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RESUMEN 

 

 

La investigación se ejecutó bajo las Tics en la calidad del desempeño 
escolar en el área de Aplicaciones Informática en los estudiantes de 
octavo grado del Colegio Fiscal Provincia de Tungurahua, zona 8, distrito 
5, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui, por lo que 
en primera instancia se realizó una observación directa ,luego se procedió 
a la aplicación de las técnicas de investigación como lo son la entrevista, 
la encuesta para recolectar información verídica del contexto actual en el 
que se encuentra la unidad educativa y verificar la problemática, llamando 
la atención el problema social que afrontan los estudiantes, debido a la 
escasa participación en actividades escolares de manera interactiva en el 
aprendizaje. Razón por la cual fue necesario elaborar un material 
educativo virtual dirigido a todo el personal educativo para que puedan 
adquirir conocimientos significativos acerca de la aplicación de los 
proyectos escolares a nivel interactivo, que pueden ser ejecutados en el 
aula de clases, con el que se espera aportar convincentemente en el 
fortalecimiento pedagógico de los estudiantes, directivo y personal 
docente para mejorar el desarrollo del aprendizaje, además se planteó un 
objetivo general: Examinar la influencia del uso de las tics en la calidad de 
desempeño escolar del área de Informática mediante un estudio 
bibliográfico y estadístico para diseñar una guía virtual con criterio de 
desempeño, de esta manera se puede decir que se aplicaron los métodos 
investigativos bibliográfico, estadístico, de campo, cualitativo, cuantitativo 
y la observación. 
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SUMMARY 

 

The investigation was carried out under The Tics in the quality of the 
school performance in the area of Informatics in the eighth grade students 
of the Colegio Fiscal Province of Tungurahua, zone 8, district 5, Province 
of Guayas, Canton Guayaquil, Parish Tarqui, So that in the first instance a 
direct observation was made, followed by the application of research 
techniques such as the interview, the survey to collect true information of 
the current context in which the educational unit is and verify the problem , 
Drawing attention to the social problem faced by students, due to the low 
participation in school activities in an interactive way in learning. Reason 
why it was necessary to develop a virtual educational material aimed at all 
educational staff so that they can acquire significant knowledge about the 
implementation of interactive school projects, which can be executed in 
the classroom, which is expected To contribute convincingly in the 
pedagogical strengthening of students, managers and teaching staff to 
improve the development of learning, in addition it was proposed a general 
objective: To examine the influence of the use of the tics in the quality of 
school performance of the area of Informatics through a bibliographic 
study And statistic to design a virtual guide with performance criteria, in 
this way it can be said that the research methods were applied 
bibliographical, statistical, field, qualitative, quantitative and observation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A medida que avanza el siglo XXI, el éxito organizacional no es 

posible sin una excelencia individual, aun en nuestro país que tiene un 

subdesarrollo, poco a poco nos hemos involucrado en el ambiente 

tecnológico sofisticando las diferentes destrezas: social, eficacia y 

eficiencia, capacitando profesionales para lograr importantes objetivos. 

 

En la actualidad a nivel mundial la educación ha soportado 

alteraciones y modificaciones. 

 

La nueva era de la información y comunicación ha requerido 

cambios de lugares frecuentes de aprendizaje por lugares innovadores.  

 

Todos estos cambios demandan capacidades o competencias en el 

empleo de la información acertando los procesos de adquisición, 

selección de la misma, así como el ingenio de actuales conocimientos, la 

utilización de herramientas que permitan energizar el proceso de 

enseñanza- aprendizaje. 

 

Las TIC en el presente se establecen como un instrumento 

principal para la educación, los estudiantes lograrán un mejor estudio con 

el manejo de las TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje, y los 

docentes al utilizar las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación lograran una excelente práctica en sus funciones como 

formadores de juventudes. 

 

A partir de esto se ha visto la necesidad de mejorar el sistema 

informático de capacitaciones del uso de las TIC, destinadas a los 

docentes del Colegio Fiscal “Provincia de Tungurahua” en el año lectivo 

2015 – 2016, planteado especialmente para el efecto, los docentes 
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alcanzarán el objetivo deseado, que es suministrar las TIC en los 

procedimientos de enseñanza y adquirir la excelencia académica de los 

estudiantes de octavo grado de Educación General Básica. 

 

 La incorporación de las TIC en el proceso de enseñanza nos 

compromete a enseñar a nuestros estudiantes. 

 

Capítulo I: El problema.- Contiene una narrativa sobre las 

características legales, históricas, geográficas, sociales del ámbito 

institucional en donde se da el problema. 

 

Capitulo II: Marco Teórico.- Aclara de manera referencial, los 

límites conceptuales, estructura, mecanismos y condiciones del hecho 

que se investiga. 

 

Capitulo III: Metodología, Proceso, Análisis y Discusión de 

Resultados.- Destaca el sistema que desarrolló la investigación, 

mostrando aspectos vinculados a las tareas de las variables. 

 

Se explican los resultados de la investigación de campo, el análisis 

e interpretación de la información, presentando las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Capitulo IV: La Propuesta.- Establece un perfil de cómo se podría 

estropear el problema en estudio, reintegrándolo a situaciones deseables 

a través de la aplicación de las TIC de software en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

Finalmente se presenta la bibliografía utilizada así como los anexos 

que respaldan la investigación. 
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 CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA  

 

Contexto de la investigación  

 

El Instituto Tecnológico Superior “Provincia del Tungurahua” es una 

institución pública de investigación y educación a nivel superior, ubicada 

en la ciudad de Guayaquil, al norte, zona residencial Sauces II. En la 

década de los setenta, la comunidad estudiantil crecía en el país de 

manera sucesiva y perceptible. Los planteles educativos recibían alumnos 

rebasando su capacidad a extremos insostenibles. Los educadores 

sienten la necesidad de crear nuevas instituciones educativas, por su 

cuenta viajan a Quito y presentan proyectos que justifican la creación de 

nuevas Instituciones educativas de nivel medio. 

 

Habiendo un distanciamiento entre las regiones de la Costa y la 

Sierra, el gobierno queriendo apaciguar la situación decide asignar 8 

establecimientos secundarios para la Costa con nombres de las 

Provincias de la Sierra, es como nace el colegio Fiscal “Provincia de 

Tungurahua” siendo el único de alumnado exclusivamente femenino, en 

1974 el General de División Guillermo Rodríguez Lara, Presidente de la 

República y el Ministerio de Educación y Cultura, crea el Colegio 

“Provincia de Tungurahua”  en la ciudad de Guayaquil, iniciando con 521 

alumnas y 14 profesores y que funcionaba en el local del Colegio 

Particular “Rosario Sánchez Bruno”, en la jornada vespertina. 

 

El 25 de octubre de 1 984 el Presidente de la República,  Ing. León 

Febres Cordero y el Banco Ecuatoriano de la Vivienda que su presidente 

era el Arq. Sixto Duran Ballén, dona un terreno un terreno al Ministerio de 

Educación y Cultura que estaba representado por el Ministro Dr. Camilo 

Gallegos, en la ciudadela Sauces II en Guayaquil donde se edificó el 
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Colegio “Provincia de Tungurahua” en ese entonces se realizó con 

la rectora Abogada Rusia Candelario.  

 

El inconveniente radica en que, en el colegio, los docentes se 

ingenian para llegar a los estudiantes en un 100% con las Tecnologías de 

la Información y Comunicación, ya que su manejo no es el apropiado y 

omiten la gran ayuda que ésta nos puede brindar en el ámbito educativo, 

los docentes tienen los conocimientos necesarios para desenvolverse en 

su área, pero necesitan una guía en el aspecto tecnológico, son 

necesarios para la labor del docente en la actualidad. 

 

En el periodo lectivo 2015-2016 el colegio entró en un proceso de 

repotenciación en el cual se realizaron mejoras educativas en 

infraestructura y tecnología con el propósito de mejorar la calidad de 

enseñanza y lograr de esta manera que los estudiantes se sientan 

motivados por estudiar día a día,  dialogando  con los padres de familia o 

representantes consideran como positivo dicha repotenciación y la 

importancia del conocimiento y aprendizaje de las TIC en el camino de 

enseñanza, se plantea una Guía Didáctica Virtual que consiste en una 

aplicación ejecutable desde cualquier computador con o sin internet el 

cual posee temas relacionados a la materia previamente planificada el 

cual contiene textos, imágenes, videos, enlaces y evaluaciones por 

bloque y funciona de manera interactiva logrando así  construir un vínculo 

significativo entre el docente – estudiante y optimice  la calidad de 

educación . 

 

Los seres humanos contribuimos con la tecnología que es 

incorporada en áreas como la medicina, astronomía, biología, ciencias 

exactas. Donde se mejora e innova nuevas técnicas de estudio y de 

investigación de la misma, haciendo que en la actualidad sería imposible 

retroceder ya que todo rige en torno a la comunicación en internet.  

Nuestro país se encuentra en la necesidad de tener conocimientos 
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informáticos ya que todo se mueve a través de ella, es necesario 

relacionar ciertos conceptos como son educación y TIC, las tecnologías 

de la información y la comunicación (TIC) se conforma por un conjunto 

de servicios, redes, software y otros dispositivos que se integran a 

un sistema de información interconectado y complementario.  

 

El propósito de este proyecto es poder impartir los conocimientos 

básicos de  computación, implementando técnicas multimedia de manera 

didáctica y sencilla, creando un sistema como herramienta pedagógica 

para los docentes de la institución con las TIC en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Las aulas donde se imparte el conocimiento 

deben tener un ambiente agradable sin distractores, para que fluya la 

lluvia de ideas y el estudiante pueda expresar, sus conocimientos y 

aplicarlos a la vida diaria en cualquier materia o asignatura. La educación 

es el futuro para todos, pero con responsabilidad, dedicación, amor, 

constancia, y empuje día a día. 

 

Los docentes se desligan en su gran mayoría, del beneficio de las 

TIC en las tutorías diarias con los estudiantes y así formar profesionales 

con éxito. Esta propuesta que se ha planteado para el colegio, se aplicará 

para beneficio de los estudiantes de octavo grado de educación básica ya 

que les servirá para poder desenvolverse en este mundo moderno.  

 

Actualmente dos de cada cinco ecuatorianos tienen acceso a 

internet en diferentes dispositivos sea este computadoras y dispositivos 

móviles según datos del Ministerio de Telecomunicaciones y el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), estudio realizado en diciembre 

del 2 011, se toma esta muestra para conocer los avances y utilización de 

las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), y así mejorar las 

políticas públicas en este campo, la mejor manera seria empezando a 

impartirla en las unidades educativas, de esta forma docentes y 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/Computacion/Software/
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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estudiantes puedan desenvolverse en cualquier ámbito, educativo, 

investigativo, informativo y profesional. 

 

Problema de Investigación 

Situación Conflicto 

En la actualidad, la tecnología ha beneficiado a los seres humanos 

incorporándose en otras áreas, especialmente del uso de las TIC, ya que 

la integración de nuevas técnicas de estudios debe ser óptimo en todos 

los aspectos posibles. 

 El problema radica en que, en el Colegio, los docentes se ingenian para 

llegar a los estudiantes en un 100% con las Tecnologías de la Información 

y Comunicación, ya que su manejo no es el apropiado y omiten la gran 

ayuda que ésta nos puede brindar en el ámbito educativo, los docentes 

tienen los conocimientos necesarios para desenvolverse en su área pero 

necesitan una guía en el aspecto tecnológico, son necesarios para la 

labor del docente en la actualidad. 

 

 

La falta de capacitaciones ya sean temporales u ocasionales sobre 

el uso de la Tecnología de la información y la comunicación (TIC), los 

docentes se desprenden del uso adecuado de las TIC en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, se considera que tanto docentes y estudiantes 

deben saber utilizar bien las nuevas tecnologías para educarse lo que 

permite logren un aprendizaje significativo, por este motivo se plantea la 

capacitación de la comunidad educativa en el plantel sobre la utilización 

de las TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

Hecho Científico 

La baja calidad de desempeño escolar en los estudiantes nos 

permite en la actualidad enseñar que la tecnología moderna no es solo 

para ser utilizada para juegos o para dañar la integridad de una persona, 
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sino que es una herramienta de trabajo que permite enriquecer los 

conocimientos y hacerlos más investigativos en busca de la sabiduría ya 

que no todas las personas son dueños de la razón hay que investigar 

para llegar al entendimiento. Las escuelas no pueden dejar de dar clases 

de computación ya que en todo momento se va a requerir de las 

herramientas tecnológicas para realizar investigaciones, deberes, foros, 

compartir información, cubriendo todas las expectativas en todas las 

áreas, lógicamente con la supervisión de una persona adulta que los guie 

en casa. 

 

En la investigación se pudo notar que la mayoría de docentes no 

manejan las computadoras de forma apropiada, o están renuentes al 

cambio de la era tecnológica, convirtiéndose en una necesidad ya que los 

docentes deben trabajar con informes, planificaciones, control de notas, 

trabajar con archivos, hacer aportaciones, mantener contacto con las 

disposiciones del Ministerio de Educación,  entre otras. Se dice que los 

niños de esta generación nacen con un chip en el cerebro por que 

comprenden la tecnología de forma rápida, a pesar de solo conocer las 

computadoras de manera básica, manejan los dispositivos móviles antes 

que un adulto.    

 

Lo importante es saber utilizar una herramienta como esta y 

aprovechar al máximo   las ventajas que nos brinda las Tecnologías de la 

Información y Comunicación, con el fin de que los estudiantes puedan 

dominarlo a cabalidad. Es importante que la institución posea una 

herramienta pedagógica audio visual para que los docentes no dependan 

de un solo profesor, para poder enseñar computación básica en los 

salones de manera sencilla sin complicaciones de forma interactiva, y con 

refuerzo en la sala de computo, en la cual el estudiante aprende 

divirtiéndose, una manera de crear estrategias metodológicas nuevas en 

la enseñanza y aprendizaje. 
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CAUSAS 

 Limitado el uso de las TIC de software libre 

 Poca importancia al conocimiento de las TIC 

 Carencia de las Técnicas de Estudio en las TIC 

 Deficiencia con las herramientas  que generan interacción 

entre los docentes y los estudiantes. 

 Limitado al acceso a los sitios web 

 

Formulación del problema 

¿De qué manera influyen las TIC de software libre en la calidad de 

desempeño escolar en los estudiantes de la Básica Superior, del Colegio 

Fiscal Provincia del Tungurahua, zona 8, distrito 09D05, Provincia del 

Guayas, Cantón Guayaquil, parroquia Torqui, ¿periodo Lectivo 2015-

2016? 

 

 

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Objetivos Generales 

 

Las TIC de software libre en la baja calidad del desempeño escolar, 

mediante un análisis estadístico y de campo, para diseñar una guía 

didáctica virtual.  

El propósito de este proyecto es poder impartir los conocimientos 

básicos de computación, implementando técnicas multimedia de manera 

didáctica y sencilla, creando un sistema como herramienta pedagógica 

para los docentes de la institución con las TIC en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Las aulas donde se imparte el conocimiento 

deben tener un ambiente agradable sin distractores, para que fluya la 

lluvia de ideas y el estudiante pueda expresar, sus conocimientos y 

aplicarlos a la vida diaria en cualquier materia o asignatura. La educación 



23 
 

es el futuro para todos, pero con responsabilidad, dedicación, amor, 

constancia, y empuje día a día. 

Examinar las TIC de software libre en la baja calidad del desempeño 

escolar, mediante un análisis estadístico y de campo, para diseñar una 

guía didáctica virtual. 

 

 

Objetivos Específicos 

 Identificar las TIC de software a través de un análisis estadístico y 

encuesta a docentes y estudiantes. 

 Determinar la baja calidad de desempeño escolar mediante un 

estudio estadístico y encuesta a docentes, estudiantes, comunidad 

educativa. 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

diseñar una guía didáctica virtual a partir de los datos obtenidos. 

 Implementar un Sistema Informático de capacitación del uso de las 

TIC para docentes. 

 

 

Interrogantes de Investigación 

 

¿Cómo se aplican las TIC de software libre didácticas en el proceso de 

aprendizaje con los estudiantes de la básica superior? 

¿Cómo refrescaría las TIC de software libre en el desempeño académico 

de los estudiantes de la básica superior? 

¿De qué forma se aplicaría el uso del software libre en el colegio y los 

hogares como una guía didáctica en el aprendizaje de los estudiantes? 

¿Cómo implementaría un software didáctico como guía en las actividades 

educativas con los estudiantes y docentes para un mejor alcance 

académico? 

¿Cómo se debería utilizar las TIC del software libre para que incida 

favorablemente a los docentes en el proceso de aprendizaje para 
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potenciar el desarrollo de las destrezas que necesitan los estudiantes 

para ser comunicadores efectivos? 

¿Se debería implementar las TIC en los colegios y considerar que es 

factor de alto desempeño académico en los estudiantes? 

¿Cómo sería el desarrollo de las TIC como herramienta en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje? 

¿Cómo se deben utilizar las TIC para facilitar la comunicación entre 

estudiantes y profesores? 

¿Cuál sería el beneficio para los estudiantes con la propuesta de este 

proyecto educativo? 

 

Justificación 

 

El proyecto está basado en optimizar el proceso de enseñanza de 

los estudiantes de básica superior ya que el bajo rendimiento escolar que 

presentan nos permite crear una Guía Virtual, el cual contiene procesos 

de enseñanza en el área de Aplicaciones Informática como herramientas 

o programas Ofimático desarrollados en software libre, contribuye a la 

ciencia ya que las Tic se involucra en todas las áreas con los avances 

científicos.  

 

Es conveniente para que los estudiantes puedan mejorar en su 

desempeño académico, innovando nuevas destrezas para el aprendizaje 

cognitivo. Según la constitución la educación es indispensable para el 

conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país 

soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. En la 

actualidad el Estado reconoce a los estudiantes como actores principales 

del avance del país, garantizando la educación, salud, vivienda, 

recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación.  

 

Fomentando la incorporación de los jóvenes al trabajo en 

condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, y acceso al 
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primer empleo con la promoción de sus habilidades de emprendimiento. 

Podrá motivar y mejorar el desempeño académico de los estudiantes ya 

que posee herramientas de fácil acceso. La investigación se justifica por 

el limitado uso de las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje en 

los estudiantes del Colegio Fiscal “Provincia de Tungurahua” por parte de 

los docentes. Por esta razón, la investigación se realiza para conocer la 

necesidad de la aplicación de las TIC y el retroceso que ocasiona no 

conocerlas y no aplicarlas en la formación de los estudiantes, 

constituyéndose en un aporte pedagógico de la investigadora del presente 

proyecto en beneficio de la comunidad educativa. 

 

Es de gran importancia realizar este proyecto para la institución 

educativa, ya que representa optimizar el aprendizaje de los estudiantes, 

a través del mejoramiento del desempeño docente con la aplicación de 

las TIC. Constituye una mejora al sistema de trabajo docente. Con esta 

aplicación se busca hacer que los estudiantes empiecen a aprender y 

manejar los programas con los conocimientos adquiridos. Para el diseño y 

desarrollo de una aplicación educativa en la signatura de computación 

ayudará a la interacción entre el conocimiento y la tecnología, tan 

característico en la época actual.  

 

El uso de las TIC permite implementar técnicas de estudios 

pedagógicas y andrológicas elevando el nivel de confianza para mejorar 

el rendimiento académico. El estudiante se sentirá confiado al poder 

saber cómo desenvolverse al momento de bajar un video, elaborar una 

presentación con diapositiva o realizar un documento en Word. Por medio 

de la investigación y el análisis podemos cubrir la falta de conocimiento 

con que haya presentado en el proceso de aprendizaje, se puede llenar 

todas las expectativas. Con el uso de las TIC, todo principio será ampliado 

investigando a fondo con páginas web confiables y recomendadas por 

otros investigadores los cuales el estudiante deberá colocar con sus 

propias palabras generalizando su contenido.   
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

“EL CLIMA ESCOLAR Y SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA SUPERIOR DEL COLEGIO FISCAL PROVINCIA DE BOLÍVAR 

DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PERIODO 2014-2015” 

Trabajo de titulación realizado en la facultad de Ciencias Psicológicas. 

AUTORA: Gabriela Verónica Briones Morán Universidad de Guayaquil. 

El trabajo realizado en el colegio Provincia de Bolívar era de comprobar el 

acontecimiento del rendimiento académico de los estudiantes de 

Educación General Básica Superior del periodo nocturno. Cada institución 

tiene su propia personalidad lo que se denomina como clima social, por 

las características psicosociales presentes que influyen en la conducta, 

los procesos cognitivos y afectivos. Esta investigación se realizó desde el 

enfoque cuantitativo a través de un diseño descriptivo con alcance 

correlacional, donde se emplearon técnicas e instrumentos como la escala 

de Clima Social Escolar de Moos y Trickett y el instrumento de Evaluación 

a los docentes por porte de los estudiantes, validado y elaborado por el 

Ministerio de Educación del Ecuador lo que permitió el describir el clima 

escolar.  

