Comparar: Aquí podremos comparar los diferentes archivos de 

PowerPoint 
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Pestaña de vista 

 

 

 

Esta pestaña consta de: 

 

 Vistas de presentación: Aquí podemos definir como queremos que 

PowerPoint nos muestro o agrupe las diapositivas de nuestra 

presentación 

 Vistas patrón: En esta opción podremos visualizar las diapositivas 

con un patrón predefinido por PowerPoint, esto nos sirve para 

poder organizar de mejor manera nuestras diapositivas de la 

presentación, nos ayuda para configurar nuestra presentación al 

momento de imprimir 

 Mostrar: Nos muestra en la pantalla activa la regla, guías, líneas de 

cuadricula para poder colocar de mejor manera los objetos que 

deseamos incluir en nuestra presentación. 

 Zoom: Opción que nos permite ajustar la presentación a la pantalla, 

hablando del tamaño de la diapositiva 

 Color o escala de grises: Podremos hacer combinaciones para 

mostrar las diapositivas, nos sirve para ahorrar color al momento 

de imprimir. 

 Ventana: Nos sirve para trabajar con diferentes presentaciones 

electrónicas o archivos, organiza la forma en que interactuamos 

con ellos. 

 Macros: Opción que nos permite insertar alguna macro o acción 

programable 
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Pestaña de formato 

 

 

 

Esta pestaña se activa cuando seleccionamos algún objeto, ya sea una 

imagen, autoforma, cuadro de texto, video, etc. 

 

Está conformada por: 

 Insertar formas: Aquí podremos seleccionar y editar las diferentes 

formas que están predefinidas en PowerPoint, como flechas, 

líneas, estrellas, etc. 

 Estilos de forma: PowerPoint tiene algunos estilos ya diseñados, 

aquí los podremos insertar y modificar sus atributos si nuestra 

presentación lo requiere, como el tipo de línea, relleno y agregar 

algunos efectos 

 Estilos de WordArt: Dentro de esta opción podremos insertar y 

modificar el ya famoso WordArt de PowerPoint. 

 Organizar: En esta opción, podremos organizar los objetos que 

estemos utilizando en PowerPoint, cambiarlos de posición, 

enviarlos detrás o al frente de otros objetos, etc. 

 Tamaño: Dentro de esta opción vamos a poder cambiar el tamaño 

de los objetos que tengamos seleccionados, tanto alto como acho. 

 

Pestaña de acceso rápido 

 

Esta barra la encontramos en la parte superior 

izquierda de la pantalla principal, esta pestaña 

nos sirve para colocar en ella los iconos o tareas más repetidas o las 

que más frecuentemente usamos al realizar una presentación 

electrónica, con esto logramos reducir el tiempo para elaborar nuestra 

presentación. 
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PowerPoint tiene por default o por defecto tres iconos, guardar, deshacer 

y rehacer, pero podemos personalizarla para agregar algunos más que 

no sean útiles, para ello debemos dar clic en este icono 

Nos aparecerá la siguiente pantalla 

 

Aquí podremos seleccionar el icono 

que deseamos y aparecerá en la barra 

de inicio, si no encontramos el 

deseado, podremos agregarlo dando 

clic en: 

 

 

Pestaña de archivo 

Esta es primera pestaña de 

PowerPoint, aquí podremos realizar 

varias opciones como: 

  

 

  

https://cibertareas.info/wp-content/uploads/2013/03/pesta%C3%B1a-de-acceso-rapido-1.png
https://cibertareas.info/wp-content/uploads/2013/03/pesta%C3%B1a-de-archivo.png
https://cibertareas.info/wp-content/uploads/2013/03/pesta%C3%B1a-de-archivo-1.png


 

133 

 

 

Unidad Educativa Fiscal 
“República de Francia” 

 

Método: 
Inductivo 
Comparativo 
Analítico 
 

Participantes: 
Estudiantes de 1er. año de 
bachillerato 

Tiempo: 2 horas 
pedagógicas 

Tema: 
Geogebra 

OBJETIVO 
PRECISIONES 

PARA LA 
ENSEÑANZA 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

Utilizar la  
herramienta de 
trabajo 
Geogebra para 
la representación 
gráfica de 
funciones y 
gráficos 
matemáticos. 

Actividades de 
construcción de 
conocimientos y 
experiencia:  
 
Reconocimiento 
de los recursos a 
utilizar 
 
Actividades de 
Consolidación y 
Transferencias 
del 
Conocimiento:  
 
Evaluación de 
conocimientos 

Internet 
 
Computador 
 
Celular 
 
Tablet 
 
Papel 
 
Bolígrafo 
 
Proyector 
 
Laptop 
 
Sistema de 
audio 
 
Videos 

Práctica en 
computador, tablet, 
celular o laptop. 
 
