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RESUMEN 

 
El presente trabajo investigativo tiene como objeto de estudio “las TICS y 

su incidencia en el aprendizaje significativo en el área de Ciencias 

Sociales”, está enfocado en implementar las Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación (TICS) en la enseñanza que imparten 

los docentes del área de Ciencias Sociales de la Unidad Educativa La 

Gran Esfera Azul, en la parte metodológica se hizo una recolección de 

datos a través de encuestas dirigidas a toda la población estudiantes, 

docentes, padres de familia y/o representantes legales, para 

posteriormente realizar un análisis de cada una de las preguntas 

planteadas y en base a aquello poder realizar la propuesta de diseñar 

talleres de uso y manejo de TICS dirigido a docentes del área de Ciencias 

Sociales, con la finalidad de que elaboren material digital educativo, y a su 

vez, los estudiantes obtengan un aprendizaje significativo. 

 
Palabras Claves:  
 

 Tecnologías de la Información 

y de la Comunicación (TICS) 

Aprendizaje 

significativo 

Ciencias 

Sociales 
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ABSTRACT 

 
 
The purpose of this research work is "the ICTs and their impact on 

significant learning in the area of Social Sciences", is focused on 

implementing Information and Communication Technologies (ICT) in the 

teaching provided by teachers In the area of Social Sciences of the 

Unidad Educativa La Gran Esfera Azul, in the methodological part a data 

collection was made through surveys aimed at the entire population of 

students, teachers, parents and / or legal representatives, to subsequently 

conduct a analysis of each of the questions posed and based on that to be 

able to make the proposal to design workshops for the use and 

management of ICTs aimed at teachers of the area of Social Sciences, in 

order to develop educational digital material, and in turn, the students get 

meaningful learning. 

 

Keywords: 
 
 
 

 

Information and Communication 

Technologies (ICT) 

Significant 

learning 

Social 

Sciences 
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Introducción 

 

Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación se han 

convertido actualmente en instrumentos o recursos didácticos de gran 

importancia en las instituciones educativas debido a que sirven para 

interactuar más con la sociedad y mejorar la calidad de la enseñanza que 

se imparte para facilitar el aprendizaje.  

 

El presente trabajo de investigación consiste en dar a conocer los 

beneficios que tendría la implementación de las Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación en la Unidad Educativa La Gran Esfera 

Azul, mediante el desarrollo de talleres dirigidos a los docentes en el área 

de Ciencias Sociales, con el fin de mejorar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en la institución educativa.  

 

La presente investigación se ha estructurado de la siguiente manera: 

 

Capítulo I. Presenta el problema de investigación a través de su 

planteamiento para poder realizar su formulación y sistematización 

posteriormente se definen los objetivos, justificación e importancia, para 

luego establecer su delimitación, hipótesis o premisas de la investigación 

y operacionalización de las variables. 

 

Capítulo II. Fundamenta el trabajo realizado a través del marco teórico y 

el marco conceptual, considerando los antecedentes de la investigación, y 

finalmente definir el marco contextual y marco legal. 

 



xvii 
 

Capítulo III. Muestra la metodología empleada en el proyecto a través de 

su diseño, modalidad, tipos y métodos, para luego establecer las técnicas 

e instrumentos de investigación para ser aplicadas en la población y 

muestra seleccionada, y finalmente se presenta el análisis e interpretación 

de los resultados obtenidos. 

 

Capítulo IV. Presenta la propuesta de la investigación estructurada de la 

siguiente manera: título, justificación, objetivos, aspectos teóricos, 

factibilidad de su aplicación y descripción. 

 

Finalmente se presenta las referencias bibliográficas y los respectivos 

anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 

Según la UNESCO en sus investigaciones realizadas en América Latina, 

en un mundo que evoluciona con rapidez, la educación científica y 

tecnológica es un instrumento importante para la consecución del 

desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza. Sin embargo, los 

sistemas educativos afrontan el problema de que esa enseñanza ha 

perdido pertinencia, por no haberse adaptado a los cambios actuales en 

materia de ciencia y tecnología. Los cuatro pilares de la educación del 

tercer milenio son: aprender a aprender, aprender a conocer, aprender a 

hacer, y aprender a comprender al otro. 