PALABRAS CLAVES: Clima Escolar, Dimensión Relacional, Dimensión 

de Desarrollo, Teoría cognitivo social, Habilidades Psicopedagógicas, 

Rendimiento Académico 

 

La historia de las computadoras comenzó con el ábaco, el hombre 

por naturaleza es comerciante y necesitaban un medio que los ayudara 

en el canje o trueque, hasta que inventó el dinero, el cual generó grandes 

riquezas que iba ayudar en el vivir de las personas. Luego se inventó la 

Pascalina, hasta llegar a la primera computadora Eniac con la que se 
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emprendió la generación de la tecnología. Con el acelerado cambio que 

ha producido la tecnología es necesario aplicar la filosofía Kaizen que nos 

indica que nuestra forma de vida ya sea laboral o personal debe centrarse 

en esfuerzos de mejoramiento constante, sin recurrir a grandes costos. 

 

 

Bases teóricas 

 

Las bases teóricas de la investigación se desarrolló con uso 

exclusivo y fundamental del Internet, de quien se hace referencia en los 

contenidos de diversas páginas o links para construir este proyecto, es 

necesario conocer una serie de componentes teóricos y prácticos que 

soporten la labor de búsqueda y que permita desarrollarlo de manera 

eficaz, ocasionando un aproximación con la realidad que se está 

investigando y relacionarla con las propuestas y teorías expuestas por 

diferentes especialistas que han abordado temas, teorías y conceptos 

relacionados con las TIC en el desempeño escolar. 

 

Definición de Tic 

Las TIC son un conjunto de servicios, redes, software y aparatos 

que tienen como fin mejorar la calidad de vida de las personas dentro de 

un entorno, que se integran a un sistema de información interconectado y 

complementario. Se puede decir que las TIC son recursos para la 

enseñanza. Las TIC son recursos del entorno que pueden ser tomados 

para facilitar la enseñanza-aprendizaje. Estas se presentan a la 

comunidad educativa como un instrumento neutral, con potencialidades 

educativas que hay que aprovechar. Aparecen como una novedad 

educativa, siguiendo los planteamientos, cambios en los materiales, en los 

enfoques de enseñanza y en las creencias pedagógicas de los agentes 

educativos. Si únicamente pensamos en nuevos materiales no podemos 

hablar de innovación. 
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Las TIC no son únicamente instrumentos que ofrecen una visión 

más amplia de lo que representan estos artefactos. Existen diversas 

realidades de las TIC: la política, la económica, la sociológica, la filosófica, 

la psicológica y la educativa. No son independientes, sino que todas 

convergen y se manifiestan en el día a día de los ciudadanos, de los 

alumnos y profesores, en las aulas y más allá de ellas. Ahora bien ¿cómo 

se define este contexto? ¿Qué rasgos destacamos en él que puedan 

incidir en el uso que se haga de las TIC en las aulas? Son diversos los 

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

profesores y alumnos, en tanto miembros de dicha sociedad, son 

partícipes de parecidas actividades. 

 

Se puede creer que la presencia de las TIC en actividades y en 

ámbitos totalmente distintos va a tener alguna influencia en la utilización 

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

podemos abordar las TIC como recursos didácticos exclusivamente, sino 

que su conceptualización debe hacerse desde distintos ámbitos del saber. 

Tanto desde la Filosofía como la Sociología, así como desde la Política, la 

Economía y la Didáctica se le otorgan a las TIC un lugar y unas funciones. 

Dentro del contexto, los criterios de actuación del profesor aparecen como 

la base sobre la que se configura unas estrategias de enseñanza con TIC. 

 

De este modo, lo que piensen cerca de su tarea como docentes, de 

las TIC, etc. del mismo modo que aspectos como el individualismo 

docente o la falta de diálogo entre docentes en torno a problemas 

comunes, inciden con las estrategias que desarrollan con TIC. ¿Qué 

rasgos podemos destacar de esta cultura institucional? Pues señalamos 

tres: las creencias del profesorado, la tradición de evaluación y la 

balcanización. En cuanto a las creencias, es obvio que aquello que el 

profesor piensa acerca de la educación en general, de la asignatura que 

imparte, del proceso de enseñanza-aprendizaje, etc. va a condicionar las 

estrategias alrededor de las TIC.  
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Veen, A. (1993) afirma; 

Las creencias de los profesores en el contenido de sus 

asignaturas y sus creencias pedagógicas y educativas parecen 

ser los factores más influyentes; ellos no cambiaban sus 

creencias y actitudes, sino que adaptaban el uso de 

ordenadores a sus rutinas de enseñanza. (Pág. 1).  

 

Esto pone de manifiesto la importancia del pensamiento del profesor en 

las estrategias que desarrollará con TIC.   

 

Por lo que respecta a la tradición de evaluación, se tiene que decir 

que la evaluación sumaria de los contenidos adquiridos por los alumnos 

es algo muy arraigado en la cultura docente, sobre todo en la enseñanza 

secundaria. Quizás por ello muchas veces la incertidumbre sobre cómo 

evaluar la tarea realizada con las TIC impulsa a los docentes a no 

utilizarlas o a no tomar en cuenta para la evaluación lo que los alumnos 

hacen con ellas. En la enseñanza secundaria hay una fuerte tradición de 

independencia entre las distintas asignaturas. 

 

Según Hargreaves, F. (1996) alude; Los tipos de colaboración que 

dividen, que separan a los profesores, incluyéndolos en subgrupos 

aislados y, a menudo, enfrentados, dentro del mismo centro escolar. (Pág. 

236).  

Si cuando un profesor decide utilizar TIC se percata de que es 

necesario relacionarse de alguna manera con otros profesores como el 

responsable del aula de informática o el jefe de estudios o el director para 

solicitar el uso del aula de audiovisuales, etc. emerge también el 

individualismo docente, reacio a tener que establecer más relaciones con 

sus compañeros que las necesarias. Las condiciones organizativas, 

obviamente el modelo organizativo de la institución escolar va a propiciar 

una utilización determinada de las TIC, a través de distintas facetas como 
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la distribución espacial de las tecnologías o las decisiones organizativas 

tomadas en cuanto al acceso a ellas.  

 

Las estrategias de enseñanza van a depender mucho de cómo el 

centro ha acogido, desde el punto de vista organizativo, a las TIC. La 

disposición física elegida para los artefactos tanto informáticos como 

audiovisuales; es decir, el hecho de que los ordenadores se hayan 

integrado en un aula de informática conducirá a unas estrategias distintas 

a las que se desarrollarían si en cada aula ordinaria hubiera un 

ordenador. Pero además de la disposición física de las TIC, las decisiones 

organizativas que el centro toma ante la llegada de estos artefactos 

abarcan otras cuestiones como ¿quién va a utilizar las TIC? ¿Qué 

procedimiento seguirá el profesor que desee utilizarlas? ¿Qué apoyo dará 

el centro al profesorado para incentivar su uso? 

Son aspectos todos ellos que componen la trama organizativa de 

un centro y cuyo estudio no debemos relegar ante la mayor visibilidad de 

otros como el número de aparatos de que disponen y cómo los han 

situado por las aulas. Por otro lado, la progresiva introducción de las TIC 

en las instituciones escolares está demandando unos cambios 

organizativos para que su utilización no se reduzca a tareas puntuales y al 

margen de la actividad ordinaria. Son exigencias organizativas que 

provienen de las características de las TIC. La potencialidad de las 

tecnologías para traspasar los límites del espacio y tiempo desaparece en 

el interior de la escuela y las soluciones organizativas pasan entonces por 

el aula de informática, la adecuación de horarios. Las modificaciones son 

mínimas y responden al orden racional en que se basa la escuela. 

 

Cabero, A. (1999) afirma; La ruptura de ambas espacio y tiempo, 

dimensiones alrededor de las cuales tiende a girar la organización de 

nuestras instancias educativas, reclamará la exigencia de nuevos 

modelos organizativos... (pág. 174). Los modelos organizativos, que se 

caracterizarían por menos aulas y más espacios virtuales para reuniones 
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grupales, nuevos modos de evaluar a los estudiantes. Se trataría de una 

organización virtual de la escuela. Cabero A. (2001) expresa: Los centros 

ya no se convertirán en el núcleo exclusivo de la instrucción, sino que 

desempeñarán un nodo más del sistema, a lo cual deberemos ofrecer 

nuevas respuestas organizativas. (Pág. 191). Vemos pues que el estudio 

de la utilización de las TIC en las aulas debe tener en cuenta por un lado 

las notas definitorias de las TIC y, por otro lado, las características del 

sistema de actividad escolar en que se utilizan. Con todo esto, ¿Qué 

contexto metodológico se construye alrededor de las TIC? 

 

Importancia 

Las nuevas tecnologías de la comunicación TIC es un conjunto de 

medios o herramientas tecnológicas de la Informática y la comunicación 

de que podemos utilizar en progreso del aprendizaje; su importancia no 

puede desconocerse. La facilidad de crear, procesar, difundir información 

ha roto todas las barreras que limita la adquisición del conocimiento, 

contribuyendo al desarrollo de habilidades y destrezas comunicativas 

entre docentes y estudiantes. 

 

Características 

Las tecnologías de información y comunicación tienen como 

características principales las siguientes: 

 Son de carácter innovador y creativo, pues dan acceso a nuevas formas 

de comunicación. 

 Tienen mayor influencia y beneficia en mayor proporción al área educativa 

ya que la hace más accesible y dinámica. 

 Son considerados temas de debate público y político, pues su utilización 

implica un futuro prometedor. 

 Se relacionan con mayor frecuencia con el uso de la Internet y la 

informática. 

 Afectan a numerosos ámbitos de la ciencia humana como la sociología, 

la teoría de las organizaciones o la gestión. 
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 En América Latina se destacan con su utilización en las universidades e 

instituciones países como: Argentina y México, en Europa: España y 

Francia. 

 Las principales nuevas tecnologías son: 

 Internet 

 Robótica 

 Computadoras de propósito específico 

 Dinero electrónico 

 Resultan un gran alivio económico a largo plazo. aunque en el tiempo de 

adquisición resulte una fuerte inversión. 

 Constituyen medios de comunicación y adquisición de información de toda 

variedad, inclusive científica, a los cuales las personas pueden acceder 

por sus propios medios, es decir potencian la educación a distancia en la 

cual es casi una necesidad del alumno tener poder llegar a toda la 

información posible generalmente solo, con una ayuda mínima 

del profesor. 

Ventajas 
 

Las ventajas reconocibles en torno a las relaciones existentes entre 

el incremento en la producción y difusión de nuevas tecnologías y las 

posibilidades que las empresas tienen de acceder a conocerlas y 

utilizarlas conocimiento de los factores endógenos y exógenos que 

inciden en la apropiación de las innovaciones tecnológicas por parte de 

las empresas trae a cuenta que los procesos de innovación tecnológica 

pueden ser entendidos como un proceso de innovación social que 

moviliza las capacidades de la organización, constituyéndose en una 

instancia de generación de conocimiento que remite a los saberes que se 

recrean en diferentes áreas de la empresa, en un proceso dinámico, 

continuo y acumulativo; que modifica y reelabóralas competencias 

organizativas. 

Otras ventajas que podemos mencionar son las siguientes: 
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- brindar grandes beneficios y adelantos en salud y educación; 

- potenciar a las personas y actores sociales, ONG, etc., a través 

de redes de apoyo e intercambio y lista de discusión. 

- apoyar a las PYME de las personas empresarias locales para presentar 

y vender sus productos a través de la Internet. 

- permitir el aprendizaje interactivo y la educación a distancia. 

- impartir nuevos conocimientos para la empleabilidad que requieren 

muchas competencias (integración, trabajo en equipo, motivación, 

disciplina, etc.). 

- ofrecer nuevas formas de trabajo, como teletrabajo 

- dar acceso al flujo de conocimientos e información para empoderar y 

mejorar las vidas de las personas. 

- Facilidades  

- Exactitud 

- Menores riesgos 

- Menores costos 

 

Desventajas 

Los beneficios de esta revolución no están distribuidos de manera 

equitativa; junto con el crecimiento de la red Internet ha surgido un nuevo 

tipo de pobreza que separa los países en desarrollo de la información, 

dividiendo los educandos de los analfabetos, los ricos de los pobres, los 

jóvenes de los viejos, los habitantes urbanos de los rurales, diferenciando 

en todo momento a las mujeres de los varones. Según se afirma en 

el informe sobre el empleo en el mundo 2001 de la OIT "la vida en el 

trabajo en la economía de la información", aunque el rápido desarrollo de 

la tecnología de la información y la comunicación (TIC) constituye una 

"revolución en ciernes", las disparidades en su difusión y utilización 

implican un riesgo de ampliación de la ya ancha "brecha digital" existente 

entre "los ricos y los pobres" tecnológicos. 

El internauta típico a escala mundial es hombre, de alrededor de 36 años 

de edad, con educación universitaria, ingresos elevados, que vive en una 
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zona urbana y habla inglés. En este contexto, las mujeres 

latinoamericanas - y especialmente aquéllas de ingresos bajos que viven 

en zonas rurales - tienen que enfrentar un doble -o un triple- desafío para 

estar incluidas y conectadas en el desarrollo de la aldea global de las TIC. 

Otras desventajas que se pueden observar en la utilización de las 

tecnologías de información y comunicación son: 

 Falta de privacidad 

 Aislamiento 

 Fraude 

 Merma los puestos de trabajo 

Las TIC en la educación 

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

una influencia cada vez mayor en la forma de comunicarse, el aprendizaje 

y la vida. 

El desafío consiste en utilizar eficazmente estas tecnologías para que 

estén al servicio de los intereses del conjunto de los estudiantes y de toda 

la comunidad educativa. 

La UNESCO considera que las TIC ayudan a lograr el acceso universal a 

la educación y mejoran la igualdad y la calidad de la misma; también 

contribuyen al desarrollo profesional de los docentes y a la mejora de la 

gestión, la gobernanza y la administración de la educación, siempre y 

cuando se apliquen las políticas, las tecnologías y las capacidades 

adecuadas. 

La Organización tiene un enfoque global de las TIC en la educación. El 

trabajo conjunto de los sectores de Comunicación e Información, 

Educación y Ciencias Naturales, permite abordar el acceso, la inclusión, la 

igualdad y la calidad en la enseñanza y la educación. 
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Las TIC en las clases o tutorías. 

Resulta evidente que las TIC tienen un protagonismo en nuestra 

sociedad. La educación debe ajustarse y dar respuestas a las 

necesidades de cambio de la sociedad. La formación en los contextos 

formales no puede desligarse del uso de las TIC, que cada vez son más 

asequibles para el alumnado. 

 

Precisamente, para favorecer este proceso que se empieza a desarrollar 

desde los entornos educativos informales (familia, ocio,) la escuela como 

servicio público ha de garantizar la preparación de las futuras 

generaciones y para ello debe integrar la nueva cultura: alfabetización 

digital, material didáctico, fuente de información, instrumento para realizar 

trabajos, etc. Por ello es importante la presencia en clase del ordenador 

desde los primeros cursos, como un instrumento más, con diversas 

finalidades: lúdicas, informativas, comunicativas e instructivas entre otras. 

En la actualidad, muchos maestros y maestras solicitan y quieren contar 

con recursos informáticos y con Internet para su docencia, dando 

respuesta a los retos que les plantean estos nuevos canales de 

información. Sin embargo, la incorporación de las TIC a la enseñanza no 

sólo supone la dotación de ordenadores e infraestructuras de acceso a 

Internet, sino que su objetivo fundamental es: integrar las TIC en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, en la gestión de los centros y en las 

relaciones de participación de la comunidad educativa, para mejorar la 

calidad de la enseñanza. 

 

Benítez, S. (2011) afirma; Un marco teórico está constituido por los 

estudios, antecedentes y la perspectiva doctrinal. Los estudios, 

antecedentes son todos aquellos trabajos efectuados en contextos ajenos 

o en el propio en que se desarrolla el estudio. (pág. 946) 
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Sistemas de Información  

 Son software que recolecta, procesa, almacena, analiza y 

distribuye de datos e información para un propósito específico. 

 

Andreu, R. (1991) afirma;  

Sistema de información es un conjunto integrado de procesos, 

principalmente formales, desarrollados en un entorno usuario-

computador  que, operando sobre un conjunto de datos 

estructurados de una organización, recopilan, procesan y 

distribuyen selectivamente la información necesaria para la 

operatividad habitual de la organización y las actividades 

propias de la dirección de la misma. (P 47) 

 

Estas herramientas se usan en todas las áreas de organizaciones sin 

importar el tipo, en los más usados en la cadena educativa, utilizado por 

docentes, estudiantes y representantes legales, entre los más usados 

tenemos: 

 

 

 Internet 

 

Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación 

interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, garantizando 

que las redes físicas heterogéneas que la componen funcionen como una 

red lógica única, de alcance mundial. Sus orígenes se remontan a 1969, 

cuando se estableció la primera conexión de computadoras, conocida 

como ARPANET, entre tres universidades en California y una en Utah, 

Estados Unidos. Uno de los servicios que más éxito ha tenido en Internet 

ha sido la World Wide Web (WWW, o "la Web"), hasta tal punto que es 

habitual la confusión entre ambos términos.  
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La WWW es un conjunto de protocolos que permite, de forma 

sencilla, la consulta remota de archivos de hipertexto. Ésta fue un 

desarrollo posterior (1990) y utiliza Internet como medio de transmisión. 

Existen, por tanto, muchos otros servicios y protocolos en Internet, aparte 

de la Web: el envío de correo electrónico (SMTP), la transmisión de 

archivos (FTP y P2P), las conversaciones en línea (IRC), la mensajería 

instantánea y presencia, la transmisión de contenido y comunicación 

multimedia - telefonía (VoIP), televisión (IPTV)-, los boletines electrónicos 

(NNTP), el acceso remoto a otros dispositivos (SSH y Telnet) o los juegos 

en línea. 

 

Importancia de las TIC en la educación  

 

Las TIC favorecen a la formación continua al ofrecer herramientas 

que permiten la aparición de entornos virtuales de aprendizaje, libres de 

las restricciones del tiempo y espacio que exige la enseñanza presencial. 

Una gran verdad es que dichas tecnologías facilitan enormemente el 

acceso, la difusión y la generación de conocimientos, y son además 

herramientas indispensables para la comunidad científica. 

 

Bárcena, A. (2012) afirma: 

Es fundamental avanzar en el desarrollo de las competencias y 

capacidades necesarias para beneficiarse del uso de las TIC, 

así como en la construcción de la infraestructura requerida para 

acceder a la banda ancha, considerada por la CEPAL como un 

bien público global que debe llegar a toda la población. (Pág. 

31).  

La sociedad de la información en general y las nuevas tecnologías en 

particular inciden de manera significativa en todos los niveles del mundo 

educativo.  
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Las nuevas generaciones van asimilando de manera natural esta 

nueva cultura que se va conformando y que para nosotros conlleva 

muchas veces importantes esfuerzos de formación, de adaptación y 

muchas cosas que ahora se hacen de otra forma o que simplemente ya 

no sirven. Los jóvenes no tienen la experiencia de haber vivido en una 

sociedad más estática, de manera que para ellos el cambio y el 

aprendizaje continuo para conocer las novedades que van surgiendo cada 

día es lo normal. Para favorecer este proceso se empieza a desarrollar 

desde los entornos educativos informales, el colegio debe integrar 

también la nueva cultura; alfabetización digital, instrumento para realizar 

trabajos de apoyo, investigativo, material didáctico. 

   

Además de este uso nos permitirá realizar actividades educativas 

dirigidas a su desarrollo cognitivo, emocional y social, las nuevas 

tecnologías también pueden contribuir a aumentar el contacto con las 

familias. Así con la elaboración de una web de la clase dentro de la red 

del colegio permitirá acercar a los representantes la programación del 

curso, las actividades que se van haciendo, permitirá publicar algunos de 

los trabajos de los estudiantes, sus fotos, a los representantes les 

encantará y estarán súper motivados con ello, y los docentes pueden 

también ir aprendiendo con los estudiantes, es fácil, incluso se pueden 

hacer páginas web sencillas con clásicos procesadores de texto. 

Castro, C. (2003), dice:  

El uso adecuado de las Tecnologías de la información y 

comunicación (TIC), tiene una influencia directa en el progreso 

económico de las sociedades en vías de desarrollo, en 

aspectos como el empleo, productividad e innovación de 

métodos de comercialización de productos. (Pág. 23) 

Así pues, la finalidad principal que se atribuye al uso de las TIC es que los 

estudiantes, docentes y colegio en general, se incorporen a la sociedad 

de la información, que el colegio se adapte a los retos que plantean las 
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TIC.  Las TIC van a mejorar la enseñanza, en tanto van a permitir que los 

estudiantes se integren en dicha sociedad. 

 

Aplicaciones multimedia 

Los primeros elementos multimedia que se incorporaron al texto, 

fueron las imágenes y gráficos siguiendo una estética cercana al libro en 

cuanto suponían la ilustración de dichos contenidos textuales. Su 

obtención es variada: fuentes externas, dibujos, escaneados, fotos y 

vídeos digitales, obtención dinámica a través de datos. Estos enriquecen 

el contenido de la multimedia, permitiendo que aumente la motivación de 

los estudiantes por el apoyo que brindan.  