Manejo de software 
Geogebra 
 
Expresión de los 
conocimientos 
adquiridos. 
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UNIDAD 5 

GEOGEBRA 

 

¿Qué es GeoGebra? 

 

 GeoGebra es un software de matemáticas dinámicas para todos 

los niveles educativos que reúne geometría, álgebra, hoja de cálculo, 

gráficos, estadística y cálculo en un solo programa fácil de usar. 

GeoGebra es también una comunidad en rápida expansión, con millones 

de usuarios en casi todos los países. GeoGebra se ha convertido en el 

proveedor líder de software de matemática dinámica, apoyando la 

educación en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM: 

Science Technology Engineering & Mathematics) y la innovación en la 

enseñanza y el aprendizaje en todo el mundo. 
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 GeoGebra permite abordar la geometría desde una forma dinámica 

e interactiva que ayuda a los estudiantes a visualizar contenidos 

matemáticos que son más complicados de afrontar desde un dibujo 

estático. 

 

           También permite realizar construcciones de manera fácil y rápida, 

con un trazado exacto y real, que además, revelarán las relaciones 

existentes entre la figura construida; también permitirá la transformación 

dinámica de los objetos que la componen.  

 

           Debido a estas dos características el profesorado y el alumnado 

pueden acercarse a GeoGebra de varias maneras, no excluyentes entre 

sí pero que a menudo están relacionadas con el nivel de capacitación que 

se tenga del programa. 

 

Herramienta del profesor 

 

        Se pueden utilizar construcciones ya creadas por otras personas o 

las realizadas por nosotros mismos para: 

 

 Crear materiales educativos estáticos (imágenes, protocolos de 

construcción) o dinámicos (demostraciones dinámicas locales, 

applets en páginas web), que sirvan de apoyo a las explicaciones 

de la materia. 

 

 Crear actividades para que los estudiantes manipulen dichas 

construcciones y así deduzcan relaciones, propiedades y 

resultados a partir de la observación directa. 

 

Herramienta del estudiante 

 

 Manipular construcciones realizadas por otras personas y deducir 
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relaciones, resultados y propiedades de los objetos que intervienen. Para 

realizar construcciones desde cero, ya sean dirigidas o abiertas, de 

resolución o de investigación. 

 

¿Para qué sirve? 

 

Para calcular el área de un triángulo 

  

Para saber la base se haría: b = √h²-c² 

 

- Para saber el área de un cuadrado sabiendo su diagonal 
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Anexo No. 1 

Carta de asignación de tutor 

 

 
  



 

141 

Anexo 2 

Solicitud de apertura a la institución 
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Anexo 3 

Carta apertura de la institución 
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Anexo 4 

URKUND 
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Anexo 5 

Ubicación sectorial 

 

 

Unidad Educativa Fiscal “República de Francia” 

 

 

 

Ubicación geográfica satelital de la  

Unidad Educativa Fiscal “República de Francia” 
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Anexo 6 

Evidencias fotográficas 

 

 

Fachada de la Unidad Educativa Fiscal “República de Francia” 

Con el MSc. Nerie Castillo Bravo, Rector del plantel. 
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Entrevista al Rector de la institución, MSc. Nerie Castillo Bravo. 

 

 

 Tutoría con el MSc. Ángel Quito Barzola 
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Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Fiscal  

“República de Francia” 

 

 

Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Fiscal  

“República de Francia” 
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Encuesta a estudiantes de primero de bachillerato de la  

Unidad Educativa Fiscal “República de Francia”  
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Anexo 7 

Formatos de encuestas 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA  EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN: MENCIÓN MARKETING Y PUBLICIDAD 
ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

 

En cada una de las siguientes afirmaciones, marque con una X el nivel que 

mejor se adecúe a su opinión sobre la importancia del asunto en cuestión. 

 

Las respuestas serán de acuerdo a la siguiente escala:  

1=Totalmente, 2=Mucho, 3=Medianamente, 4=Poco y, 5= Nada. 

# Afirmaciones 

Escala de 
importancia 

1 2 3 4 5 

1 ¿Conoce usted el significado de las TIC (Tecnologías de 
la Información y de la Comunicación)? 

     

2 ¿Conoce usted la importancia de las tecnologías de la 
información y de la comunicación? 

     

3 
¿Considera usted conocer como realizar las 
investigaciones por internet? 

     

4 ¿Cree usted saber utilizar los medios informáticos?      

5 

¿Ha escuchado usted el término aprendizaje significativo 
(se entiende por aprendizaje significativo a la 
incorporación de nueva información a los conocimientos 
previos del estudiante)? 