 

Los educadores han encontrado un mundo de posibilidades al desarrollo 

de su práctica docente a través de integrar las nuevas tecnologías como 

un recurso más en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que les ha 

permitido promover y facilitar la actitud participativa y creadora de los 

estudiantes, la enseñanza individualizada del aprendizaje interactivo, la 

formación a distancia y de nuevas metodologías como la enseñanza 

apoyada por computadora, lo que ocasiona una verdadera transformación 

en el proceso de enseñanza aprendizaje al ceder el papel protagónico al 

alumno. Las nuevas tecnologías producen un modelo nuevo de formación 

caracterizado por el paso de una comunicación unidireccional a un 

modelo más abierto que posibilita la interacción, la diversificación de los 

soportes de la información y el auto aprendizaje.  
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Este modelo transforma a las aulas en comunidades de aprendizaje, 

donde el grupo que ahí interactúa, un profesor y un grupo de estudiantes, 

posee diferentes niveles de experiencia, conocimiento y habilidades, que 

intercambian para aprender mediante su implicación y participación en 

actividades auténticas y culturalmente relevantes, gracias a la 

colaboración que establecen entre sí, a la construcción del conocimiento 

colectivo que llevan a cabo y a los diversos tipos de ayudas que se 

prestan mutuamente. Este tipo de comunidades de aprendizaje centra sus 

actividades, en el manejo de procesos colaborativos en la resolución de 

problemas apoyándose en la experiencia y el conocimiento al mismo 

tiempo compartido y distribuido entre los miembros.  

 

Los recursos tecnológicos informáticos, comunicativos y multimedia se 

utilizan con frecuencia como apoyos didácticos para el desarrollo de 

contenidos, el diseño de tareas artísticas y el desarrollo de procesos 

cognoscitivos mediante el uso de lenguajes de programación u otros 

programas elaborados para la solución de problemas específicos. Cuando 

se aprovecha el potencial tecnológico de los recursos, el personal docente 

puede convertir su espacio educativo en un escenario para la 

transformación de los procesos pedagógicos.  

 

Los contenidos en el área de Ciencias Sociales responden a la 

preparación de los docentes de la Unidad Educativa La Gran Esfera Azul, 

ya que se planifican las clases y se facilita las relaciones interpersonales 

entre los docentes y los estudiantes, lo cual favorece el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, hay comunicación y por lo tanto se mejora la 

comprensión, sin embargo la institución educativa se encuentra 

sumergida en el tradicionalismo, y no se opta por utilizar las TICS como 

herramienta pedagógica.  
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Mediante el diseño y aplicación de talleres sobre manejo y uso de las 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación, dirigidos a los 

docentes de la institución educativa, se pretende enriquecer el ambiente 

educativo al apoyar a los docentes en la creación de situaciones de 

aprendizaje interesantes, entretenidas y significativas para los 

estudiantes, reforzar los procesos de aprendizaje en los estudiantes 

favoreciendo la interacción entre ellos. 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

¿Cómo incide el uso de las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación en el aprendizaje significativo en el área de Ciencias 

Sociales, en los estudiantes de la Unidad Educativa La Gran Esfera Azul 

de la ciudad de Guayaquil?  

 

 

1.3. Sistematización  

 

• ¿Qué tipo de recursos didácticos utilizan los docentes del área de 

Ciencias Sociales en la Unidad Educativa La Gran Esfera Azul?  

 

• ¿A través del desarrollo de talleres pedagógicos sobre el uso de 

las TICS y sus beneficios, la institución educativa accederá a dejar 

a un lado el tradicionalismo en la enseñanza que se imparte?  

 

• ¿Si los docentes de la Unidad Educativa La Gran Esfera Azul 

aplicaran las TICS incidiría en la generación de aprendizaje 

significativo en los estudiantes?  
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1.4. Objetivos de la Investigación 

 

 

Objetivo General 

 

Analizar la incidencia que tiene la aplicación de TICS en el aprendizaje 

significativo en el área de Ciencias Sociales en los estudiantes de Cuarto 

Grado de la Unidad Educativa La Gran Esfera Azul, mediante una 

investigación de campo para el diseño de talleres sobre el uso adecuado 

de recursos tecnológicos dirigido a docentes. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 

1. Diagnosticar el nivel de impacto que tiene la falta de uso de TICS 

en la enseñanza de los contenidos del área de las Ciencias 

Sociales. 

 

 

2. Determinar la importancia del uso de los recursos didácticos 

digitales en el proceso de enseñanza para el aprendizaje 

significativo en el área de Ciencias Sociales.  

 

 

3. Diseñar talleres sobre el uso y manejo de las TICS dirigido a 

docentes del área de Ciencias Sociales de la Unidad Educativa La 

Gran Esfera Azul. 
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1.5. Justificación e Importancia. 