 

García, V. (2009) afirma  

Las TIC han venido para quedarse y los docentes debemos 

explorar sus posibilidades educativas para que sirvan al 

desarrollo de las capacidades que los alumnos requieren para 

su vida personal y profesional en la sociedad actual. (Pág. 38) 

 

Sorprendente como la tecnología ha podido generar e integrar nuevas y 

variadas formas de educación.  

 

Evidentemente esta integración de las modernas tecnologías como 

elementos de diversificación y mejoramiento de dichos entornos de 

aprendizaje, y que ha exigido a su vez un replanteamiento del proceso de 

enseñanza – aprendizaje y de las relaciones entre los docentes, los 

estudiantes y en general de la comunidad educativa. La propia UNESCO 

reconoce que el uso de las TIC en la educación puede ampliar el acceso 

a oportunidades de aprendizaje, mejorar sus logros y calidad a través de 

incorporar métodos avanzados de la enseñanza e impulsar reformas de 

los sistemas educativos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/estetica/estetica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/lailustr/lailustr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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El Plan Decenal de Educación del Ecuador (2010) fija entre uno de 

los perfiles de los estudiantes que concluyen la educación básica que 

sean capaces de: “aplicar tecnologías de información y comunicación en 

la solución de problemas prácticos”. Actualmente, los estudiantes asumen 

con absoluta normalidad la presencia de las tecnologías en la sociedad; 

inclusive hay algunos, específicamente en las ciudades que conviven con 

ellas; por lo tanto, su uso no representa mayor dificultad en la parte 

mecánica.  

 

El problema central quizá se origina desde las aulas escolares, por 

el hecho fundamentalmente de seguir manteniendo un modelo 

pedagógico que sigue siendo memorista, poco creativo y acrítico, en 

donde más bien se usa las TIC para mantener este sistema; pues da lo 

mismo mantener un texto impreso que un texto digital.  

 

Nos abocamos, entonces a una situación de uso y 

aprovechamiento, en la cual el rol del docente es fundamental, de allí la 

importancia de que éste propicie una educación acorde a nuestro tiempo 

realizando nuevas propuestas didácticas e introduciendo las herramientas 

necesarias para este fin.  

 

Entonces, concordamos que en la educación es importante el 

avance y el desarrollo de nuevos modelos, nuevas técnicas y nuevas 

metodologías que hacen que el saber enseñar y el aprender, repercutan 

directamente en nuevos procesos que redunden en beneficios de los 

nuevos actores de la educación; por lo tanto, la incorporación y el uso 

correcto de las TIC en los sistemas educativos es necesario, pues se le 

considera una competencia básica y una oportunidad para el crecimiento 

económico, cultural y científico. Son herramientas para mejorar la gestión 

escolar y el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de 

octavo grado de educación general básica. 
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Peña, C. (2010) dice que:  

Las aplicaciones educativas, los juegos, los programas de 

referencias o de gestión y las aplicaciones web, hacen un uso 

extensivo de estos elementos para causar una mejor impresión, 

garantizan una comunicación fluida y eficiente con el usuario. 

Aunque no es necesario que el usuario interactúe con la 

aplicación para que sea considerada multimedia. (Pág. 112) 

 

Podemos manifestar que el uso de la tecnología no es buena ni mala; 

mucho dependerá del uso que le damos. Lo que sí es preocupante que no 

todos disponemos de ella, principalmente por el factor económico. 

 

Desempeño Escolar 

Definición 

Hoy en día se señalan numerosas   causas sobre el bajo 

desempeño escolar, al respecto Krauskopf menciona que “Para una 

exitosa inserción escolar es necesario que los y las adolescentes cuenten 

con una elevada autoestima, buenas habilidades sociales, intelectuales y 

de aprendizaje, eficientes mecanismos de resolución de problemas, 

metas   y un entorno académico que actúe como medio para el desarrollo 

personal y social” (2007: 184). Sobre esto es importante que se tomen en 

cuenta también los aspectos familiares y personales, ya que la 

adolescencia representa una etapa en donde los cambios se dan de 

manera rápida y son cambios muy notorios, entonces el adolescente 

necesita estar preparado parta enfrentar estos cambios y no le afecten en 

su desarrollo escolar. 

Se concluye que el desempeño escolar en los distintos niveles educativos 

es el resultado de una constelación de factores. Pese a los numerosos 

estudios sobre el tema, permanecen las incógnitas y dificultades del 

sistema educativo, en general y de los educadores, en particular, a la hora 

de erradicar el elevado fracaso escolar 
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Importancia 

Una de las principales causas que llevan a un joven a abandonar 

su carrera es el rendimiento académico. Se sabe que el bajo nivel 

académico previo puede afectar a los jóvenes cuando ingresan a la 

Educación Superior, ya que presentan debilidades en contenidos y 

escasos hábitos de estudio. Asimismo, muchos alumnos enfrentan 

dificultades ante el cambio de metodologías de enseñanza y aprendizaje 

entre el colegio y la universidad. 

Cabe destacar que abandonar los estudios superiores tiene un tremendo 

costo. Le cuesta a la familia, que tendrá que pagar uno o más años 

adicionales por la educación de su hijo. Le cuesta al Estado, cuando está 

apoyando la formación del joven con becas o crédito. Y le cuesta al propio 

alumno, que debe postergar su sueño profesional y su ingreso al mundo 

laboral. 

 

Características  

En primer lugar, las características que definen el rendimiento escolar 

normal existen antes del individuo y son independientes a él. Un nuevo 

niño con rendimiento promedio no define el rendimiento normal, sino que 

se suma a las muchas expresiones del fenómeno. El rendimiento normal 

es independiente del individuo. 

Ventajas 

El estudiante puede acceder a la información de manera casi 

instantánea, puede enviar sus tareas y asignaciones con un sólo "clic". 

Puede interactuar con sus compañeros y profesor desde la comunidad de 

su cada o "cyber" haciendo uso de salas de chat y foros de discusión. El 

profesor puede publicar notas, anotaciones, asignaciones y cualquier 

información que considere relevante, desde la comodidad de su casa u 

oficina y de manera casi instantánea por medio de su blog o página web. 
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En caso de no disponer de tiempo o equipo instrumental adecuado, 

el profesor puede mostrar el fenómeno en estudio empleando alguna 

simulación disponible. 

Aprendizaje cooperativo. Los estudiantes aprenden con su 

profesor y los estudiantes pueden aprender entre ellos, gracias a la 

cooperación y trabajo en equipo.  

Motivación e interés. Los chicos hoy día poseen destrezas 

innatas asociadas con las nuevas tecnologías por lo que, de forma muy 

natural, aceptan y adoptan el uso del computador en sus actividades del 

aprendizaje; prefieren la proyección de un vídeo ante la lectura de un 

libro. Los chicos confiesan estar muy motivados porque tienen acceso a 

un gran volumen de información actualizada. 

Por otro lado, el profesor se siente comprometido con su actividad 

docente por lo que se hace imperativo la actualización de su 

conocimiento, sobre todo cuando se contagia el entusiasmo de sus 

estudiantes. 

Desarrollo de habilidades en la búsqueda de la 

información. Hasta hace apenas unas décadas, toda una tarde de 

consulta en la biblioteca, no era suficiente para encontrar la información 

buscada. Hoy en día basta con pocos minutos para saturarnos de 

información muchas de ellas inútiles o repetidas. 

Es necesario desarrollar habilidades para seleccionar 

adecuadamente la información útil y filtrar lo inútil para quedarnos con una 

cantidad de información que podamos procesar. 

Desventajas  

- Dada la cantidad y variedad de información, es fácil que el estudiante se 

distraiga y pierda tiempo navegando en páginas que no le brinde 

provecho. El estudiante puede perder su objetivo y su tiempo. 
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- Si los compañeros son "flojos", puede que el aprendizaje cooperativo no 

se consolide. 

- El interés al estudio pueda que sea sustituido por la curiosidad y 

exploración en la web en actividades no académicas tales como diversión, 

música, vídeos, etc. 

- Dada la cantidad, variedad e inmediatez de información, los chicos 

puedan sentirse saturados y en muchos casos se remiten a "cortar y 

pegar" información sin procesarla. 

Fundamentación epistemológica 

 

Es conveniente realizar este trabajo ya que en la institución no 

existe una planificación adecuada con la asignatura y el uso de las TIC, 

siendo necesario para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, 

preparando a las futuras generaciones para una mayor diversidad y 

amplitud de competencias en la toma de decisiones frente a problemas 

académicos. Se diseñará una guía educativa para que los docentes y 

representantes legales concienticen la importancia que tienen las TIC, en 

la actualidad constituyen una herramienta fundamental para la enseñanza 

y aprendizaje. 

 

Con el apoyo de los padres, los estudiantes se verán motivados y 

capaces de realizar con empeño sus tareas y a su vez fortalecen sus 

conocimientos, habilidades, destrezas, estimular el aprendizaje. La 

propuesta favorecerá a motivar y despertar la espontaneidad con la 

comunicación multimedia. Ayudarles en aspectos como: 

 Utilizar la potencialidad de representación activa del conocimiento. 

Trabajar en forma grupal. 

 A los estudiantes no se les debe obligar a abandonar sus cómodas 

formas de pensar, pero deben ser alentados a explorar y confrontar 

modelos conceptuales del mundo, los cuales pueden entrar en 

conflicto con sus propios modelos intuitivos. 
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 En todo proceso educativo, los docentes buscan infinidad de 

recursos que ayuden en la transmisión de contenidos y en la 

aplicación de los mismos.  

 En el momento en que la educación más tradicional da un paso 

más allá pasando por la formalidad en sus explicaciones y del 

protagonismo del docente como único representante del acto 

educativo, a la idea de introducir a la familia en las que el 

estudiante pasa a formar parte directa del proceso, descubrimos 

que el componente familiar cobra un papel fundamental en los 

programas.  

 

El trabajo que se presenta busca contribuir la TIC en la calidad de 

desempeño escolar de los estudiantes de básica superior. Diseñando una 

guía educativa virtual. En el Colegio Fiscal “Provincia de Tungurahua” 

debe mejorar la integración de docentes que son constituidos como 

agentes gestores y deben trabajar de acuerdo al plan institucional, los 

estudiantes y la familia son fundamentales en el desarrollo curricular. 

Mejorar la guía curricular comprehensiva, para ser desarrollada por 

estudiantes con diferentes problemas de rendimiento pedagógico. 

Conceptualizar a los estudiantes como constructores activos de sus 

aprendizajes, como parte de una familia, de una comunidad y de un 

entorno natural y cultural.  

 

Por ello su rol debe ser participando en todo momento, de acuerdo 

con sus posibilidades y diversidad cultural. Si bien los estudiantes tienen 

grandes potencialidades para el desarrollo hay que tener en cuenta que la 

gran mayoría no ha recibido una atención especial de educación inicial 

temprana, con baja calidad de desempeño escolar. A pesar de la 

situación que se nota, los estudiantes poseen un gran potencial, posible 

de desarrollar en la medida que se establezcan relaciones y ambientes 

que generen confianza, seguridad y afecto propiciando un aprendizaje 

significativo, pertinente y relevante. A su vez son un referente de apoyo 
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del sostenimiento de los servicios escolares. El docente se proyecta con 

liderazgo hacia la comunidad, lo que posibilita la participación organizada 

de los padres de familia. 

 

Fundamentación psicológica 

 

Se refiere al desarrollo humano como proceso de aprender de 

acuerdo a su evolución. Morán, F. (2005) manifiesta: Existe una relación 

íntima entre saber cómo aprende un alumno y comprender cómo influyen 

en el aprendizaje las variables de cambio, por una parte, y saber qué 

hacer para ayudarlo a aprender mejor. (Pág. 54) Partiendo de esta 

tendencia queda claro que la enseñanza debe ser de acuerdo con la 

evolución del estudiante tomando en cuenta su desarrollo para que 

aprenda mejor. Por lo que, los docentes deben conocer el grado de 

desarrollo del estudiante para poder aplicar procesos educativos y 

conocer el grado de dificultad. 

 

Tomando en cuenta que él no construye sino reconstruye los 

conocimientos ya elaborados por la ciencia y la cultura. Los docentes no 

sólo deben considerar los niveles de desarrollo intelectual, sino tener en 

cuenta el desarrollo integral del individuo, porque no se puede separar la 

mente del cuerpo, se tiene que incorporar aspectos sobre el desarrollo 

emocional, la evaluación de la personalidad, el historial social de los 

estudiantes para respetar el legítimo derecho del sujeto que aprende a ser 

capacitado considerando sus necesidades e intereses como persona que 

interactúa, que piensa y que tiene potencial de producir pensamiento útil 

con posibilidades de adentrar en el entorno para mejorarlo. Por lo que se 

acepta los aportes de la psicología, socio cognitiva y sociocultural del 

aprendizaje para transitar hacia una enseñanza crítica capaz de 

transformar el entorno y sentar bases para el cambio y la transformación 

social. 
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Fundamentación sociológica 

 

El mundo contemporáneo ha ido evolucionando por las tecnologías 

de la información. La introducción de esta tecnología en la vida del ser 

humano ha provocado cambios a pasos agigantados en consideración en 

todos los ámbitos de acción social, por lo cual se hace presente el cambio 

el perfil sociocultural en general. 

 

Chacón, N. (2006);  

Cuando hablamos de formación de valores morales nos 

referimos a un proceso educativo en el que el contenido 

axiológico de determinados hechos, formas de ser, 

manifestación de sentimientos, actuaciones o actitudes 

humanas, con una significación social buena, y que provocan 

una reacción de aprobación y reconocimiento, en el contexto 

de las relaciones interpersonales, trascienden a nivel de la 

conciencia individual del niño o el joven. (Pág. 46) 

 

La información y el conocimiento de las TIC cobran un 

protagonismo sin precedentes dinámico y complejo, en el que la 

educación y la formación permanente son indicadores de promoción 

social. 

 

En este contexto, las instituciones educativas, deben buscar el 

camino de las transformaciones necesarias para responder con calidad a 

las nuevas exigencias del mundo actual y proveer estudiantes eficientes y 

eficaces preparándolos con visión del mundo modernizado. En mundo 

actual requiere que las instituciones educativas desarrollen proyectos 

innovadores y con compromiso social con el objetivo de formar 

estudiantes de calidad preparados para enfrentarse a los retos 

tecnológicos y de la aprehensión de nuevas lenguas. Retos que requiere 
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una formación humanística, científica, tecnológica y profesional de 

excelencia. 

 

El buen uso de las tecnologías de la información garantiza no solo 

el logro de aprendizajes significativos en el contexto académico, sino que, 

redundará un desarrollo académico-tecnológico, preparándolos para el 

trabajo, el sentido colaborativo, la participación, la comunicación y el 

aprendizaje a lo largo de toda la vida. La aplicación Educativa, en realidad 

se puede ver o concebir como una disciplina que posee objeto y métodos 

propios, pero en realidad se trataría de una aplicación especial que se 

ocupará del aprendizaje con base pedagógicas desde una perspectiva 

sociocultural llevada a cabo en los procesos de investigación, diseño, 

evaluación y ejecución de nuevos entornos virtuales de aprendizaje. 

 

La aplicación educativa debe tener como finalidad la formación de 

estudiantes protagonista del conocimiento exigido por el mundo 

globalizado actual, que proyecten cambios y avances de un pueblo. 

Considerar a los estudiantes partícipes en lo social y cultural. Desarrollar 

un plan educacional con una dimensión temporal, que parta de lo más 

cercano hasta llegar a lo nacional. Las relaciones educación–sociedad, 

son importantes ya que analizan la composición y características de los 

factores, actores y agentes que integran el sistema educativo. Al tratar el 

presente tema se deja claro la importancia de la sociedad y de las 

relaciones humanas.  

 

Las tendencias sociales, políticas y económicas del mundo 

contemporáneo exigen a los países menos desarrollados, como el 

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

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

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

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

sociología no estudia la sociedad como "suma de individuos", sino que 
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estudia las múltiples interacciones de esos individuos que son las que le 

confieren vida y existencia a la sociedad, es decir, se basa en la idea de 

que los seres humanos no actúan de acuerdo a sus propias decisiones 

individuales, sino bajo influencias culturales e históricas y según los 

deseos y expectativas de la comunidad en la que viven.  

 

Genís (2000), afirma; El arte de instruir y de educar comienza 

comprendiendo a los niños y prosigue luego haciéndose comprender por 

ellos”. (pág. 45). Al tratar el presente tema se deja claro la importancia de 

la sociedad y de las relaciones humanas. Con la ayuda de los docentes y 

una guía se puede integrar a cada estudiante de octavo grado a la 

sociedad y potenciar su identidad y personalidad.  Es por eso que los 

docentes y padres de familia somos los ejecutores de que los niños 

aprendan en el proceso de aprendizaje.  

 

 

Fundamentación filosófica 

 

La naturaleza humana posee características propias como dar y 

recibir amor; ser social, respetuoso, responsable de sí y de los demás, la 

educación debe propiciar el desarrollo de estas potencialidades en un 

clima de afecto tolerancia y equidad. Debe tener clara la imagen del ser 

humano que quiere formar en el marco de los valores éticos, morales y 

sociales asimismo desarrollar sujetos activos, creativos, con una actitud 

de transformar el mundo para el bien colectivo y social, de esta manera, la 

educación prepara al estudiante para la vida y le permite apropiarse de su 

realidad sin excluirse de ella. Se considerará al estudiante, como persona 

con derechos, protagonista de su destino personal y colectivo. 

 

La filosofía ha sido la madre fecundísima que ha dado a luz a otras 

muchas disciplinas. Es el amor a la sabiduría, conjunto de saberes que 

busca establecer de manera racional los principios más generales que 
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organizan y orientan el conocimiento de la realidad, así como el sentido 

del obrar humano. Una de las tareas de la Filosofía en la Educación ha 

sido también la de descubrir los sistemas de creencias que han existido y 

existen en la actividad educativa. 

  

Díaz, C. (2007) afirma;  

Hay que precisar los modelos, las aspiraciones para lo cual no 

podemos valernos de actividades donde normalmente se 

hacen narraciones, lecturas, charlas, diálogos, conferencias, 

debates, análisis de personajes de películas, de actos que se 

han realizado, entre otros, que no promuevan las reflexiones y 

valoraciones críticas. (Pág. 456). 

 

El ser humano utiliza el verdadero conocimiento para fines prácticos y 

provechosos, principalmente en la sociedad que estamos viviendo ahora. 

Se tomó en cuenta esta fundamentación ya es importante que los 

educandos desarrollen su aprendizaje en base a la experiencia adquirida. 

 

Fundamentación pedagógica 

 

Potenciar los aprendizajes que se producen a través de muchos 

actores, vinculados con valores humanos que den sentido al fantástico 

mundo de conocimientos de los estudiantes de octavo grado de 

educación básica, para el desarrollo de una pedagogía de las 

oportunidades que responda a los cambios culturales de esta época. 

La pedagogía es la ciencia que tiene como objeto el estudio de 

la educación, como fenómeno complejo y referencial, lo que indica que 

existen conocimientos provenientes de otras ciencias y disciplinas que le 

pueden ayudar a comprender lo que es la educación; de ello son 

la historia, la sociología, la psicología y la política, entre otras.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
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En este contexto, la educación tiene como propósito incorporar a 

los sujetos a una sociedad determinada que posee pautas culturales 

propias y características; es decir, la educación es una acción que lleva 

implícita la intencionalidad del mejoramiento social progresivo que permita 

que el ser humano desarrolle todas sus potencialidades.  

 

Trujillo, S. (2008) señala que: En este aspecto Piaget también fue 

explícito al afirmar que la democracia también debía ser el estilo de vida 

en la escuela hay que inspirarse en un nivel democrático desde la 

escuela. (pág. 145.) Este desarrollo es el crecimiento que tiene el intelecto 

en el curso del tiempo, la maduración de los procesos superiores de 

pensamiento desde la infancia hasta la edad adulta. 

 

Andrade (2003), afirma;  

El estudiante es el artífice de sus propios aprendizajes, en 

interacción permanente con sus docentes, compañeros y su 

entorno. Estimular el esfuerzo, el espíritu investigativo y la 

participación de los estudiantes para la adquisición de mayores 

conocimientos científicos, humanísticos y culturales. Es así que 

les permitan superarse e integrarse, de manera activa, a su 

medio social y ecológico. (pág. 546)  

 

Basados en este principio el enfoque con el que se considera 

desarrollar este proyecto, el cual tiene el propósito de contribuir al 

desarrollo de todos los aspectos de los estudiantes como ser humano, lo 

que implica favorecer el desarrollo armónico integral de sus habilidades y 

destrezas en los aspectos cognitivos, afectivos, sociales, psicomotores, 

creativos, expresivos y comunicativos. 

 

Estas dimensiones se fortalecerán con la integración de los ejes 

transversales. 
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Fundamentación tecnológica 

 

La tecnología es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados 

científicamente, que permiten diseñar y crear bienes y servicios que 

facilitan la adaptación al medio ambiente y satisfacer tanto las 

necesidades esenciales como los deseos de la humanidad, la actividad 

tecnológica influye en el progreso social y económico. Las tecnologías de 

comunicaciones, transporte, la difusión de la educación, el empleo del 

método científico y las inversiones en investigación contribuyeron al 

avance de la ciencia y la tecnología modernas. Algunas tecnologías como 

la computación se desarrollaron tan rápido como lo hicieron en parte 

debido a las guerras o a la amenaza de ellas, pues hubo muchos avances 

científicos asociados a la investigación y el desarrollo militar, como la 

computación electrónica.  