     

6 ¿Cree usted que su aprendizaje es significativo?      

7 ¿Cree usted que su aprendizaje significativo puede 
mejorar? 

     

8 ¿Estaría usted interesado en mejorar su aprendizaje?      

9 
¿Conoce usted cómo funciona una guía didáctica (folleto 
con información sobre procedimientos para realizar una 
tarea en concreto)? 

     

10 ¿Estaría usted interesado en participar de una guía 
didáctica que mejore su aprendizaje? 

     



 

151 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA  EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN: MENCIÓN MARKETING Y PUBLICIDAD 
ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN DIRIGIDA A DOCENTES 

 

En cada una de las siguientes afirmaciones, marque con una X el nivel que 

mejor se adecúe a su opinión sobre la importancia del asunto en cuestión. 

 
Las respuestas serán de acuerdo a la siguiente escala:  

1=Totalmente, 2=Mucho, 3=Medianamente, 4=Poco y, 5= Nada. 

# Afirmaciones 

Escala de 
importancia 

1 2 3 4 5 

1 ¿Considera usted importante que sus estudiantes 
conozcan acerca de las TIC? 

     

2 ¿Cree Usted que sus estudiantes se sienten incentivados al 

aplicar las TIC en sus clases impartidas? 
     

3 
¿Aplica usted estrategias para que sus educandos 
realicen de manera correcta las investigaciones por 
internet? 

     

4 ¿Cree usted saber utilizar adecuadamente los medios 
informáticos? 

     

5 ¿Sabe usted reconocer cuando sus estudiantes han 
obtenido un aprendizaje significativo durante sus clases? 

     

6 ¿Usted ha aplicado alguna vez diversas metodologías 
para mejorar el aprendizaje de sus estudiantes? 

     

7 ¿Cree usted que el aprendizaje significativo de sus 
estudiantes puede mejorar? 

     

8 ¿Estaría usted interesado en capacitarse para mejorar el 
aprendizaje de sus estudiantes? 

     

9 
¿Conoce usted cómo funciona una guía didáctica (folleto 
con información sobre procedimientos para realizar una 
tarea en concreto)? 

     

10 ¿Participaría Usted en la aplicación de una guía didáctica sobre 

el uso de las TIC? 
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Anexo 8 

Control de Asistencia a egresados 
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Anexo 9 

Certificado de Vinculación con la Sociedad 
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Anexo 10 

Certificado de Prácticas Docentes 
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RESUMEN: 
 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar cómo el uso de las TIC influye en 

la calidad del aprendizaje significativo. Para ello, la investigación tuvo lugar en la 

Unidad Educativa Fiscal República de Francia, donde se observa que los 

estudiantes de primer año de bachillerato no poseen un uso adecuado de las TIC 

para la elaboración y presentación de sus trabajos escolares, esta necesidad es el 

motivo de la realización del trabajo. Este proyecto utiliza la investigación 

bibliográfica o documental para la recopilación de información previa sobre la 

problemática; y de campo, para obtener datos frescos sobre la situación actual del 

problema en la institución, con los cuales se procede a la aplicación de encuestas y 

entrevista para colectar información relevante que permita llegar a la solución del 

problema. En este caso, se concluye que existe un desconocimiento sobre el uso 

correcto de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la 

falta de criterio para realizar investigaciones por internet; lo positivo es que los 

estudiantes poseen el interés por mejorar su aprendizaje. Se recomienda socializar 

y nivelar los conocimientos de los estudiantes acerca de la forma correcta de usar 

dichas herramientas informáticas. Finalmente como solución a este problema se 

diseña una guía didáctica para el uso de las TIC para el fortalecimiento del 

aprendizaje. 
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El RESUMEN (ABSTRACT). 
 

The present work aims to analyze how the use of ICT influences the quality of 

meaningful learning. For this, the research was carried out in the Fiscal Education 

Unit of the Republic of France, where it is observed that first year high school 

students do not have an adequate use of ICT for the preparation and presentation 

of their school work, this need is the reason Of the work. This project uses 

bibliographical or documentary research to compile previous information about 

the problem; And of the field, to obtain fresh data on the current situation of the 

problem in the institution, with which it is carried out the application of surveys 

and interview to collect relevant information that allows to arrive at the solution of 

the problem. In this case, it is concluded that there is a lack of knowledge about 

the correct use of Information and Communication Technologies, as well as the 

lack of criteria for conducting research on the Internet; The positive thing is that 

the students have the interest to improve their learning. It is recommended to 

socialize and level students' knowledge about the correct way to use such 

computer tools. Finally, as a solution to this problem, a didactic guide for the use 

of ICTs for the strengthening of learning is designed. 
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