 

 

En la actualidad el uso de herramientas tecnológicas digitales en la 

educación es de gran importancia, ya que la misión que cumple es 

incentivar al educando a desarrollar su aprendizaje formando así seres 

competitivos capaces de desenvolverse en este actual mundo de la 

tecnología. 

 

El presente proyecto, tiene como propósito emplear el uso de Tecnologías 

de la Información y de la Comunicación (TICS) en la enseñanza de los 

contenidos que se imparten en el área de Ciencias Sociales, ya que las 

TICS son herramientas que permiten captar la atención de los estudiantes 

y los integra con facilidad para adquirir conocimientos durante el proceso 

de enseñanza y aprendizaje. 

 

Conviene realizar esta investigación ya que al diseñar talleres sobre el 

uso y manejo de Tecnologías de la Información y de la Comunicación que 

son dirigidos a los docentes del área de Ciencias Sociales de la Unidad 

Educativa La Gran Esfera Azul se les brinda las bases necesarias para 

que ellos puedan implementar las TICS durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje, lo cual generará que ellos opten por utilizar en su labor diaria 

las Tecnologías de la Información y de la Comunicación como medio de 

apoyo dentro del aula, facilitando el aprendizaje de conocimientos que los 

estudiantes adquieren, y a su vez, mejorando la enseñanza que ellos 

imparten.  

 

Los principales beneficiarios de esta investigación son los estudiantes de 

Cuarto Grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa La 

Gran Esfera Azul, ya que al implementarse las TICS en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los contenidos del área de Ciencias Sociales, 

en ellos se lograrán aportes como la motivación por aprender y reforzar 

conocimientos, generando a su vez en ellos un aprendizaje significativo.  
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1.6. Delimitación del Problema 

 

 

Tabla No. 1. Delimitación del problema. 

LAS TICS Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN 

EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES. 

Campo: Educación 

Área:  Ciencias Sociales 

Aspectos:  Aprendizaje significativo 

Título: Las TICS y su incidencia en el aprendizaje significativo en 

el área de Ciencias Sociales.  

Propuesta: Diseño de talleres sobre uso y manejo de las TICS 

dirigido a los docentes del área de Ciencias Sociales. 

Contexto: Unidad Educativa La Gran Esfera Azul de la ciudad de 

Guayaquil, año lectivo 2019-2020. 

Fuente: Unidad Educativa La Gran Esfera Azul. Elaborado por: Gabriela Mishelle Muñoz Troya 

 

 

 

1.7. Premisas de la investigación 

 

• Los contenidos que se imparten en el área de Ciencias Sociales 

serán de mucho interés y bien aceptados por los estudiantes de 

Cuarto Grado de la Unidad Educativa La Gran Esfera Azul. 

 

• Si se implementa el uso de las TICS en la enseñanza de las 

Ciencias Sociales mejorará el aprendizaje significativo en los 

estudiantes de la Unidad Educativa La Gran Esfera Azul. 

 

• Los talleres sobre el uso adecuado de las TICS incentivarán a los 

docentes del área de Ciencias Sociales al uso de herramientas 

tecnológicas en el aula.  
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1.8. Operacionalización de las variables. 

 

 

Tabla No. 2. Operacionalización de las variables. 

VARIABLES Definición conceptual Dimensiones Indicadores 

 

Variable 

Independiente: 

 

Tecnologías de la 

Información y de 

la Comunicación. 

(TIC) 

 

Son el conjunto de 

tecnologías 

desarrolladas en la 

actualidad para una 

información y 

comunicación más 

eficiente. 

Tecnología • Definición. 

• Características 

principales. 

• Tipos de TICS, 

• Ventajas de las 

TICS. 

• Desventajas de 

las TICS. 

Información  

 

Comunicación 

 

Las TICS en la 

educación. 

Variable 

Dependiente: 

 

Aprendizaje 

significativo. 

Es el resultado de 

interacciones de 

conocimientos previos 

y conocimientos 

nuevos, de su 

adaptación al 

contexto, que además 

va a ser funcional en 

determinado momento 

de la vida del 

individuo. 

 

Aprendizaje 

 

 

• Definición. 

• Características. 

• Elementos. 

• Ritmos de 

aprendizaje. 

• Ventajas del 

aprendizaje 

significativo 

 

Factores que 

inciden en el 

aprendizaje. 