 

La tecnología ha sido un proceso acumulativo clave en la 

experiencia humana. Los logros tecnológicos fueron insuperables, con un 

ritmo de desarrollo mucho mayor que en periodos anteriores. La invención 

del automóvil, la radio, la televisión y teléfono revolucionó el modo de vida 

y de trabajo de muchos millones de personas. Las dos áreas de mayor 

avance han sido la tecnología médica, que ha proporcionado los medios 

para diagnosticar y vencer muchas enfermedades mortales, y la 

exploración del espacio, donde se ha producido el logro tecnológico más 

espectacular del siglo: por primera vez los hombres consiguieron 

abandonar y regresar a la biosfera terrestre. Las TIC han llegado a ser 

uno de los pilares básicos de la sociedad y es necesario proporcionar al 

ciudadano una educación que tenga que cuenta esta realidad.  

 

Las posibilidades educativas de las TIC han de ser consideradas 

en dos aspectos: su conocimiento y su uso. El primer aspecto es 

consecuencia directa de la cultura de la sociedad actual. No se puede 

entender el mundo de hoy sin un mínimo de cultura informática. 
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Fundamentación legal 

 

La presente investigación se amparará desde el punto de vista 

jurídico legal en la Constitución Política del Ecuador y la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural en los siguientes artículos: 

Constitución Política de la República del Ecuador: 

Art. 16, literal 2, Sección Tercera: Comunicación e Información, 

Derechos del Buen Vivir: 

Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: El 

acceso universal a las Tecnologías de información y comunicación. 

Art. 8, Sección Primera: Educación, Régimen del Buen Vivir: 

Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas o sociales. 

Art. 385, Sección Octava: Ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales. 

El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, 

las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: Generar, adaptar y 

difundir conocimientos tecnológicos. 

Art. 386, Sección Octava: Ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales. 

El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones e 

incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas 

politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, empresas 

públicas y privadas, organismos no gubernamentales y personas 

naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de investigación, 

desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los saberes 

ancestrales. 

Art. 387, Sección Octava: Ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales. 
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Será responsabilidad del Estado: Promover la generación y producción de 

conocimiento, fomentar la investigación científica y tecnológica, y 

potenciar los saberes ancestrales, para así contribuir a la realización del 

buen vivir, al Sumak Kawsay. 

Ley Orgánica De Educación Intercultural (LOEI) 

Art. 2.- Principios. - 

a. Educación para el cambio. - La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de 

los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y 

nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las 

niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y 

sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales; 

b. Plurilingüismo. - Se reconoce el derecho de todas las personas, 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades a formarse en su 

propia lengua y en los idiomas oficiales de relación intercultural; así como 

en otros de relación con la comunidad internacional.  

Art. 3.- Capítulo Único, del Ámbito, Principios Y Fines, Fines de la 

Educación: Son fines de la educación: La promoción del desarrollo 

científico y tecnológico. 

Art. 6.- De Las Obligaciones Del Estado Respecto del Derecho a la 

Educación: 

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

información y comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace 

de la enseñanza con las actividades productivas o sociales 

Art. 10.- De los Derechos Y Obligaciones de las y los Docentes: 

Las y los docentes del sector público tienen los siguientes derechos: 

Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, capacitación, 

actualización, formación continua, mejoramiento pedagógico y académico 

en todos los niveles y modalidades, según sus necesidades y las del 

Sistema Nacional de Educación; 
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Términos relevantes 

 

Comunidad educativa. - Se refiere al conjunto de personas que influyen 

y son afectadas por un determinado entorno educativo. 

 

Informática. - Es una ciencia que estudia métodos, procesos, técnicas, 

con el fin de almacenar, procesar y transmitir información y datos en 

formato digital. 

 

Tecnología. - Es el conjunto de conocimientos técnicos, científicamente 

ordenados, que permiten diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la 

adaptación al medio ambiente y satisfacer tanto las necesidades 

esenciales como los deseos de la humanidad. 

 

Aprendizaje. - Es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la 

observación. 

 

Enseñanza. - Es el proceso de transmisión de una serie de 

conocimientos, técnicas, normas, y/o habilidades, basado en diversos 

métodos, realizado a través de una serie de instituciones, y con el apoyo 

de una serie de materiales.  

 

Software libre. - Es la denominación del software que respeta la libertad 

de todos los usuarios que adquirieron el producto y, por tanto, una vez 

obtenido el mismo puede ser usado, copiado, estudiado, modificado, y 

redistribuido libremente de varias formas. 

 

Multimedia. - Se utiliza para referirse a cualquier objeto o sistema que 

utiliza múltiples medios de expresión (físicos o digitales) para presentar o 

comunicar información.  
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De allí la expresión «multimedios». 

 

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

animación, sonido, video 

 

Hardware. - Son todos los dispositivos y componentes físicos que 

realizan las tareas de entrada y salida, también se conoce al hardware 

como la parte dura o física del computador.  

 

Web. Es un vocablo inglés que significa "red", "telaraña" o "malla". 

 

El concepto se utiliza en el ámbito tecnológico para nombrar a una red 

informática y, en general, a Internet (en este caso, suele escribirse como 

Web, con la W mayúscula). 

 

Tic.- Tecnologías de la Información y las Comunicación TIC son el 

conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, 

almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

El diseño de este proyecto es investigación descriptiva porque 

busca determinar una relación entre docentes y estudiantes de la 

influencia de las TIC en el colegio mejorando la calidad de desempeño 

escolar de los estudiantes de octavo grado de educación general básica. 

Es un proyecto factible basado en la investigación de campo.  

 

 

El enfoque de la investigación es cuantitativo, permitiendo a este 

proyecto la recolección de datos con escala valorativa tanto para la 

variable de influencia de las TIC como de la variable de desempeño 

escolar. Teniendo en cuenta conceptos claros de las TIC y desempeño 

escolar. Cuenta con el apoyo de los docentes, autoridades del plantel, 

padres de familia y estudiantes. 

 

 

Yépez, A. (2002) afirma;  

La elaboración de una propuesta, de un modelo operativo 

viable, o una solución viable, o una solución posible a un 

problema de tipo práctico para satisfacer la necesidad de una 

institución o grupo social. La propuesta debe tener apoyo, bien 

sea una investigación de tipo documental, puede referirse a la 

formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o 

procesos. (Pág. 17) 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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Tipos de investigación  

  

Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo, que permitió 

investigar en las fuentes de consultas externas como textos y documentos 

relacionados al tema en estudio, fundamentales en los tipos de 

investigación: 

 

 Descriptiva 

 Bibliográfica  

 Explicativa  

 

Investigación Descriptiva 

 

Consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o 

grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los 

resultados de este tipo de investigación se ubican con un nivel intermedio 

en cuanto a la profundidad de los conocimientos. En el estudio de 

variables independientes su misión es observar y cuantificar la 

modificación de una o más características de un grupo, sin establecer 

relaciones entre estas, no se formulan hipótesis y las variables aparecen 

enunciadas en los objetivos de investigación. 

 

El objetivo de la investigación es conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes de los estudiantes a través de 

actividades y procesos. Álvarez (1997): Este método se basa en un 

diseño de investigación apropiado para el estudio de un caso o situación 

con cierta intensidad en un tiempo corto. (pág. 54) La meta no es limitar la 

recolección de datos sino la predicción e identificación de las relaciones 

que existen entre docentes, representantes legales y estudiantes. La 

investigación descriptiva también conocida como investigación estadística, 

describe los datos y este debe tener un impacto en la vida de la gente que 

rodea el tema de estudio. Los datos son recogidos directamente de la 
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realidad. En el lugar donde se producen hechos, por el propio 

investigador, pero también se usan fuentes secundarias. 

 

Investigación Explicativa 

Se explica paso a paso el diseño del trabajo de investigación en la 

que se considera importante redactar de forma clara y entendible el 

proyecto educativo. La guía didáctica nos ayudará a buscar hechos 

mediante el establecimiento de relaciones causa–efecto, para conocer los 

problemas que presentan los estudiantes que sufren la ausencia familiar y 

dar un significado claro sobre su aprendizaje y recuperación pedagógica 

dentro y fuera del aula de clases. En este sentido la explicación es 

siempre la deducción de una teoría que contiene afirmaciones que 

explican hechos particulares.  

 

El docente se ocupa de determinar las causas y efectos que 

ocasionan las técnicas lúdicas del niño y así recuperar su actividad 

pedagógica. Riger D. (2009), Se apoya en fuentes de carácter documental 

o en documentos de cualquier especie. Como son la consulta de libros, 

artículos, ensayos de revistas, folletos, manuales y periódicos, en 

archivos, como cartas, oficios, circulares, expedientes. (Pág. 56) Se 

emplea al investigar en texto, libros de diferentes autores sobre el tema en 

estudio. El trabajo que se presenta hace referencia a aquellos aspectos 

instrumentales para trabajar con estudiantes, desde una perspectiva 

fundamentalmente de la psicología y pedagogía.  

 

Investigación Bibliográfica 

 

Es aquella etapa de la investigación científica donde se explora que 

se ha escrito en la comunidad científica sobre un determinado tema o 

problema. Buendía (1998), Es necesario el análisis de casos para 

identificar el tipo de acompañamiento familiar, y diagnosticar una situación 

para orientar un asesoramiento (pág. 876). Es bibliográfica porque 
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permitió conocer, comparar y deducir los distintos enfoques, criterios, 

conceptualizaciones, análisis, conclusiones y recomendaciones de los 

diversos autores, sobre el acompañamiento familiar y la recuperación 

pedagógica de los niños y las niñas, con lo que se realizó una guía 

didáctica con criterio de desempeño.  

 

Población y muestra 

 

Población  

 

 Es un conjunto de elementos que está determinado por espacio, 

sobre las bases que se va a realizar la observación. El estudio del 

presente proyecto comprende toda la comunidad educativa: Los 

directivos, docentes, representantes legales, del Colegio Fiscal “Provincia 

de Tungurahua”, donde será aplicado. 

 

Cuadro N° 1 Conformación de la población  

ÍTEMS ESTRATO POBLACIÓN 

1 
2 
3 

Autoridades 
Docentes 
Alumnos 

2 
7 

120 

 TOTAL 129 

Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado: Guiracocha Olvera Carolina Marlene;  

Morán Alvarado Manuel Alfonso 

 

Fórmula empleada: 

 

𝑛 =
𝑁

𝑒2(N − 1) + 1
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𝑛 =
129

0,0025(129 − 1) + 1
=

129

1.32
 

 

𝑛 = 97.72 

 

 

Fracción  

 

𝐹 =
𝑛

𝑁
=

97.72

129
 = 0,75 

 

 

Autoridades  2 0.75 1.50 

Docentes 7 0.75 5.25 

Estudiantes 120 0.75 90 

 

 

Muestra 

Es un método o procedimiento, consiste en una serie de 

operaciones destinadas a tomar una parte de la población que va a ser 

estudiada, a fin de facilitar la investigación. Es decir, se fundamenta en el 

principio básico de las partes representan el todo, por lo tanto, una 

muestra es una parte, puede ser tomada para realizar la investigación y 

los resultados se aplican como si hubiera sido investigado en toda su 

extensión. 
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Morán, F. (2006); afirma: 

Es una técnica de recolección de datos que nos permite 

investigar a través de una fracción de la población todo el 

conglomerado, teniendo en cuenta que las partes son 

iguales al todo. La muestra se utiliza cuando el universo o 

población es muy grande. (Pág. 90). 

 

Para el análisis de datos de todo proyecto de investigación, debe 

sintetizar en muchos casos, el conjunto de sujetos con características 

semejantes que están sometidos al estudio que son agrupados con la 

denominación de la muestra. La muestra se distribuye de la siguiente 

manera: comprende la totalidad de las personas que serán encuestadas. 

El total de la población tungurahuense es de 536 personas, considerando 

que el número de la población es muy elevado, el tipo de muestra a 

utilizar para el presente proyecto es la muestra no probabilística con 

técnica de muestreo intencional dirigida, aplicada a representantes 

legales y estudiantes del Colegio Fiscal Nocturno “Provincia de 

Tungurahua”. 

 

Cuadro N° 2 Conformación de la muestra 

ÍTEMS ESTRATO POBLACIÓN 

2 
7 

120 

Autoridades 
Docentes  

Estudiantes 

1 
3 
90 

 TOTAL 94 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado: Guiracocha Olvera Carolina Marlene; Morán Alvarado Manuel 

Alfonso 
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Cuadro de operacionalización de variables 
 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR 

Las Tic de 

Software Libre 

Definición de las Tic 

 

Diferentes tipos de factores 

educativos  

Recursos para la enseñanza 

 

La potencialidad de la tecnología 

traspasa los limites 

Ventajas de las Tic 

Innovación tecnológica 

Aprendizaje interactivo 

Ventajas del estudio dentro del 

salón de clase 

Escaso materiales 

Didácticos  

Deserción Escolar 

Poco importancia en contenidos 

teóricos 

Tipos de dificultades en el 

aprendizaje 

 

Desempeño  

Escolar  

Niños motivados 

Teorías cognitivistas 

Importancia de la motivación  

Teoría del aprendizaje 

significativo 

Realidad a nivel 

internacional 

Experiencia a nivel mundial, de 

problemas en el nivel cognitivo. 

Métodos para mejorar el nivel 

cognitivo a nivel mundial 

Aprendizaje significativo 

 

Causas de un bajo 

Desempeño Escolar 

Baja autoestima 

Desmotivación para ir a la clase 

Problemas de rendimiento 

Fuente: Colegio Provincia del Tungurahua 

Elaborado por: Carolina Marlene Guiracocha Olvera, Morán Alvarado 

Manuel Alfonso 
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Métodos de investigación 

 

Los métodos de investigación siguen las normativas de los métodos 

científicos, empíricos, deductivos e inductivos. Con los métodos 

desarrollados podemos abordar un problema de investigación con el fin 

de lograr objetivos determinados. 

 

Método científico  

 

Es un método de procedimiento que ha caracterizado a la ciencia 

natural, que consiste en la observación sistemática, medición, 

experimentación, formulación, análisis y modificación de la hipótesis. 

Quiroz B. (2009), Errores o dificultades delimitadas a algunas áreas del 

aprendizaje que se han ido denotando reiteradamente. Estas no han 

podido ser solucionadas a través del sistema de enseñanza común. (Pág. 

12). Se trata, de niños con una inteligencia alrededor de lo normal que no 

presentan alteraciones sensorio motoras o emocionales serias. Los niños 

que presentan tales características a veces muestran buenos resultados 

en algunas áreas y bajos en otras. 

 

Método Deductivo 

 

Consiste ir de lo general a lo particular, de la causa al efecto. 

Hernández (1997), Es aquel que parte de datos generales aceptados 

como válidos, para llegar a una conclusión de tipo particular. El juego es 

la forma natural en que las personas comienzan a explorar su entorno, 

sentimientos, conocimientos, y así el docente comience a conocer y saber 

los problemas interpretados por los niños y su entorno familiar. 
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Método inductivo 

 

Es la operación por medio del cual los conocimientos de los hechos 

se elevan a las leyes que lo rigen.   

 

Razo (2002), El razonamiento que analiza una porción de un todo, 

parte de lo particular a lo general, va de lo individual a lo universal. Este 

método es un modo de razonar que consiste en sacar de los hechos 

particulares una conclusión general y saber la aceptación que tiene el 

niño o la niña en el entorno educativo.  

 

 

Método empírico  

Se basa en la experimentación y la lógica, junto a la observación 

de fenómenos y sus análisis estadísticos. 

 

 Este método posibilita revelar datos empíricos que son sacados de 

las pruebas acertadas y los errores, es decir de la experiencia. 

 

 Yépez C. (2009), Consiste en la elaboración y desarrollo de 

un modelo operativo viable, para solucionar problemas, requerimientos y 

necesidades de organizaciones o grupos sociales: puede referirse a la 

formulación de políticas, programas, tecnología, métodos y procesos. 

(Pág. 4).  

 

Para desarrollar su formulación y ejecución debe apoyarse en 

investigaciones de tipo documental; de campo o un diseño que incluya 

ambas modalidades. 

 

 

Técnicas e instrumentos de la investigación 

Las técnicas de recolección de datos empleados en este proyecto son: 
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La Observación 

Se considera como una etapa del método científico, es una técnica 

de observación directa donde el investigador asimila el problema que 

surge de una necesidad y busca dar soluciones. 

 

- Visitar el plantel. 

- Planteamiento de los objetivos. 

- Ubicación y delimitación. 

- Recolección de información bibliográfica. 

 

Hurtado (2004), Constituye un proceso de atención, recopilación, 

selección y registro de información para cual el investigador, se apoya en 

sus sentidos. (pág. 359) A través de esta observación se determinarán las 

debilidades de los estudiantes, realizando una exploración de las mismas. 

 

La Entrevista 

 

La entrevista es el método científico de un dialogo que permite 

recolectar datos, que fueron muy útiles para la investigación. 

- Seleccionar las preguntas. 

- Planteamiento del problema. 

- Visita al Rector del colegio. 

 

 

Arias (2004), Es una manera de obtener información que pretende 

obtener información de un problema específico. (pág. 359).  

 

A través de la entrevista se formularon 4 preguntas de gran interés al 

Rector del Colegio Fiscal “Provincia de Tungurahua”, que ayudaron a 

recoger la información necesaria para realizar el proyecto. 
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La Encuesta 

 

Es una técnica destinada a obtener datos de varias personas 

investigadas cuyas opiniones interesan al investigador.  

 

Esta muestra es usualmente solo una fracción de la población bajo 

estudio.  

 

Estuvo constituida por 20 preguntas desarrolladas bajo la Escala 

de Likert, 10 de las cuales fueron dirigidas a docentes y las otras a 

representantes legales.    

- Preparar documentos para la encuesta. 

-Aplicar las encuestas para recolectar la información. 

-Análisis e interpretación de las preguntas. 

 

Chávez (1997), Una técnica donde se pretende obtener información que 

aporta un grupo o muestra de un tema en particular. (pág. 70). En 

definitiva, la palabra encuesta se usa más frecuentemente para describir 

un método de obtener información de una muestra de individuos. 

 

El Cuestionario 

 

Permite recopilar datos de una parte representativa de la población.  

- Analizar preguntas   

 

- Dar instrucciones. 

 

- Aplicar la encuesta 

 

Hurtado (2000), Es un instrumento que agrupa una serie de preguntas 

relativas a un evento, situación o temática particular sobre el cual el 

investigador desea obtener información. (pág. 469).  
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Se diseñó para conocer la opinión de un grupo de docentes y 

representantes legales en diferentes aspectos en forma directa y simple 

realizando preguntas estructuradas y poder determinar las conclusiones 

que correspondan a los datos recogidos. 

 

Análisis de los resultados 

 

Para este efecto se elaboró un cuestionario de preguntas que 

fueron estructurados mediante la técnica de la entrevista.  

Una vez elaborado el documento se aplicó a diez docentes y treinta 

representantes que es la muestra que se consideró para esta 

investigación. 

Los resultados que proporcionó la información fue muy variada, 

fueron estructuradas las preguntas con el mismo fondo temático tanto a 

los docentes y representantes legales del Colegio Fiscal “Provincia de 

Tungurahua” en algunos casos las respuestas se relacionan mucho, 

mientras que en otras se contradicen e incluso, especialmente dicen 

poseer conocimientos suficientes del tema y de pronto expresan no tener 

los conocimientos suficientes. 

 

Finalmente se hace referencia a las respuestas de las preguntas 

directrices que se formularon en el marco teórico del proyecto, mediante 

los resultados alcanzados en la investigación.  

 

Para analizar los resultados se utilizará la Chi Cuadrada que 

implica la reunión de diversos datos y métodos con el fin de referirlos a un 

mismo tema o problema.  

 

Se considera un tema de validez interna, ya que implica contrastar 

las percepciones de los implicados en el proceso de investigación. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

Tabla n°1 “CONOCIMIENTO DE LAS TIC”  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Provincia de Tungurahua”  

Elaborado: Guiracocha Olvera Carolina Marlene; Morán Alvarado Manuel 

Alfonso 

Grafico # 1 “CONOCIMIENTO DE LAS TIC” 

 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado: Guiracocha Olvera Carolina Marlene; Morán Alvarado Manuel 

Alfonso 

Análisis: 

La mayoría de los estudiantes de octavo grado le es indiferente el 

conocimiento de las TIC. Podemos observar que los estudiantes no tienen 

conocimientos de las TIC, lo que afianza la realización de la presente 

investigación. 

0%
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2 En desacuerdo

1 Muy en desacuerdo

1: ¿Conoce usted que son las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC)? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

ÍTEMS    

1 

Muy de acuerdo 0 00,00 

De acuerdo 2 20,00 

Indiferente 1 10,00 

En desacuerdo 5 50,00 

Muy en desacuerdo 2 20,00 

TOTAL 110 100,00 
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Tabla N°2 “ENSEÑANZA DE LAS TIC”  

2: ¿Considera importante que en el plantel se brinden charlas 

sobre el conocimiento de las TIC? 

 ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

ÍTEMS    

2 

Muy de acuerdo 4 40,00 

De acuerdo 4 40,00 

Indiferente 1 10,00 

En desacuerdo 1 10,00 

Muy en desacuerdo 0 00,00 

TOTAL 110 100,00 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Provincia de Tungurahua” 
Elaborado: Guiracocha Olvera Carolina Marlene; Morán Alvarado Manuel 

Alfonso 

Gráfico #2 “ENSEÑANZA DE LAS TIC”  

 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado: Guiracocha Olvera Carolina Marlene; Morán Alvarado Manuel 

Alfonso 

 

Análisis: 

La gran mayoría de los estudiantes se encuentran muy de acuerdo y de 

acuerdo con que se brinden talleres para el conocimiento de las TIC, y de 

esta manera se reciba una mejor enseñanza. 
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Tabla N°3 “DOCENTES CAPACITADOS”  

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado: Guiracocha Olvera Carolina Marlene; Morán Alvarado Manuel 

Alfonso 

Gráfico #3 “DOCENTES CAPACITADOS”  

 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado: Guiracocha Olvera Carolina Marlene; Morán Alvarado Manuel 

Alfonso 

Análisis: 

La opinión se encuentra dividida de los encuestados, algunos están muy 

de acuerdo en que los docentes si se encuentran capacitados en el 

conocimiento de las TIC, pero que necesitan más capacitaciones para el 

aprendizaje óptimo. 
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3: ¿Cree usted que los docentes se encuentran capacitados en el 

conocimiento de las TIC? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

ÍTEMS    

3 

Muy de acuerdo 2 20,00 

De acuerdo 3 30,00 

Indiferente 1 10,00 

En desacuerdo 2 20,00 

Muy en desacuerdo 2 20,00 

TOTAL 110 100,00 
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Tabla N°6 “APLICACIÓN DE LAS TIC”  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado: Guiracocha Olvera Carolina Marlene; Morán Alvarado Manuel 

Alfonso 

Gráfico #4 “APLICACIÓN DE LAS TIC” 

 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado: Guiracocha Olvera Carolina Marlene; Morán Alvarado Manuel 

Alfonso 

Análisis: 

De los encuestados la mayoría nos indica que los docentes no aplican las 

TIC en el proceso de enseñanza, y un porcentaje menor indica que si las 

aplican. 
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4.- ¿Los docentes aplican las TIC en el proceso de enseñanza 
aprendizaje? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

ÍTEMS    

4 

Muy de acuerdo 1 10,00 

De acuerdo 0 00,00 

Indiferente 5 50,00 

En desacuerdo 2 20,00 

Muy en desacuerdo 2 20,00 

TOTAL 110 100,00 
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Tabla N°7 “UTILIDAD DE LAS TIC”  

5: ¿Conoce la utilidad que enseñan los instrumentos que 
constituyen las TIC? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

ÍTEMS    

5 

Muy de acuerdo 0 00,00 

De acuerdo 2 20,00 

Indiferente 2 20,00 

En desacuerdo 6 60,00 

Muy en desacuerdo 0 0,00 

TOTAL 110 100,00 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado: Guiracocha Olvera Carolina Marlene; Morán Alvarado Manuel 

Alfonso 

Gráfico #5 “UTILIDAD DE LAS TIC”  

 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado: Guiracocha Olvera Carolina Marlene; Morán Alvarado Manuel 

Alfonso 

Análisis: 

De los encuestados muchos no conocen la utilidad que prestan los 

instrumentos de las TIC, ya que los docentes no las utilizan, lo que indica 

la necesidad de una capacitación sobre las TIC.  
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Tabla N°8 “NECESIDAD DE LAS TIC”  

6: ¿Considera necesaria la utilización de las TIC en los procesos 
de enseñanza aprendizaje? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

ÍTEMS    

6 

Muy de acuerdo 4 40,00 

De acuerdo 3 30,00 

Indiferente 1 10,00 

En desacuerdo 2 20,00 

Muy en desacuerdo 0 0,00 

TOTAL 110 100,00 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado: Guiracocha Olvera Carolina Marlene; Morán Alvarado Manuel 

Alfonso 

Gráfico #6 “NECESIDAD DE LAS TIC”  

 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado: Guiracocha Olvera Carolina Marlene; Morán Alvarado Manuel 

Alfonso 

Análisis:  

De los encuestados la mayoría está muy de acuerdo en que se utilice las 

TIC en el proceso de enseñanza, y la minoría no les afecta ni les causa 

malestar la utilización de las TIC.  
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Tabla N°9 “OPTIMACIÓN DE APRENDIZAJES”  

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado: Guiracocha Olvera Carolina Marlene; Morán Alvarado Manuel 

Alfonso 

Gráfico #7 “OPTIMACIÓN DE APRENDIZAJES”  

 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado: Guiracocha Olvera Carolina Marlene; Morán Alvarado Manuel 

Alfonso 

Análisis: 

De los encuestados una parte pequeña está muy de acuerdo con que 

optimizando su aprendizaje con la aplicación de las TIC en la enseñanza 

que recibe de los docentes, mientras que una minoría no está de acuerdo.  
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7: ¿Considera usted que optimizará su aprendizaje con la 

aplicación de las TIC en la enseñanza que recibe de los 

docentes? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

ÍTEMS    

7 

Muy de acuerdo 2 20,00 

De acuerdo 2 20,00 

Indiferente 2 20,00 

En desacuerdo 2 20,00 

Muy en desacuerdo 2 20,00 

TOTAL 110 100,00 



76 
 

Tabla N°10 “PARTICIPACIÓN INTERACTIVA”  

8: ¿Participa usted de manera interactiva en el desarrollo del 

proceso de enseñanza y aprendizaje? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

ÍTEMS    

8 

Muy de acuerdo 0 00,00 

De acuerdo 2 20,00 

Indiferente 0 00,00 

En desacuerdo 0 00,00 

Muy en desacuerdo 80 80,00 

TOTAL 110 100,00 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado: Guiracocha Olvera Carolina Marlene; Morán Alvarado Manuel 

Alfonso 

Gráfico #8 “PARTICIPACIÓN INTERACTIVA”  

 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado: Guiracocha Olvera Carolina Marlene; Morán Alvarado Manuel 

Alfonso 

Análisis: 

De los encuestados la mayoría está muy en desacuerdo en que participa 

de manera interactiva en el desarrollo del proceso de enseñanza y 

aprendizaje mientras que la minoría está de acuerdo, en que la 

participación sea de manera interactiva. 
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Tabla N°11 “ACTUALIZACIÓN PEDAGÓGICA DE DOCENTES”  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado: Guiracocha Olvera Carolina Marlene; Morán Alvarado Manuel 

Alfonso 

Gráfico #9 “ACTUALIZACIÓN PEDAGÓGICA DE DOCENTES”  

 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado: Guiracocha Olvera Carolina Marlene; Morán Alvarado Manuel 

Alfonso 

Análisis: 

De los encuestados está muy dividido los resultados en partes iguales; 

algunos están de acuerdo con que los docentes tengan constante 

actualización tecnológica, mientras alguno le es indiferente, y una minoría 

están en desacuerdo. 
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9: ¿Considera que es importante la constante actualización 

tecnológica de sus docentes? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

ÍTEMS    

9 

Muy de acuerdo 2 20,00 

De acuerdo 2 20,00 

Indiferente 2 20,00 

En desacuerdo 2 20,00 

Muy en desacuerdo 2 20,00 

TOTAL 110 100,00 
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Tabla N°12 “MANEJO DE TIC”  

 

10: ¿Los estudiantes de octavo grado tienen conocimiento sobre 
el manejo de las tecnologías de la información y comunicación 
TIC? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

ÍTEMS    

10 

Muy de acuerdo 0 00,00 

De acuerdo 2 20,00 

Indiferente 1 10,00 

En desacuerdo 2 20,00 

Muy en desacuerdo 5 50,00 

TOTAL 110 100,00 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado: Guiracocha Olvera Carolina Marlene; Morán Alvarado Manuel 

Alfonso 

Gráfico #10 “MANEJO DE TIC”  

 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado: Guiracocha Olvera Carolina Marlene; Morán Alvarado Manuel 

Alfonso 

Análisis: 

De los encuestados la mitad está muy en desacuerdo en que los 

estudiantes de octavo grado no tienen conocimiento sobre el manejo de 

las tecnologías de las TIC, mientras que la diferencia está dividida en sus 

respuestas. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES 

Tabla N°13 “CONOCIMIENTO DE LAS TIC”  

1: ¿Tiene conocimiento usted sobre el manejo de las tecnologías 

de la información y comunicación TIC? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

ÍTEMS    

13 

Muy de acuerdo 1 10,00 

De acuerdo 0 00,00 

Indiferente 3 30,00 

En desacuerdo 5 50,00 

Muy en desacuerdo 1 10,00 

TOTAL 110 100,00 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado: Guiracocha Olvera Carolina Marlene; Morán Alvarado Manuel 

Alfonso 

Gráfico #11 “CONOCIMIENTO DE LAS TIC”  

 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado: Guiracocha Olvera Carolina Marlene; Morán Alvarado Manuel 

Alfonso 

Análisis: 

De los encuestados la mayoría está muy en desacuerdo en que ellos no 

tienen conocimiento sobre el manejo de las tecnologías de las TIC y la 

minoría si tienen conocimiento de las TIC.  
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Tabla N°14 “NECESIDAD DE LAS TIC”  

2.- ¿Considera necesaria la utilización de las TIC en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

ÍTEMS    

14 

Muy de acuerdo 7 70,00 

De acuerdo 2 20,00 

Indiferente 0 00,00 

En desacuerdo 1 10,00 

Muy en desacuerdo 0 00,00 

TOTAL 10 100,00 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado: Guiracocha Olvera Carolina Marlene; Morán Alvarado Manuel 

Alfonso 

 

Gráfico #12 “NECESIDAD DE LAS TIC”  

 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado: Guiracocha Olvera Carolina Marlene; Morán Alvarado Manuel 

Alfonso 

Análisis: 

De los encuestados la mayoría está muy de acuerdo en que se considera 

necesaria la utilización de las TIC en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, mientras que una minoría está en desacuerdo.  
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Tabla N°15 “LAS TIC COMO INSTRUMENTO”  

3: ¿Conoce la utilidad que prestan los instrumentos que 
constituyen las TIC en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

ÍTEMS    

15 

Muy de acuerdo 0 00,00 

De acuerdo 2 20,00 

Indiferente 1 10,00 

En desacuerdo 5 50,00 

Muy en desacuerdo 2 20,00 

TOTAL 10 100,00 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado: Guiracocha Olvera Carolina Marlene; Morán Alvarado Manuel 

Alfonso 

Gráfico #13 “LAS TIC COMO INSTRUMENTO”  

 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado: Guiracocha Olvera Carolina Marlene; Morán Alvarado Manuel 

Alfonso 

Análisis: 

De los encuestados muchos no tienen conocimiento en la utilidad que 

prestan los instrumentos que constituyen las TIC en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, mientras que una minoría tiene leves 

conocimientos de los instrumentos que constituyen las TIC.    
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Tabla N°16 “LAS TIC Y TODAS LAS ASIGNATURAS”  

4: ¿Considera usted que se puede aplicar las TIC en el 
desarrollo de los contenidos de todas las asignaturas para su 
mejor comprensión? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

ÍTEMS    

16 

Muy de acuerdo 6 60,00 

De acuerdo 1 10,00 

Indiferente 2 20,00 

En desacuerdo 1 10,00 

Muy en desacuerdo 0 00,00 

TOTAL 10 100,00 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado: Guiracocha Olvera Carolina Marlene; Morán Alvarado Manuel 

Alfonso 

Gráfico #14 “LAS TIC Y TODAS LAS ASIGNATURAS”  

 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado: Guiracocha Olvera Carolina Marlene; Morán Alvarado Manuel 

Alfonso 

Análisis: 

De los encuestados la mayoría está muy de acuerdo en que se aplique 

las TIC en el desarrollo de los contenidos de todas las asignaturas para su 

mejor comprensión, y así será más interactiva las clases, en 

consecuencia, va a mejorar el desempeño escolar. 
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Tabla N°17 “LAS TIC EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA”  

5: ¿Usted como docente aplica las TIC en los procesos de 
enseñanza? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

ÍTEMS    

17 

Muy de acuerdo 0 00,00 

De acuerdo 2 20,00 

Indiferente 0 00,00 

En desacuerdo 1 10,00 

Muy en desacuerdo 7 70,00 

TOTAL 110 100,00 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado: Guiracocha Olvera Carolina Marlene; Morán Alvarado Manuel 

Alfonso 

Gráfico #15 “LAS TIC EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA”  

 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado: Guiracocha Olvera Carolina Marlene; Morán Alvarado Manuel 

Alfonso 

Análisis: 

De los encuestados la mayoría sabe que no aplica las TIC en los 

procesos de enseñanza, y que no maneja una estrategia buena de 

aprendizaje por lo tanto se hace necesario que los docentes apliquen las 

TIC en los procesos de enseñanza.   
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Tabla N°18 “METODOLOGÍAS INTERACTIVAS”  

6: ¿Para usted es importante aplicar las metodologías 

interactivas en el proceso de enseñanza y aprendizaje? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

ÍTEMS    

18 

Muy de acuerdo 5 50,00 

De acuerdo 1 10,00 

Indiferente 2 20,00 

En desacuerdo 2 20,00 

Muy en desacuerdo 0 00,00 

TOTAL 110 100,00 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado: Guiracocha Olvera Carolina Marlene; Morán Alvarado Manuel 

Alfonso 

Gráfico #16 “METODOLOGÍAS INTERACTIVAS”  

 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado: Guiracocha Olvera Carolina Marlene; Morán Alvarado Manuel 

Alfonso 

Análisis:  

Los encuestados la mayoría piensan que es muy importante aplicar las 

metodologías interactivas en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

mientras que otros se encuentran divididos en la aplicación de las 

metodologías interactivas.   
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Tabla N°19 “ENSEÑANZA APRENDIZAJE”  

7: ¿Considera que se optimizará el proceso de 

enseñanza aprendizaje con la aplicación de las TIC? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

ÍTEMS    

19 

Muy de acuerdo 9 90,00 

De acuerdo 1 10,00 

Indiferente 0 00,00 

En desacuerdo 0 00,00 

Muy en desacuerdo 0 00,00 

TOTAL 110 100,00 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado: Guiracocha Olvera Carolina Marlene; Morán Alvarado Manuel 

Alfonso 

Gráfico #17 “ENSEÑANZA APRENDIZAJE”  

 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado: Guiracocha Olvera Carolina Marlene; Morán Alvarado Manuel 

Alfonso 

Análisis: 

De los encuestados concuerdan con el proceso de enseñanza 

aprendizaje con la aplicación de las TIC, para que los estudiantes tengan 

mejor concentración en los estudios, y así mejor aceptación de los 

mismos.  
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Tabla N°20 “DESEMPEÑO DEL DOCENTE”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado: Guiracocha Olvera Carolina Marlene; Morán Alvarado Manuel 

Alfonso 

Gráfico #18 “DESEMPEÑO DEL DOCENTE”  

 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado: Guiracocha Olvera Carolina Marlene; Morán Alvarado Manuel 

Alfonso 

Análisis: 

De los encuestados todos piensan que si es importante que el 

desempeño del docente influye fundamentalmente en el aprendizaje del 

estudiante.  
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8: ¿Cree usted que el desempeño del docente influye 

fundamentalmente en el aprendizaje del estudiante?    

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

ÍTEMS    

20 

Muy de acuerdo 10 100,00 

De acuerdo 0 00,00 

Indiferente 0 00,00 

En desacuerdo 0 00,00 

Muy en desacuerdo 0 00,00 

TOTAL 110 100,00 
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Tabla N°21 “ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA”  

9: ¿Cree usted que los docentes deben estar en constante 
actualización tecnológica que facilite su labor? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

ÍTEMS    

21 

Muy de acuerdo 8 80,00 

De acuerdo 2 20,00 

Indiferente 0 00,00 

En desacuerdo 0 00,00 

Muy en desacuerdo 0 00,00 

TOTAL 110 100,00 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado: Guiracocha Olvera Carolina Marlene; Morán Alvarado Manuel 

Alfonso 

Gráfico #19 “ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA”  

 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado: Guiracocha Olvera Carolina Marlene; Morán Alvarado Manuel 

Alfonso 

 

Análisis: 

Los encuestados piensan que es importante que se aplique las TIC para 

mejorar el desempeño escolar en consecuencia los docentes proveen a 

sus alumnos conocimientos necesarios que se requiere. 
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Tabla N°22 “CAPACITACIÓN DOCENTE”  

10: ¿Le gustaría que el plantel realice seminarios de 

capacitación sobre el manejo de las TIC? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

ÍTEMS    

22 

Muy de acuerdo 1 10,00 

De acuerdo 9 90,00 

Indiferente 0 0,00 

En desacuerdo 0 0,00 

Muy en desacuerdo 0 0,00 

TOTAL 110 100,00 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado: Guiracocha Olvera Carolina Marlene; Morán Alvarado Manuel 

Alfonso 

Gráfico #20 “CAPACITACIÓN DOCENTE”  

 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado: Guiracocha Olvera Carolina Marlene; Morán Alvarado Manuel 

Alfonso 

Análisis: 

Los encuestados consideraron que el plantel realice seminarios de 

capacitación sobre el manejo de las TIC por lo tanto piensan que la guía 

es importante en la Educación. 
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INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Al realizar el análisis de los resultados de las encuestas aplicadas 

en este trabajo de investigación se evidencia una alta necesidad de 

implementar material didáctico y virtual, además de charlas de padres 

para complementar el proceso de aprendizaje escolar en estudiantes de 

octavo grado, con bajo rendimiento pedagógico. Esta forma de trabajo le 

permite al docente y al representante legal obtener mejores resultados, 

independientemente de que se apliquen. Los docentes deben buscar la 

solución de cualquier problema que involucre a los estudiantes, según la 

comunidad de representantes legales de los estudiantes de octavo grado 

encuestados, manifiestan que la mayoría o parte de docentes ejercen un 

buen desempeño a la hora en que se manifiestan estos tipos de 

problemas. 

 

Es necesario que se implemente charlas o ferias sobre 

recuperación pedagógica dentro del Colegio Fiscal “Provincia de 

Tungurahua”, fomentando que entre los estudiantes y docentes haya un 

espíritu de trabajo en equipo, respeto, tolerancia, responsabilidad. 

Motivando a que cada estudiante cambie su forma de pensar, actuar y 

hablar, evitando una situación precaria como la que se vive en otras 

instituciones. Brindando la correcta educación sobre esta, fomentando los 

valores morales y abriendo las puertas de confianza a la comunidad de 

estudiantes. Después de efectuadas las encuestas se procedió a cotejar 

las respuestas ya que algunas de las preguntas de docentes tienen 

similitud con las preguntas de estudiantes donde ambos grupos afirman la 

necesidad de una Guía Virtual con enfoque de destrezas.    

 

 

 

 

 



90 
 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Una vez realizado el estudio de factibilidad del presente proyecto, se tiene 

información necesaria y suficiente que permita llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 Los estudiantes y docentes están conscientes de que la utilización 

de las TIC en el proceso de enseñanza es sumamente importante. 

 Los docentes entrevistados requieren de un proceso continuo de 

capacitación, actualización y mejoramiento en sus funciones de 

docentes, requiriendo profundizar sus conocimientos en el 

adecuado uso operativo y educativo de las herramientas y recursos 

que ofrecen las TIC en el aprendizaje. 

 Los docentes encuestados se encuentran altamente motivados y 

están completamente dispuestos a seguir capacitándose para 

mejorar su actuación como tutores.  

 La ausencia de cursos y talleres de capacitación en el tema 

planteado nos brinda el escenario ideal para desarrollar una 

propuesta que llene este vacío ya que las funciones de docencia 

requieren del desarrollo de un conjunto de competencias y 

habilidades por parte del docente 

 

Recomendaciones 

 Incentivar a estudiantes y docentes en la importancia de la 

utilización de las TIC y la facilidad que proporciona al proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 Recomendar a las autoridades del plantel que realicen constantes 

capacitaciones en el uso de las TIC, dirigidos a los docentes en 

general. 

 Diseñar un sistema informático de capacitación en el uso de las 

TIC dirigido a los docentes del Colegio Fiscal “Provincia de 

Tungurahua”. 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Título: Diseño de una Guía Educativa Virtual  

  

Justificación  

 La elaboración de una Guía virtual se presenta con la finalidad de 

aplicarla en estudiantes de diferentes condiciones, lo que implica el uso 

de un sistema que permita el uso las veces necesarias para el aprendizaje 

dentro del aula. El trabajo realizado con este material beneficiará a los 

estudiantes de octavo grado, la que favorecerá a optimizar el tiempo y 

mejorará el rendimiento académico. 

 

La principal demanda que se plantea a la escuela hoy es que 

contribuya a la formación integral de personas competentes. Esta 

demanda implica que el desarrollo de las competencias clave de nuestro 

alumnado sea nuestro faro a la hora de diseñar las situaciones de 

aprendizaje que ofrecemos en la escuela, pero esta exigencia, como 

afirma Antonio Bolívar (2010), supone "repensar todos los elementos del 

currículo, incluida la organización escolar y las prácticas docentes, 

también la relación entre escuela y comunidad (aprendizajes formales e 

informales) 

 

 

Objetivo general      

Aportar a que los estudiantes mejoren sus estrategias para analizar y 

crear información colaborativamente para solucionar problemas y en 

entorno a un objetivo común. 

Fomentar instancias de aprendizaje que les favorezcan a los estudiantes y 

sean competitivos utilizando las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 
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Objetivos específicos 

 Convertir esta guía en una herramienta de uso permanente, de 

manera que quien la utiliza la tome en práctica cada vez que sea 

necesaria. 

 

 Mejorar la comprensión visual, a través de la observación y 

profundizar los conocimientos sobre contenidos del programa 

 

 Lograr el desarrollo integral de los estudiantes. 

 

 

Factibilidad de recursos humanos 

 

 En el proyecto educativo se plantea un problema  que se 

demuestra que tiene factibilidad por que cubre la carencia que tiene la 

educación superior, recibe el sostenimiento del gobierno actual de la 

Republica, con el convenio de la Universidad de Guayaquil y las 

autoridades del Colegio “Provincia de Tungurahua”, más la formación 

continua y oportuna de los tutores que guían en la producción secuencial 

de esfuerzo investigativo, que tiene como finalidad obtener respuestas 

acertadas y así verificar la realidad del mismo. 

 

Se cuenta con el presupuesto financiero propio y la excelente 

participación de los representantes legales, docentes y estudiantes. 

 

 

Descripción de la propuesta 

 

En la creación de un Diseño de una Guía Educativa Virtual, se va a utilizar el 

programa Neobook 5 profesional para elaborar la guía, que consiste en un 

CD, la cual tendrá un archivo ejecutable, el cual, al ingresar el CD, se dará 

doble clic en el archivo llamado tesis, el mismo contendrá ventanas 



93 
 

interactivas el mismo que el usuario podrá manejarlo fácil y sin 

complicaciones.  

 

La guía contiene 3 bloques, los temas fueron sacados de libros de 

informática para llevar una secuencia para los alumnos de octavo grado 

de educación general básica, orientado según el enfoque constructivista y 

con base en la metodología y práctica de la educación donde es prioridad 

el proceso de gestión, planificación y administración educativa.  

 

Se centrará acciones en la organización y consolidación del 

establecimiento de educación y se apoya en la transformación particular. 

Se fortalecerá la incorporación, vinculación y uso de los ejes transversales 

en el currículo formal y no formal. 

 

 Contexto Escolar 

 

 Las actuaciones que se desarrollen sobre las TIC vendrán 

marcadas por el medio en que se integran. 

 

Las interacciones que se establecen entre la utilización de las multimedia 

y algunas de las características que definen este marco permite centrar la 

atención en dos grandes aspectos de este contexto: la cultura institucional 

y las condiciones organizativas. 

 

La cultura institucional, cabe decir que dentro de la institución escolar 

existen un conjunto de creencias, valores y hábitos que comparten los 

docentes y que constituye el marco en el que tienen lugar las actuaciones 

individuales. 
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GUÍA EDUCATIVA 
VIRTUAL.

Bloque 1

LA computadora

Historia de la computadora

elementos de la compuradora 

Perifericos de Entrada

Perifericos de Salida

Perifericos de Alamacenamiento 

Evaluacion sumativa

Bloque 2

Windoes 8.1

Explorando la pantalla de inicio

Los mosaicos y el escritorio

Usar la barra de tareas

Archivos y carpetas

Busqueda de archivos y programas

Evaluacion Sumativa 

Bloque 3

Microsoft Excel 2013

Ventana de Escel

Trabajar con elementos de excel 

Copiar, cortar, y pegar datos

Modificar el ancho de una columna y el 
alto de una fila

Resolver operaciones aritmeticas

Evaluacion educativa
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Pasos para ingresar a la guía didáctica virtual  

1.- Ingrese el CD en la unidad de DVD-ROM 

2.- En la ventana del explorador de archivos    

3. Hacer doble clic en el archivo llamado (Guía Virtual Tesis) 

4.- Aparece la ventana principal o caratula 

5 .- Hacer clic en el icono de forma de flecha de siguiente marcado con la 

palabra Índice 1 para ir a la siguiente página.  
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Caratula principal 
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5.- Ventana de Índice, aparece 3 recuadros de contenidos los cuales 

posee la información de los tres primeros bloques 

6.- Hacer clic en el botón de play del bloque 1, 2 o 3 para ingresar a 

dichos contenidos, en la parte inferior derecha aparecen dos flechitas los 

cuales nos regresan a la caratula principal o al índice 2   
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7.- Al ingresar al Bloque 1 encontramos el tema de la computadora y los 

subtemas los cuales podemos deslizar con la barra de desplazamiento 

ubicado a la derecha del texto además de las imágenes relacionado al 

tema.    

7.- Al ingresar al Bloque 1 encontramos el tema de la computadora y los 

subtemas los cuales podemos deslizar con la barra de desplazamiento 

ubicado a la derecha del texto además de las imágenes relacionado al 

tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8.- Haz clic en el botón siguiente para ingresar a otro tema, el cual 

contiene imágenes y un video educativo relacionado al tema.   
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Evaluación Sumativa posee la siguiente indicación, Nota: Contesta 

cuidadosamente analizando cada respuesta, Cada opción presenta un 

mensaje, positivo o negativo, No seleccione más de una opción por 

pregunta, caso contrario invalidara la pregunta. 

Se utilizó botones lógicos y mensajes para validar las respuestas, 

basadas en los contenidos del bloque o clase dada.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensaje de respuesta correcta al hacer clic en el recuadro. 
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Ventana de pregunta dos, el usuario tendrá que leer detenidamente las 

indicaciones y contestar correctamente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventana pregunta 2 respuesta correcta, contestar con relación a los 

contenidos de los bloques 
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Si contestamos de manera incorrecta el mensaje será  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta tres con mensaje de respuesta incorrecta 
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Pregunta cuatro con mensaje de respuesta correcta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el bloque 2 hacemos clic en el botón play para ingresar a loa 

contenidos gráficos y procesos.  
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Ventana de contenido bloque dos de Windows 8.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventana contiene información de las cuatro primeras pantallas que 

aparece al encender la computadora  
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Ventana de contenido de la ventana de inicio o mosaicos Windows 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventana de contenido del escritorio de Windows 8.1 
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Detalle de las barras de tareas de Windows 8.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos de la ventana del explorador de archivo de Windows 8.1 
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Contenido y proceso para crear carpetas y manipulación de archivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento para copiar carpetas y archivos 
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Ventana de proceso para eliminar carpetas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventana demuestra el proceso para buscar archivos y programas 

instalados o grabados en la computadora. 
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Proceso de búsqueda corta de archivos y programas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación sumativa del bloque 2, la forma de trabajo es similar que la del 

bloque 1 
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Evaluación sumativa del bloque 2, selecciona el literal correspondiente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación sumativa del bloque 2, selecciona el literal correspondiente, 

según contenido de la guía   
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Evaluación sumativa del bloque 2, selecciona el literal correspondiente 

pregunta 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación sumativa del bloque 2, selecciona el literal correspondiente 

pregunta 5  
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Bloque 4 Excel, este bloque contiene señalizadores gráficos, imágenes 

con movimiento, barra de desplazamiento, videos particos realizados por 

el autor de la tesis.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventana principal de Excel  
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Elementos de la ventana de Excel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso para insertar y eliminar filas y columnas. 
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Ventana de proceso para copiar, cortar y pegar datos, contiene video de 

dicho proceso con voz del autor de la guía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventana de proceso para modificar el ancho de una columna y el alto de 

la fila, contiene video de dicho proceso con voz del autor de la guía. 
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Ventana de proceso para dar formato a los números, contiene video de 

dicho proceso con voz del autor de la guía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventana de proceso para resolver operaciones aritméticas, contiene video 

de dicho proceso con voz del autor de la guía. 
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Evaluación sumativa del bloque 3 selecciona el literal correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación sumativa del bloque 3, pregunta 2, selecciona el literal 

correspondiente. 
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Evaluación sumativa del bloque 3 selecciona el literal correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación sumativa del bloque 3 selecciona el literal correspondiente. 
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Ventana final del programa. 

Posee 3 botones de acción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Caratula principal 
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Índice principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salir del programa 
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Colegio Fiscal  

“Provincia del Tungurahua” 
2015 - 2016 

PLANIFICACIÓN MICRO CURRICULAR POR BLOQUE NÚMERO DE BLOQUE 1 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTES: ÁREA: GRADO TIEMPO DURACIÓN 

SEMANAS PERÍODOS INICIO FINAL 

Manuel Alfonso Morán Alvarado 

Carolina Marlene Guiracocha Olvera 

Informática Octavo 6 12   

2. PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE 
EJE CURRICULAR INTEGRADOR EJE DE APRENDIZAJE EJE TRANSVERSAL  

Conocer y utilizar los recursos tecnológicos para 

facilitar el desempeño profesional, educativo en el 

futuro laboral. 

Comprensión y utilización funcional de las TIC en el 
aprendizaje. 
Comprensión y utilización ética de las TIC en el 
aprendizaje. 

 

TÍTULO DEL BLOQUE: OBJETIVO DEL BLOQUE 

La computadora Conocer la historia de la computadora y su evolución, así como su estructura y funcionamiento, mediante la 
descripción de sus componentes y sus periféricos. 

DESTREZA CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

(ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LAS DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

RECURSOS EVALUACIÓN 
INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
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Reconocer el desarrollo de la 

computadora a través de la historia 

y sus generaciones. 

 

Historia de la computadora 
ANTICIPACIÓN 
- Invitar a los estudiantes a participar en una lluvia de ideas con el 
tema «Historia de la computadora». 
- Motivarlos a que todos participen en la dinámica.  
- Registrar las ideas en la pizarra. 
- Solicitar que, con las ideas registradas, elaboren un párrafo 
coherente con respecto a la historia de la computadora. 
CONSTRUCCIÓN 
- Organizar grupos de trabajo para que lean y analicen la información 
sobre la historia de la computadora, en el texto del estudiante. 
- Pedir que, en una línea de tiempo, organicen la evolución de las 
computadoras. 
- Solicitar que, en un diagrama, resuman el tema de las generaciones 
de las computadoras. 
- Invitarlos a exponer sus trabajos en grupos. 
CONSOLIDACIÓN 
- Formular las siguientes preguntas. 
 ¿Cuál es la característica principal de las computadoras de tercera 
generación? 
 ¿Qué diferencia hay entre las computadoras de sexta y cuarta 
generación? 
- Comentar sobre las respuestas dadas. 
- Proponer que desarrollen la sección Actividades. 
- Invitarlos a exponer sus respuestas.  

- guía del 

docente 

- texto del 

estudiante 

- computadora 

 

 

 

Reconoce el 

desarrollo de la 

computadora a 

través de la 

historia y sus 

generaciones. 

- Prueba 

- Prueba escrita 
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Identificar las partes de la 

computadora. 

 

Elementos de la computadora 
ANTICIPACIÓN 
- Proyectar imágenes de diferentes tipos de computadoras. 
- Pedir que las observen y las describan. 
- Solicitar que identifiquen las partes de las computadoras. 
CONSTRUCCIÓN 
- Plantear la lectura y el análisis de la información del texto del 
estudiante sobre los elementos de la computadora. 
- Pedir que identifiquen en la imagen del texto los elementos de la 
computadora (tarjeta madre, microprocesador, memoria ROM y 
memoria RAM). 
- Solicitar que reconozcan los diferentes puertos en sus equipos. 
- Proponer que enumeren los elementos de la computadora. 
- Animarlos a explicar la utilidad de cada uno de ellos. 
CONSOLIDACIÓN 
- Pedir que desarrollen la sección Actividades. 
- Permitir que comparen sus respuestas en parejas.  

- guía del 

docente 

- texto del 

estudiante 

- computadora 

Identifica las 

partes de la 

computadora. 
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Identificar los periféricos de entrada 

y su utilidad. 

Periféricos de entrada 
ANTICIPACIÓN 
- Escribir en la pizarra las siguientes palabras: teclado, ratón o mouse, 
óptico, touch, láser, escáner, cámara digital, cámara de video, pizarra 
digital y lector de código de barras. 
- Pedir a los educandos que elaboren una oración con cada palabra o 
grupo de palabras. 
- Comentar sobre las oraciones expuestas. 
CONSTRUCCIÓN 
- Solicitar que lean y analicen la información del texto del estudiante 
sobre los periféricos de entrada. 
- Proponer que, con la información del texto, elaboren una infografía 
de uno de los periféricos de salida. 
- Motivarlos para que expongan sus trabajos en clase.  
- Animarlos a formular preguntas sobre lo expuesto por los demás 
compañeros. 
CONSOLIDACIÓN 
- Guiarlos para que desarrollen la sección Actividades.  
- Invitarlos a exponer sus respuestas. 

- guía del 

docente 

- texto del 

estudiante  

- computadora 

- CD 

Identifica los 

periféricos de 

entrada y su 

utilidad. 
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Reconocer los periféricos de salida y 

su utilidad. 

 

 

Periféricos de salida 
ANTICIPACIÓN 
- Pedir que digan las características principales de los periféricos de 
entrada. 
- Comentar sobre lo expuesto. 
- Invitarlos a reconocer los periféricos de entrada. 
CONSTRUCCIÓN 
- Dialogar con los estudiantes sobre la función que tienen los 
periféricos de salida. 
- Pedir que lean en parejas la información del texto del estudiante. 
- Recomendar subrayar las ideas principales. 
- Solicitar que, en un esquema gráfico, organicen la información más 
importante sobre los periféricos de salida. 
- Invitarlos a exponer los organizadores gráficos en clase. 
- Pedir que acompañen sus trabajos con gráficos. 
CONSOLIDACIÓN 
- Pedir que expliquen cuáles son los periféricos de salida y su utilidad. 
- Solicitar que mencionen las diferencias que hay entre los tipos de 
impresoras. 
- Proponer que desarrollen la sección Actividades. 
- Pedir que expongan sus respuestas en clase.  

- guía docente 

- texto del 

estudiante 

- computadora 

- CD 

Reconoce los 

periféricos de 

salida y su 

utilidad. 
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Reconocer los periféricos de 

almacenamiento y su utilidad. 

 

Periféricos de almacenamiento 
ANTICIPACIÓN 
- Enunciar las siguientes afirmaciones y pedir a los educandos que 
digan si son verdaderas o falsas. 

 El teclado es un periférico de entrada de la computadora. 

 El mouse es un periférico de salida de la computadora. 

 La computadora tiene solo un periférico de entrada. 

 Entre los periféricos de salida de la computadora está la 
impresora. 

- Comente sobre las respuestas dadas.  
CONSTRUCCIÓN 
- Preguntar a los escolares en dónde se guarda la información de la 
computadora. 
- Pedir que enumeren los periféricos de almacenamiento que 
conocen. 
- Animarlos a leer y analizar la información del texto del estudiante. 
- Solicitar que expongan las ideas principales del texto leído. 
- Proponer que realicen diversos tipos de ejercicios para calcular los 
bits, los bytes y demás medidas en diversos tipos de periféricos de 
almacenamiento. 
CONSOLIDACIÓN 
- Guiarlos a analizar las definiciones que aparecen en el glosario. 
- Pedir que desarrollen la sección Actividades. 
- Invitarlos a exponer sus respuestas en clase.  

- guía docente 

- texto del 

estudiante 

- computadora 

Reconoce los 

periféricos de 

almacenamiento 

y su utilidad. 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
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Conocer y utilizar los recursos tecnológicos 

para facilitar el desempeño profesional, 

educativo en el futuro laboral. 

Comprensión y utilización funcional de las TIC en el 
aprendizaje. 
Comprensión y utilización ética de las TIC en el aprendizaje. 

 

TÍTULO DEL BLOQUE: OBJETIVO DEL BLOQUE 

Windows 8 Identificar las funcionalidades y herramientas de Windows 8 para la gestión de la organización de los datos que 
maneja la computadora. 

DESTREZA CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
(ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LAS DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

RECURSOS EVALUACIÓN 
INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Reconocer las partes de la pantalla 

de inicio de Windows 8. 

Explorando la pantalla de inicio 
ANTICIPACIÓN 
- Conversar con los estudiantes sobre lo que saben de Windows 8. 
- Pedir que definan con sus palabras lo que es Windows 8. 
CONSTRUCCIÓN 
- Invitarlos a observar la pantalla de inicio de Windows 8. 
- Solicitar que describan lo que están observando. 
- Pedir que reconozcan las partes de la pantalla de inicio de Windows 8. 
- Solicitar que lean la información del texto del estudiante y sigan los 
pasos descritos.  
- Proponer que identifiquen los elementos de la pantalla de inicio de 
Windows 8. 
CONSOLIDACIÓN 
- Animarlos a desarrollar la sección Actividades.  
- Pedir que expongan sus respuestas en clase. 

- guía del 

docente 

- texto del 

estudiante 

- computadora 

 

 

 

Reconoce las 

partes de la 

pantalla de 

inicio de 

Windows 8. 

 

- Prueba 

- Prueba escrita 
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Identificar los mosaicos y el 

escritorio de Windows 8. 

 

Los mosaicos y el escritorio 
ANTICIPACIÓN 
- Solicitar que expliquen lo que es un mosaico. 
- Pedir varios ejemplos de mosaicos. 
- Comentar sobre los ejemplos expuestos. 
CONSTRUCCIÓN 
- Proponer que lean y analicen la información del texto del estudiante. 
- Solicitar que sigan los pasos para personalizar la pantalla de inicio. 
- Invitarlos a explicar los cambios que realizaron en la pantalla de inicio. 
- Pedir que enumeren los pasos que utilizaron para personalizar su 
pantalla.  
CONSOLIDACIÓN 
- Solicitar que digan para qué es necesario personalizar la pantalla de 
inicio de este programa. 
- Motivarlos a desarrollar la sección Actividades. 
- Invitarlos a analizar sus respuestas. 

- guía del 

docente 

- texto del 

estudiante 

- computadora 

Identifica los 

mosaicos y el 

escritorio de 

Windows 8. 

 

Usar la barra de tareas de Windows 

8 para trabajar con aplicaciones. 

Usar la barra de tareas 
ANTICIPACIÓN 
- Pedir que ingresen al escritorio de Windows 8. 
- Invitarlos a observar y describir. 
- Solicitar que identifiquen la barra de tareas y describan lo que ven. 
CONSTRUCCIÓN 
- Proponer que lean y analicen la información del texto del estudiante. 
- Pedir que identifiquen cada elemento que aparece en la barra de 
tareas. 
- Invitarlos a usar la barra de tareas de Windows 8 para trabajar con 
aplicaciones. 
- Solicitar que expliquen el uso que le han dado a la barra de tareas. 
CONSOLIDACIÓN 
- Pedir que usen el atajo recomendado en esta lección. 
- Solicitar que desarrollen la sección Actividades. 
- Proponer que lean sus respuestas para corregir si fuese necesario. 

- guía del 

docente 

- texto del 

estudiante  

- computadora 

- CD 

Usa la barra de 

tareas de 

Windows 8 

para trabajar 

con 

aplicaciones. 
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Aplicar herramientas del Explorador 

de archivos de Windows para la 

gestión de archivos y carpetas en la 

computadora. 

 

Archivos y carpetas 
ANTICIPACIÓN 
- Dialogar con los escolares sobre los archivos o carpetas que guardan 
en un dispositivo de almacenamiento. 
- Comentar sobre las ideas expuestas. 
CONSTRUCCIÓN 
- Pedir que lean la información del texto del estudiante. 
- Solicitar que subrayen las ideas importantes. 
- Proponer que apliquen las herramientas del Explorador de archivos de 
Windows 8 para la gestión de archivos y carpetas en la computadora. 
- Pedir que expliquen con sus palabras el procedimiento aplicado. 
CONSOLIDACIÓN 
- Invitarlos a aplicar el atajo recomendado en esta lección. 
- Solicitar que enumeren los elementos que se encuentran en la 
ventana del Explorador de archivos de Windows 8.  
- Pedir que desarrollen la sección Actividades. 
- Motivarlos a exponer sus respuestas en clase.  

- guía del 

docente 

- texto del 

estudiante 

- computadora 

 

Aplica 

herramientas 

del Explorador 

de archivos de 

Windows, para 

la gestión de 

archivos y 

carpetas en la 

computadora. 
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Aplicar criterios de búsqueda y 

selección en archivos y programas. 

Búsqueda de archivos y programas 
ANTICIPACIÓN 
- Solicitar que expliquen el procedimiento que utilizan para buscar 
archivos y programas.  
- Registrar los pasos en la pizarra. 
CONSTRUCCIÓN 
- Plantear la lectura y el análisis de la información del texto para 
comparar los procedimientos aplicados. 
- Animarlos a aplicar criterios de búsqueda y selección de archivos y 
programas que se recomiendan en el texto. 
- Pedir a los escolares que expresen cuál de los procedimientos les 
parece el adecuado.  
- Solicitar que apliquen el proceso para buscar programas en la pantalla 
de inicio de Windows 8. 
CONSOLIDACIÓN 
- Animarlos a desarrollar la sección Actividades. 
- Pedir que comparen las respuestas con las de otros compañeros. 
- Realizar correcciones si fuera necesario. 

- guía del 

docente 

- texto del 

estudiante 

- computadora 

Aplica criterios 

de búsqueda y 

selección en 

archivos y 

programas. 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
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DESTREZA CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

(ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LAS DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

RECURSOS EVALUACIÓN 
INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Reconocer los elementos de la cinta 

de opciones de Word 2013 para su 

aplicación. 

Cinta de opciones 
ANTICIPACIÓN 
- Formular las siguientes preguntas a los estudiantes. 
 ¿Cuál es la utilidad del programa Word? 
 ¿En qué situaciones has usado Word? 
 ¿Qué herramientas de Word usas con más frecuencia? 
- Comentar sobre las respuestas dadas.  
CONSTRUCCIÓN 
- Pedir que lean y analicen la información del texto del estudiante. 
- Guiarlos para que reconozcan los elementos de la cinta de opciones 
de Word 2013 para su aplicación. 
- Proponer que apliquen los pasos para utilizar los diferentes 
comandos en el programa. 
CONSOLIDACIÓN 
- Animarlos a desarrollar la sección Actividades. 
- Pedir que expongan sus respuestas en clase.  

- guía del 

docente 

- texto del 

estudiante 

- computadora 

 

 

 

Reconoce los 

elementos de la 

cinta de 

opciones de 

Word 2013 para 

su aplicación. 

 

- Prueba 

- Prueba escrita 
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Aplicar las herramientas de Word 

para crear documentos. 

 

Crear y abrir documentos 
ANTICIPACIÓN 
- Dialogar con los estudiantes sobre los documentos que han 
elaborado en el programa Word. 
CONSTRUCCIÓN 
- Proponer que creen un documento de Word. 
- Recomendar que lean el texto del estudiante, en donde encontrarán 
información sobre cómo crear y abrir un documento. 
- Invitarlos a aplicar las herramientas de Word para crear 
documentos. 
- Solicitar que expliquen el procedimiento para crear un documento 
en Word. 
CONSOLIDACIÓN 
- Animarlos a desarrollar la sección Actividades. 
- Proponer que expongan sus respuestas en clase. 

- guía del 

docente 

- texto del 

estudiante 

- computadora 

Aplica las 

herramientas 

de Word para 

crear 

documentos. 

 

Aplicar procedimientos para guardar 

documentos en Word 2013. 

 

Guardar documentos 
ANTICIPACIÓN 
- Invitar a los estudiantes a crear un archivo en Word. 
- Pedir que en él desarrollen un texto (carta, informe, poema, etc.). 
CONSTRUCCIÓN 
- Pedir que lean y analicen la información del texto del estudiante. 
- Proponer que apliquen el procedimiento para guardar documentos 
en Word 2013. 
- Invitarlos a explicar con sus palabras para qué sirve la opción 
Guardar. 
- Solicitar que guarden varios documentos y luego los busquen. 
CONSOLIDACIÓN 
- Animarlos a utilizar el atajo recomendado en esta lección. 
- Organizar parejas de trabajo para que desarrollen la sección 
Actividades. 
- Solicitar que comparen las respuestas entre parejas. 

- guía del 

docente 

- texto del 

estudiante  

- computadora 

 

Aplica 

procedimientos 

para guardar 

documentos en 

Word 2013. 
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Identificar los procedimientos para 

seleccionar textos en documentos 

de Word 2013. 

 

 

Seleccionar textos 
ANTICIPACIÓN 
- Pedir que busquen uno de sus archivos de Word y lo abran. 
- Solicitar que expliquen cómo abrir y guardar archivos. 
CONSTRUCCIÓN 
- Compartir con los estudiantes la información del texto. 
- Pedir que identifiquen los procedimientos para seleccionar textos en 
documentos de Word 2013. 
- Solicitar que expliquen para qué sirve la herramienta Seleccionar. 
- Invitarlos a usar todas las opciones de selección. 
CONSOLIDACIÓN 
- Animarlos a emplear el atajo recomendado en esta lección. 
- Pedir que desarrollen la sección Actividades. 
- Solicitar que expongan sus respuestas en parejas. 

- guía del 

docente 

- texto del 

estudiante 

- computadora 

 

Identifica los 

procedimientos 

para seleccionar 

textos en 

documentos de 

Word 2013. 

 

Aplicar herramientas de edición para 

dar formato al texto de un 

documento. 

 

Dar formato a textos 
ANTICIPACIÓN 
- Pedir a los educandos que expliquen lo que es dar formato a un 
texto de Word. 
- Comentar sobre lo expuesto. 
CONSTRUCCIÓN 
- Solicitar que abran un documento de Word. 
- Pedir que observen el formato. 
- Animarlos a leer y analizar la información del texto del estudiante. 
- Pedir que apliquen las herramientas de edición, para dar formato al 
texto de un documento. 
- Proponer que enumeren algunas herramientas para dar formato a 
un texto. 
CONSOLIDACIÓN 
- Solicitar que apliquen el atajo recomendado para esta lección. 
- Animarlos a desarrollar la sección Actividades. 
- Proponer que expongan las respuestas en clase.  

- guía del 

docente 

- texto del 

estudiante 

- computadora 

Aplica 

herramientas 

de edición para 

dar formato al 

texto de un 

documento. 
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Seleccionar formas de alineación de 

textos para su presentación. 

Alinear textos 
ANTICIPACIÓN 
- Pedir que abran un documento de Word. 
- Solicitar que utilicen las opciones para seleccionar. 
- Animarlos a aplicar un formato nuevo al texto. 
CONSTRUCCIÓN 
- Sugerir que definan la palabra alinear. 
- Proponer que lean y analicen la información del texto del estudiante. 
- Pedir que seleccionen formas de alineado de texto para su 
presentación. 
- Sugerir que apliquen los pasos para alinear textos. 
- Invitarlos a relacionar el tipo de alineación según el tipo de texto, 
por ejemplo, en un poema centrar el texto, en un informe alinear a la 
izquierda, etc. 
CONSOLIDACIÓN 
- Animarlos a utilizar los atajos recomendados en la lección. 
- Pedir que desarrollen la sección Actividades. 
- Motivarlos a exponer sus respuestas en clase.  

- guía del 

docente 

- texto del 

estudiante 

- computadora 

 

Selecciona 

formas de 

alineación de 

textos para su 

presentación. 
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Aplicar tabulaciones en documentos 

con ayuda de la regla horizontal para 

visualización. 

Aplicar tabulaciones 
ANTICIPACIÓN 
- Pedir a los escolares que enumeren las opciones de alineación. 
- Solicitar que expresen el proceso para aplicar una de las opciones 
mencionadas. 
CONSTRUCCIÓN 
- Compartir en clases la información del texto. 
- Analizar cada paso que se describe para aplicar tabulaciones en 
documentos, con ayuda de la regla horizontal para visualización. 
- Aplicar tabulaciones en un archivo de Word. 
- Explicar el procedimiento aplicado. 
CONSOLIDACIÓN 
- Guiarlos para que expliquen para qué sirven las tabulaciones en un 
documento de Word. 
- Pedir que desarrollen la sección Actividades. 
- Animarlos a exponer sus respuestas.  

- guía del 

docente 

- texto del 

estudiante 

- computadora 

Aplica 

tabulaciones en 

documentos 

con ayuda de la 

regla horizontal 

para 

visualización. 

 

 

Aplicar procedimientos para cortar, 

copiar y pegar textos en Word 2013. 

Cortar, copiar y pegar textos 
ANTICIPACIÓN 
- Solicitar que abran un documento de Word. 
- Pedir que escriban un texto. 
- Animarlos a utilizar las opciones de seleccionar. 
CONSTRUCCIÓN 
- Pedir a los estudiantes que lean y analicen la información del texto. 
- Solicitar que apliquen el procedimiento para cortar, copiar y pegar 
textos en Word 2013. 
- Invitarlos a realizar varios ejercicios. 
CONSOLIDACIÓN 
- Proponer que desarrollen la sección Actividades en parejas. 
- Invitarlos a comparar sus respuestas con otras parejas.  

- guía del 

docente 

- texto del 

estudiante 

- computadora 

 

Aplica 

procedimientos 

para cortar, 

copiar y pegar 

textos en Word 

2013. 
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Identificar y aplicar la herramienta 

de corrección ortográfica en 

documentos. 

Corrección ortográfica 
ANTICIPACIÓN 
- Dialogar sobre la importancia de la ortografía. 
- Pedir que abran un archivo de Word. 
- Solicitar que escriban un texto sobre un tema específico. 
CONSTRUCCIÓN 
- Animarlos a observar el archivo sin modificarlo. 
- Compartir con los estudiantes la información del texto. 
- Pedir que identifiquen y apliquen la herramienta de corrección 
ortográfica en documentos. 
- Invitarlos a realizar más ejercicios relacionados con el tema de 
estudio. 
CONSOLIDACIÓN 
- Proponer que apliquen los atajos recomendados en esta lección. 
- Animar a desarrollar la sección Actividades. 
- Invitar a exponer las respuestas en clase.  

- guía del 

docente 

- texto del 

estudiante 

- computadora 

 

Identifica y 

aplica la 

herramienta de 

corrección 

ortográfica en 

documentos. 
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Aplicar la opción para buscar los 

sinónimos de una palabra en un 

documento. 

Sinónimos 
ANTICIPACIÓN 
- Solicitar que abran un archivo de Word. 
- Pedir que copien y peguen texto de otro documento. 
- Invitarlos a analizar el contenido del texto. 
CONSTRUCCIÓN 
- Pedir que lean y analicen la información del texto del estudiante. 
- Solicitar que seleccionen algunas palabras de su documento de 
Word. 
- Invitarlos a aplicar la opción para buscar los sinónimos de varias 
palabras en el documento. 
- Proponer que expliquen para qué sirve buscar sinónimos en un 
documento.  
CONSOLIDACIÓN 
- Animarlos a desarrollar la sección Actividades. 
- Pedir que expongan las respuestas en clase.  
- Corregir si es necesario. 

- guía docente 

- texto del 

estudiante 

- computadora 

 

Aplica la opción 

para buscar los 

sinónimos de 

una palabra en 

un documento. 
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Diseñar documentos con párrafos de 

texto donde se aplica numeración y 

viñetas. 

Numeración y viñetas 
ANTICIPACIÓN 
- Presentar varios archivos de Word en los que se haya utilizado 
numeración y viñetas. 
- Pedir a los estudiantes que observen y describan lo que ven. 
CONSTRUCCIÓN 
- Invitarlos a abrir un documento de Word. 
- Proponer que escriban listas de un determinado tema, por ejemplo: 
redes sociales, partes de la computadora, dispositivos de 
almacenamiento, frutas, capitales de las provincias del Ecuador, etc. 
- Solicitar que lean y analicen la información del texto del estudiante. 
- Pedir que apliquen numeración y viñetas siguiendo los pasos que se 
especifican en el texto. 
CONSOLIDACIÓN 
- Animarlos a desarrollar la sección Actividades. 
- Pedir que compartan sus respuestas con sus compañeros. 

- guía docente 

- texto del 

estudiante 

- computadora 

- CD 

 

Diseña 

documentos 

con párrafos de 

texto donde se 

aplica 

numeración y 

viñetas. 

 

Organizar la información de un 

documento en cuadros de texto 

representativos. 

Cuadros de texto 
ANTICIPACIÓN 
- Solicitar que abran un archivo de Word. 
- Pedir que apliquen las herramientas de Word. 
CONSTRUCCIÓN 
- Preguntar cuál es el procedimiento para insertar cuadros en un 
texto. 
- Animarlos a leer y analizar la información del texto del estudiante. 
- Pedir que organicen la información de un documento en un cuadro 
de texto representativo. 
- Solicitar que utilicen las diversas herramientas que se describen en 
el libro del estudiante. 
CONSOLIDACIÓN 
- Animarlos a desarrollar la sección Actividades. 
- Pedir que expongan sus respuestas en parejas.  

- guía del 

docente 

- texto del 

estudiante 

- computadora 

 

Organiza la 

información de 

un documento 

en cuadros de 

texto 

representativos. 
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Aplicar el procedimiento para 

cambiar el interlineado de textos. 

Interlineado 
ANTICIPACIÓN 
- Solicitar que abran un archivo de Word. 
- Pedir que apliquen las nuevas herramientas aprendidas. 
- Dialogar con los escolares sobre cómo mejorar el diseño de un 
documento. 
CONSTRUCCIÓN 
- Pedir que lean y analicen la información del texto del estudiante, en 
el que se describe el procedimiento para cambiar el interlineado. 
- Invitar a aplicar el procedimiento para cambiar el interlineado de 
textos. 
- Pedir que utilicen todas las opciones de interlineado que se 
presentan. 
- Solicitar que escojan el interlineado que más les agrade para su 
texto. 
CONSOLIDACIÓN 
- Pedir que desarrollen la sección Actividades. 
- Motivarlos a exponer sus respuestas en parejas. 

- guía del 

docente 

- texto del 

estudiante 

- computadora 

- CD 

 

Aplica el 

procedimiento 

para cambiar el 

interlineado de 

textos. 

 

Utilizar herramientas para 

configurar páginas en un 

documento que se va a imprimir. 

Configurar página 
ANTICIPACIÓN 
- Pedir que observen diversos documentos de Word. 
- Solicitar que describan la configuración de las páginas. 
CONSTRUCCIÓN 
- Compartir en clase la información del texto. 
- Pedir que analicen cada paso para configurar páginas. 
- Invitarlos a explicar para qué sirve configurar una página. 
- Solicitar que utilicen herramientas para configurar las páginas de un 
archivo de Word que van a imprimir. 
CONSOLIDACIÓN 
- Pedir que desarrollen la sección Actividades. 
- Invitarlos a comparar sus respuestas en parejas.  

- guía del 

docente 

- texto del 

estudiante 

- computadora 

 

Utiliza 

herramientas 

para configurar 

páginas en un 

documento que 

se va a 

imprimir. 
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Identificar las opciones para la 

impresión de documentos. 

Imprimir documentos 
ANTICIPACIÓN 
- Dialogar sobre los criterios que se deben tomar en cuenta antes de 
imprimir un documento. 
- Pedir que describan el tipo de impresora que tienen en casa. 
CONSTRUCCIÓN 
- Solicitar que abran un archivo de Word. 
- Invitarlos a leer y analizar la información del texto del estudiante 
referente a la impresión de documentos. 
- Pedir a los educandos que identifiquen las opciones para imprimir 
documentos. 
- Proponer que expliquen el procedimiento que se aplica para 
imprimir documentos. 
CONSOLIDACIÓN 
- Invitarlos a utilizar el atajo recomendado para esta lección. 
- Animarlos a desarrollar la sección Actividades. 
- Pedir que se reúnan en grupos para comparar respuestas.  

- guía docente 

- texto del 

estudiante 

- computadora 

- CD 

Identifica las 

opciones para 

la impresión de 

documentos. 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

  

4. BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA:  5. OBSERVACIONES: 

Pazmiño C., (2015), Xplora Santillana TIC para octavo grado, Quito, Ecuador, 

Santillana S. A. 
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ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: NOMBRE: NOMBRE: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

Colegio Fiscal  

“Provincia del Tungurahua” 
2015 - 2016 

PLANIFICACIÓN MICRO CURRICULAR POR BLOQUE NÚMERO DE BLOQUE 4 

1. DATOS INFORMATIVOS 
DOCENTES: ÁREA: GRADO TIEMPO DURACIÓN 

SEMANAS PERÍODOS INICIO FINAL 
Manuel Alfonso Morán Alvarado 

Carolina Marlene Guiracocha Olvera 

Informática Octavo 6 12   

2. PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR EJE DE APRENDIZAJE EJE TRANSVERSAL  

Conocer y utilizar los recursos tecnológicos 

para facilitar el desempeño profesional, 

educativo en el futuro laboral. 

Comprensión y utilización funcional de las TIC en el 
aprendizaje. 
Comprensión y utilización ética de las TIC en el aprendizaje. 

 

TÍTULO DEL BLOQUE: OBJETIVO DEL BLOQUE 

Microsoft Excel 2013 

 

Describir los elementos del programa Excel mediante el ingreso de datos y la aplicación de fórmulas sencillas para 
aprovechar los beneficios de las herramientas de una hoja de cálculo. 
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DESTREZA CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

(ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LAS DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

RECURSOS EVALUACIÓN 
INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Identificar los elementos de la 

ventana de Excel 2013. 

Ventana de Excel 
ANTICIPACIÓN 
- Pedir a los escolares que, en grupos, dialoguen sobre todo lo que 
saben del programa Excel 2013. 
- Solicitar que un representante de cada equipo exponga las ideas 
principales. 
CONSTRUCCIÓN 
- Proponer que abran un archivo de Excel. 
- Invitarlos a observar y a describir lo que ven. 
- Pedir que lean la información del texto del estudiante. 
- Animarlos a identificar los elementos descritos en el texto, en la hoja 
de cálculo que tienen a la vista. 
- Formular las siguientes preguntas. 
 ¿Qué son los datos numéricos en Excel? 
 ¿Qué son los datos alfanuméricos? 
 ¿Cómo se representan las fórmulas en Excel? 
- Comentar sobre las respuestas dadas. 
CONSOLIDACIÓN 
- Motivarlos a desarrollar la sección Actividades.  
- Pedir que expongan las respuestas en clase.  
- Corregir si es necesario. 

- guía del 

docente 

- texto del 

estudiante 

- computadora 

- CD 

 

 

Identifica los 

elementos de 

la ventana de 

Excel 2013. 

 

- Prueba 

- Prueba escrita 
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Identificar las características de los 

elementos de Excel en una hoja de 

trabajo. 

Trabajar con elementos de Excel 
ANTICIPACIÓN 
- Pedir que abran un archivo de Excel 2013. 
- Invitarlos a identificar los elementos de este programa. 
CONSTRUCCIÓN 
- Solicitar que identifiquen las filas y las columnas. Pedir que coloquen 
datos en la hoja de cálculo.  
- Plantear la lectura y el análisis del texto del estudiante. 
- Pedir que identifiquen las características de los elementos de Excel 
en una hoja de cálculo. 
- Proponer que apliquen los pasos para agregar, eliminar y modificar el 
ancho de filas y columnas en su archivo de Excel. 
- Invitarlos a explicar con sus palabras el proceso aplicado en el archivo 
de Excel. 
CONSOLIDACIÓN 
- Animarlos a desarrollar la sección Actividades. 
- Pedir que expongan sus respuestas. 

- guía del 

docente 

- texto del 

estudiante 

- computadora 

 

Identifica las 

características 

de los 

elementos de 

Excel en una 

hoja de cálculo. 
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Aplicar procedimientos para copiar, 

cortar y pegar datos en una hoja de 

Excel. 

Copiar, cortar y pegar datos 
ANTICIPACIÓN 
- Pedir que abran un archivo de Word. 
- Solicitar que escriban un texto. 
- Invitarlos a copiar, cortar y pegar. 
- Guiarlos a que expliquen con sus palabras los procesos aplicados 
para realizar estas funciones.  
CONSTRUCCIÓN 
- Compartir la información del texto del estudiante en clase.  
- Pedir que apliquen los procedimientos para copiar, cortar y pegar 
datos en una hoja de Excel. 
- Permitir que realicen varios ejercicios. 
- Proponer que expliquen la utilidad de estas herramientas en 
situaciones cotidianas. 
CONSOLIDACIÓN 
- Guiarlos para que apliquen los atajos recomendados en esta lección. 
- Motivarlos a realizar la sección Actividades. 
- Solicitar que expongan sus respuestas en parejas.  

- guía del 

docente 

- texto del 

estudiante  

- computadora 

 

Aplica 

procedimientos 

para copiar, 

cortar y pegar 

datos en una 

hoja de Excel. 
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Aplicar las herramientas de Excel 

para modificar columnas y filas. 

Modificar el ancho de una columna y el alto de una fila 
ANTICIPACIÓN 
- Pedir a los escolares que abran un archivo de Word. 
- Solicitar que inserten una tabla. 
- Invitarlos a utilizar las herramientas que conocen para modificar 
tablas. 
- Proponer que expongan sus trabajos y expliquen los procedimientos 
aplicados. 
CONSTRUCCIÓN 
- Solicitar que abran un archivo de Excel. 
- Pedir que lean y analicen la información del texto del estudiante. 
- Animarlos a aplicar las herramientas de Excel para modificar 
columnas y filas.  
- Permitir que modifiquen el ancho de una columna y el alto de una fila 
varias veces. 
CONSOLIDACIÓN 
- Proponer que apliquen el atajo recomendado en esta lección. 
- Organizar parejas y solicitar que desarrollen la sección Actividades. 
- Invitarlos a comparar respuestas entre parejas. 
- Realizar correcciones si es necesario. 

- guía del 

docente 

- texto del 

estudiante 

- computadora 

- CD 

Aplica las 

herramientas 

de Excel para 

modificar 

columnas y 

filas. 
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Seleccionar el estilo y dar formato a 

un rango de datos numéricos. 

 

Dar formato a los números 
ANTICIPACIÓN 
- Solicitar a los estudiantes que elaboren oraciones con los siguientes 
términos: datos, números, hojas de cálculo, formato, presentación, 
información, Excel. 
- Comentar sobre las frases presentadas. 
CONSTRUCCIÓN 
- Recordar lo que significa dar formato a un texto en Word. 
- Registrar las ideas más importantes en la pizarra. 
- Plantear la lectura y el análisis de la información del texto del 
estudiante. 
- Pedir que seleccionen el estilo y den formato a un rango de datos 
numéricos. 
- Permitir que realicen varios ejercicios de la aplicación de estas 
herramientas. 
CONSOLIDACIÓN 
- Invitarlos a explicar la utilidad de dar formato a los números en una 
hoja de cálculo. 
- Pedir que apliquen el atajo recomendado en esta lección. 
- Proponer que desarrollen la sección Actividades. 
- Animar a exponer las respuestas en clase.  

- guía del 

docente 

- texto del 

estudiante 

- computadora 

- CD 

Selecciona el 

estilo y da 

formato a un 

rango de datos 

numéricos. 
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Realizar operaciones aritméticas en 

un rango de una hoja de cálculo. 

Resolver operaciones aritméticas 
ANTICIPACIÓN 
- Invitarlos a resolver diversas operaciones aritméticas. 
- Pedir que comprueben las respuestas con la calculadora de la 
computadora. 
- Solicitar que expongan la manera más fácil de resolver operaciones 
aritméticas. 
CONSTRUCCIÓN 
- Analizar con los escolares la información del texto del estudiante. 
- Pedir que apliquen el procedimiento recomendado para realizar 
operaciones aritméticas en un rango de una hoja de cálculo. 
- Permitir que realicen varios ejercicios con diferentes datos. 
- Proponer que expliquen con sus palabras el proceso para resolver 
operaciones aritméticas. 
CONSOLIDACIÓN 
- Solicitar que apliquen el atajo recomendado en esta lección. 
- Pedir que desarrollen la sección Actividades. 
- Animarlos a exponer las respuestas en clase. 

- guía del 

docente 

- texto del 

estudiante 

- computadora 

- CD 

Realiza 

operaciones 

aritméticas en 

un rango de 

una hoja de 

cálculo. 

 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

  

4. BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA:  5. OBSERVACIONES: 
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Fecha: Fecha: Fecha: 

 

 

 

Colegio Fiscal  

“Provincia del Tungurahua” 
2015 - 2016 

PLANIFICACIÓN MICRO CURRICULAR POR BLOQUE NÚMERO DE BLOQUE 5 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTES: ÁREA: GRADO TIEMPO DURACIÓN 
SEMANAS PERÍODOS INICIO FINAL 

Manuel Alfonso Morán Alvarado 

Carolina Marlene Guiracocha Olvera 

Informática Octavo 6 12   

2. PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE 
EJE CURRICULAR INTEGRADOR EJE DE APRENDIZAJE EJE TRANSVERSAL  

Conocer y utilizar los recursos tecnológicos 

para facilitar el desempeño profesional, 

educativo en el futuro laboral. 

Comprensión y utilización funcional de las TIC en el 
aprendizaje. 
Comprensión y utilización ética de las TIC en el aprendizaje. 

 

TÍTULO DEL BLOQUE: OBJETIVO DEL BLOQUE 

PowerPoint 2013 

 

Organizar y animar objetos en una diapositiva aplicando diferentes herramientas de PowerPoint para crear una 
presentación. 

DESTREZA CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

(ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LAS DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

RECURSOS EVALUACIÓN 
INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
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Conocer la forma de ingreso y salida 

de PowerPoint, así como los 

elementos de la pantalla principal, 

para su posterior aplicación. 

 

¿Cómo es PowerPoint? 
ANTICIPACIÓN 
- Proyectar una presentación de PowerPoint sobre un tema específico, 
relacionado con lo estudiado en el bloque. 
- Solicitar que observen y describan lo que ven. 
- Pedir que identifiquen el uso de algunas herramientas conocidas. 
CONSTRUCCIÓN 
- Invítalos a abrir un archivo de PowerPoint. 
- Solicitar que observen y describan los elementos que presenta la 
pantalla principal del PowerPoint. 
- Pedir que lean y analicen la información del texto del estudiante. 
- Proponer que apliquen los pasos para ingresar y salir de PowerPoint. 
- Animarlos a identificar los elementos de la pantalla principal del 
programa en estudio. 
CONSOLIDACIÓN 
- Solicitar que enumeren 10 elementos de la programa PowerPoint. 
- Pedir que expliquen el proceso para guardar un archivo de 
PowerPoint. 
- Proponer que desarrollen la sección Actividades. 
- Invitarlos a exponer sus respuestas en parejas.  

- guía del 

docente 

- texto del 

estudiante 

- computadora 

 

 

 

Aplica la forma 

de ingreso y 

salida de 

PowerPoint, así 

como los 

elementos de 

la pantalla 

principal, para 

su posterior 

aplicación. 

 

- Prueba 

- Prueba escrita 
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Crear e insertar diapositivas en una 

presentación de PowerPoint. 

Insertar diapositivas 
ANTICIPACIÓN 
- Pedir que abran un archivo de PowerPoint. 
- Solicitar que piensen en un tema del que deseen hacer una 
presentación. 
- Proponer que identifiquen todos los elementos de la pantalla 
principal del programa. 
- Enfatizar en que solo se presenta a la vista una diapositiva de la 
presentación. 
CONSTRUCCIÓN 
- Plantear la lectura y el análisis de la información del texto del 
estudiante. 
- Pedir que inserten diapositivas en una presentación. 
- Solicitar que apliquen el proceso para eliminar diapositivas de una 
presentación. 
- Invitarlos a explicar con sus palabras cómo se insertan y se eliminan 
diapositivas de una presentación de PowerPoint. 
CONSOLIDACIÓN 
- Animarlos a utilizar el atajo recomendado para esta lección. 
- Pedir que desarrollen la sección Actividades en parejas. 
- Solicitar que expongan sus respuestas en clase.  

- guía del 

docente 

- texto del 

estudiante 

- computadora 

Crea e inserta 

diapositivas en 

una 

presentación 

de PowerPoint. 
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Aplicar diferentes estilos para 

cambiar el diseño de las 

diapositivas. 

Aplicar estilo a diapositivas 
ANTICIPACIÓN 
- Pedir que escojan un tema para que realicen una presentación en 
PowerPoint. 
- Solicitar que mencionen el proceso para abrir el programa, guardar 
archivos, insertar y eliminar diapositivas. 
- Invitarlos a abrir el programa para identificar los elementos de la 
ventana de PowerPoint. 
CONSTRUCCIÓN 
- Pedir que ingresen texto en la diapositiva. 
- Solicitar que apliquen estilo a las diapositivas; recomendar la lectura 
y el análisis de la información del texto del estudiante. 
- Proponer que apliquen diferentes estilos para cambiar el diseño de 
las diapositivas. 
- Especificar que la diapositiva debe tener un diseño llamativo, de 
acuerdo con el tema que se va a exponer. 
- Invitar a los estudiantes a proyectar los diferentes estilos utilizados. 
- Animarlos a explicar el proceso que utilizaron para cambiar el diseño 
de su presentación.  
CONSOLIDACIÓN 
- Pedir que apliquen el atajo recomendado en esta lección. 
- Solicitar que desarrollen la sección Actividades en parejas. 
- Motivarlos a exponer sus respuestas. 

- guía del 

docente 

- texto del 

estudiante  

- computadora 

- CD 

Aplica 

diferentes 

estilos para 

cambiar el 

diseño de las 

diapositivas. 
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Identificar procedimientos para 

cambiar la manera de visualizar las 

diapositivas. 

 

 

Utilizar las vistas de diapositivas  
ANTICIPACIÓN 
- Proyectar una presentación en PowerPoint con varias diapositivas, 
para que las visualicen de diferentes formas.  
- Invitarlos a observar y a describir lo expuesto. 
CONSTRUCCIÓN 
- Plantear la lectura y el análisis de la información del texto del 
estudiante. 
- Pedir que apliquen los pasos para cambiar la manera de visualizar las 
diapositivas en su presentación de PowerPoint. 
- Solicitar que utilicen los diferentes tipos de vista. 
- Proponer que expliquen cuál les parece el más útil. 
CONSOLIDACIÓN 
- Invitarlos a aplicar el atajo recomendado para esta lección. 
- Pedir que desarrollen la sección Actividades. 
- Animarlos a exponer sus respuestas en clase.  

- guía docente 

- texto del 

estudiante 

- computadora 

- CD 

Identifica 

procedimientos 

para cambiar la 

manera de 

visualizar las 

diapositivas. 
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Aplicar herramientas que permitan 

insertar imágenes prediseñadas en 

las diapositivas. 

 

Insertar imágenes 
ANTICIPACIÓN 
- Proyectar una presentación de PowerPoint que contenga imágenes. 
- Invitarlos a observar y describir. 
- Enfatizar en la importancia de las imágenes en esa presentación. 
CONSTRUCCIÓN 
- Pedir que expongan el proceso para insertar imágenes en un archivos 
de PowerPoint. 
- Proponer comparar el proceso descrito anteriormente con la 
información que presenta el texto del estudiante. 
- Invitarlos a abrir su presentación de PowerPoint. 
- Solicitar aplicar las herramientas para insertar imágenes 
prediseñadas en las diapositivas. 
- Permitir que expongan sus trabajos en clases. 
CONSOLIDACIÓN 
- Pedir que utilicen el atajo recomendado en esta lección. 
- Organizar parejas y solicitar que desarrollen la sección Actividades. 
- Sugerir que se reúnan con otras parejas para que comparen 
respuestas.  

- guía docente 

- texto del 

estudiante 

- computadora 

Aplica 

herramientas 

que permiten 

insertar 

imágenes 

prediseñadas 

en las 

diapositivas. 
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Aplicar efectos de animación y 

transición para generar una 

presentación vistosa y llamativa. 

Aplicar efectos de animación y transición 
ANTICIPACIÓN 
- Pedir que busquen el significado de las palabras animación y 
transición. 
- Invitarlos a exponer los significados en clase.  
- Solicitar que elaboren oraciones con las palabras. 
- Comentar sobre el trabajo realizado. 
CONSTRUCCIÓN 
- Proyectar una presentación de PowerPoint, en la que se apliquen los 
efectos de animación y transición. 
- Pedir a los estudiantes que observen y describan. 
- Invitarlos a aplicar efectos de animación y transición para generar 
una presentación vistosa y llamativa.  
- Recomendar la lectura de la información del texto del estudiante. 
- Pedir que analicen paso a paso. 
- Dar la oportunidad a todos para que presenten sus trabajos. 
CONSOLIDACIÓN 
- Pedir que apliquen los atajos recomendados para esta lección. 
- Animarlos a desarrollar la sección Actividades. 
- Organizar grupos de trabajo para que expongan sus respuestas. 
- Realizar correcciones de ser necesario. 

- guía docente 

- texto del 

estudiante 

- computadora 

- CD 

Aplica efectos 

de animación y 

transición para 

generar una 

presentación 

vistosa y 

llamativa. 
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Utilizar señaladores de PowerPoint 

para subrayar y resaltar palabras o 

ideas del texto de las diapositivas. 

 

Utilizar señaladores 
ANTICIPACIÓN 
- Invitarlos a dialogar en grupos sobre la importancia de las 
exposiciones. 
- Pedir que nombren las habilidades que deben tener las personas que 
realizan exposiciones. 
- Solicitar que expliquen cómo ayuda una presentación de PowerPoint 
en una exposición de algún tema específico. 
CONSTRUCCIÓN 
- Pedir que abran un archivo de PowerPoint que conste de varias 
diapositivas y en el que se hayan aplicado animaciones y transiciones. 
- Compartir la información sobre la utilización de señaladores en una 
presentación. 
- Animar a los educandos a aplicar los pasos para utilizar señaladores 
para subrayar y resaltar palabras en las diapositivas. 
CONSOLIDACIÓN 
- Dar la oportunidad de realizar su exposición con la ayuda de 
PowerPoint.  
- Pedir que se expresen con claridad y utilicen la presentación como un 
recurso que enriquece su exposición. 
- Animarlos a desarrollar la sección Actividades. 
- Sugerir que comparen las respuestas en parejas. 
- Realizar correcciones de ser necesario. 

- guía docente 

- texto del 

estudiante 

- computadora 

Utiliza 

señaladores de 

PowerPoint 

para subrayar y 

resaltar 

palabras o 

ideas del texto 

de las 

diapositivas. 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
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PLANIFICACIÓN MICRO CURRICULAR POR BLOQUE NÚMERO DE BLOQUE 6 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTES: ÁREA: GRADO TIEMPO DURACIÓN 

SEMANAS PERÍODOS INICIO FINAL 
Manuel Alfonso Morán Alvarado 

Carolina Marlene Guiracocha Olvera 

Informática Octavo 6 12   

2. PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE 
EJE CURRICULAR INTEGRADOR EJE DE APRENDIZAJE EJE TRANSVERSAL  

Conocer y utilizar los recursos tecnológicos 
para facilitar el desempeño profesional, 
educativo en el futuro laboral. 

Comprensión y utilización funcional de las TIC en el 
aprendizaje. 
Comprensión y utilización ética de las TIC en el aprendizaje. 

 

TÍTULO DEL BLOQUE: OBJETIVO DEL BLOQUE 
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Internet 

 

Describir la utilidad de Internet y la forma de navegar por el ciberespacio al utilizar buscadores para la selección de 
información y posterior almacenamiento en la computadora. 

DESTREZA CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

(ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LAS DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

RECURSOS EVALUACIÓN 
INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Conocer lo que es un navegador de 

Internet e identificar sus elementos. 

Navegar en Internet 
ANTICIPACIÓN 
- Pedir a los estudiantes que, a través de una lluvia de ideas, expresen 
todo lo que saben sobre los navegadores de Internet. 
- Registrar las ideas más relevantes. 
- Invitarlos a organizar las ideas.  
- Proponer que con ellas elaboren un párrafo explicativo de los 
conocimientos previos. 
CONSTRUCCIÓN 
- Motivarlos a observar la pantalla del escritorio de su computadora. 
- Pedir que observen los navegadores que están instalados en sus 
equipos. 
- Animarlos a leer y analizar la información del texto del estudiante. 
- Solicitar que identifiquen los íconos que representan a cada uno de 
los navegadores. 
- Proponer que identifiquen los elementos de cada navegador instalado 
en sus equipos. 
- Sugerir que realicen los pasos que recomienda el libro para identificar 
elementos en un navegador específico. 
CONSOLIDACIÓN 
- Animar a utilizar el atajo recomendado en esta lección. 
- Motivarlos a desarrollar la sección Actividades. 
- Solicitar que expongan sus respuestas en clase.  

- guía del 

docente 

- texto del 

estudiante 

- computadora 

 

 

 

Explica lo que 

es un 

navegador de 

Internet e 

identifica sus 

elementos. 

- Prueba 

- Prueba escrita 
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Utilizar un motor de búsqueda para 

encontrar información en un 

formato específico. 

 

Buscador de información en Internet 
ANTICIPACIÓN 
- Pedir que expongan los elementos de su navegador favorito. 
- Preguntar: ¿Qué buscador de Internet es el que más usan? 
- Comentar sobre las respuestas dadas. 
CONSTRUCCIÓN 
- Entablar un diálogo con los educandos sobre sus intereses. 
- Pedir que mencionen un tema específico sobre el cual les gustaría 
buscar información. 
- Plantear la lectura y el análisis de la información del texto del 
estudiante. 
- Sugerir utilizar los pasos para buscar información en Google. 
- Solicitar que experimenten con diferentes opciones de búsqueda. 
CONSOLIDACIÓN 
- Permitir que realicen diferentes búsquedas de información en Google, 
Bing, Yahoo y Ask. 
- Solicitar que establezcan comparaciones entre las búsquedas 
realizadas. 
- Motivarlos a desarrollar la sección Actividades. 
- Animarlos a comparar sus respuestas en parejas.  

- guía del 

docente 

- texto del 

estudiante 

- computadora 

Utiliza un 

motor de 

búsqueda 

para 

encontrar 

información 

en un formato 

específico. 

 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
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ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
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Octavo grado del Colegio Fiscal “Provincia del Tungurahua”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charla del uso de las TIC de Software libre junto al tutor del salón. 
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Explicación del uso de la tecnología de la información y comunicación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charla de los dispositivos electrónicos  
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Esperando respuesta de estudiantes sobre la tecnología  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes realizaron preguntas llamando mi atención  
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Realizando evaluación sobre el tema tratado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dando indicaciones sobre la evaluación  
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Realizando los correctivos de la evaluación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando comparaciones de la información    
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA  LETRAS Y LETRAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA INFORMÁTICA 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL COLEGIO FISCAL “PROVINCIA DE 

TUNGURAHUA” 

Instrucciones: Seleccione con una (X), la respuesta correcta según su opinión. 

1.- ¿Cree Usted que es positivo llevar las TIC al aula de clases? 

Siempre                       Frecuentemente                          A veces                    Nunca   

2.-  ¿Cree Usted que está capacitado para formar a los alumnos con las TIC? 

Siempre                       Frecuentemente                          A veces                    Nunca   

3.- ¿Cuál cree Usted que es el  equipamiento adecuado para empezar con las 

TIC? 

Siempre                       Frecuentemente                          A veces                    Nunca   

4.- ¿Está Usted de acuerdo con el tiempo  indicado para  dedicar a las TIC? 

Siempre                       Frecuentemente                          A veces                    Nunca   

5.- ¿Está de acuerdo en llevar gran cantidad de actividades  de las TIC al aula? 

Siempre                       Frecuentemente                          A veces                    Nunca   

6.- ¿Cree Usted que existen riesgos a la hora de trabajar las TIC con menores? 

Siempre                       Frecuentemente                          A veces                    Nunca   

7.- ¿Está usted de acuerdo de pedir con  ayuda  cuando tenga una inquietud 

sobre las TIC? 

Siempre                       Frecuentemente                          A veces                    Nunca   

8.- ¿Cree Usted que con las TIC será  mejor docente? 

Siempre                       Frecuentemente                          A veces                    Nunca   

9.-¿Cuáles  son las actividades que más realiza con las TIC? 

Siempre                       Frecuentemente                          A veces                    Nunca   

10.- ¿Cómo  puntualizaría el papel de docente a partir de la integración de las 

TIC en las escuelas? 

Siempre                       Frecuentemente                          A veces                    Nunca   
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA  LETRAS Y LETRAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA INFORMÁTICA 

 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS D ESTUDIANTES  DEL COLEGIO FISCAL 

“PROVINCIA DE TUNGURAHUA” 

Instrucciones: Seleccione con una (X), la respuesta correcta según su opinión. 

1.- ¿Cree Usted como estudiante que con las TIC será  mejor el aprendizaje? 

Siempre                       Frecuentemente                          A veces                    Nunca   

2.- ¿Cuáles  son las actividades que más realizan con las TIC? 

Siempre                       Frecuentemente                          A veces                    Nunca   

3.- ¿Cómo  especificaría el papel de estudiante a partir de la integración de las 

TIC en las aulas? 

Siempre                       Frecuentemente                          A veces                    Nunca   

4.- ¿Qué  uso le dan a las TIC en el aula como estudiante? 

Siempre                       Frecuentemente                          A veces                    Nunca   

5.- ¿Qué  efectos tienen las TIC en el aula? 

Siempre                       Frecuentemente                          A veces                    Nunca   

6.- ¿Cree Usted que las TIC amplían las oportunidades para acceder al 

conocimiento y facilitar las tareas en el aula? 

Siempre                       Frecuentemente                          A veces                    Nunca   

7.- ¿Le gusta usar herramientas TIC en el aula? 

Siempre                       Frecuentemente                          A veces                    Nunca   

8.- ¿Cuáles  son los elementos que determinan a que utilice  las TIC? 

Siempre                       Frecuentemente                          A veces                    Nunca   

9.- ¿Cree que  los docentes tienen una buena actitud a la hora de utilizar las TIC 

en el aula? 

Siempre                       Frecuentemente                          A veces                    Nunca   

10.- ¿Cuál cree Usted que son las ventajas de utilizar estas herramientas en la 

escuela? 

Siempre                       Frecuentemente                          A veces                    Nunca   
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA  LETRAS Y LETRAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA INFORMÁTICA 

 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS  DEL COLEGIO FISCAL “PROVINCIA 

DE TUNGURAHUA” 

Objetivo: Determinar la influencia de las Técnica de estudio en las 

actitudes positivas de los estudiantes 

1.-¿Consideras que la preparación de los docentes en el uso de las TIC es 

fundamental para acrecentar la calidad de la educación? 

 

 

2.- ¿Cuál  l es la  confianza que siente al emplear los medios tecnológicos frente 

al grupo? 

 

 

3.- ¿Considera  que el avance de las Tic ocuparía el papel del maestro? 

 

 

4.- ¿Qué  competencias crees que pueden conseguir los estudiantes al ampliar 

actividades implementando las Tic? 

 

 

5.- ¿Cuáles  son  los proyectos que se han puesto en destreza en la institución 

mediante el uso de las TIC con el fin de aumentar el aprendizaje significativo? 
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