Elaborado por: Gabriela Mishelle Muñoz Troya. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

Con relación a las investigaciones sobre el uso de las TICS y su 

incidencia en el aprendizaje significativo en el área de Ciencias Sociales 

mencionaré como antecedentes de la presente investigación a:  

 

Herman Criollo en su tesis de grado titulada: “EL USO DE LAS TICS 

COMO FACTOR DE GENERACIÓN DE APRENDIZAJES” menciona que 

con la aparición de nuevas tecnologías el rol de los docentes se ha 

modificado de manera radical, en la necesidad de actualizarse en los 

nuevos saberes y de esta forma establecer una relación simbiótica con el 

alumnado, que en este se despierte la curiosidad por aprender usando las 

TICS; hay una ventana de oportunidades que ofrecen los avances 

tecnológicos, tales como elaboración de material didáctico digitalizado y 

más adelantos con la evolución de las TICS. (Criollo Capelo, 2017) 

 

Existe la necesidad de incorporar las TICS en el contexto educativo de 

manera responsable y significativa, considerando el valor que representan 

las herramientas tecnológicas, como facilitadoras de la tarea pedagógica. 

Consecuentemente esto permitirá el avance de la creatividad, la 

innovación, el realizar actividades educativas en equipo, logrando que en 

los estudiantes se desarrolle la capacidad de apropiación del 

conocimiento, con los instrumentos que le atraen a su interés y de mayor 

eficacia formativa.  
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Gabriela Jiménez en su tesis: “USO DE LAS TICS EN EL AULA DE 

CLASES” indica que en los aspectos tanto sociales, culturales y 

económicos, las TICS se han establecido como una herramienta 

indispensable para el ser humano, su desarrollo ha generado una 

inserción en la sociedad, provocando cambios y transformaciones en el 

estilo de vida de las personas, el avance de las tecnologías se ha ido 

presentando como una necesidad, en el mismo que el aumento de los 

conocimientos se ha convertido en una exigencia permanente. (Jiménez 

Proaño, 2014) 

 

Para garantizar una educación de calidad deben impartirse los distintos 

contenidos aprovechando la tecnología educativa moderna en el aula de 

clases; el proceso educativo debe centrarse en los estudiantes para que 

participen activamente en sus aprendizajes, siendo el docente el 

encargado de motivar, mediar y guiar el aprendizaje de los mismos. 

 

Anselmo Benítez en su tesis titulada: “TECNOLOGÍA COMO 

ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA EN LOS PROCESOS DE CIENCIAS”, 

señala que las TICS se han convertido en alternativas pedagógicas en las 

aulas de clase, a medida que las instituciones buscan preparar a los 

estudiantes e involucrarlos en la era de la información. Las herramientas 

tecnológicas permiten a los estudiantes entrar en contacto con métodos 

procedimentales en el área de las ciencias dinamizando el aprendizaje 

con el apoyo de los sitios de red y computadoras. (Benítez Ramos, 2009) 

 

La tecnología se encuentra inmersa en nuestro diario vivir ayudándonos a 

mejorar de una manera rápida nuestro desempeño en la noble y grata 

tarea de educar, facilitando el proceso de enseñanza y aprendizaje e 

innovando la forma tradicional en la que se lleva a cabo la educación, a 

través de la incorporación de estrategias pedagógicas más eficientes.  
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2.2. Marco Teórico - Conceptual 

 

 

2.2.1. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

 

(Jackson Archibold, 2018) Las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación han permitido proyectar la comunicación en un ambiente 

de globalidad y rápida accesibilidad, facilitando la interconexión entre las 

personas e instituciones a nivel mundial, y eliminando barreras espaciales 

y temporales. Se denominan Tecnologías de la Información y la 

Comunicación al conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, 

producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y 

presentación de informaciones, en forma de voz, imágenes y datos 

contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética. 

 

El término Tecnologías de la Información y la Comunicación se comienza 

a utilizar a principio de los años 90 para referirse a un trabajo intelectual, 

con un alto uso de actividades de investigación y desarrollo. Estas 

tecnologías, utilizadas para almacenar, procesar y distribuir grandes 

cantidades de información se hacen necesarias para la toma de 

decisiones en diferentes aspectos del quehacer humano. (Quintanilla, 

2017) 

 

Este mismo autor explica que durante las dos últimas décadas del siglo 

XX en torno al núcleo de las tecnologías de la información se define como 

una constelación de importantes descubrimientos en materiales 

avanzados, fuentes de energía, aplicaciones médicas, técnicas de 

fabricación y en la tecnología del transporte, proceso de transformación 

tecnológica que se expande exponencialmente por su capacidad de crear 

una interfaz entre los campos tecnológicos mediante un lenguaje digital 

común en el que la información se genera, se almacena, se recobra, se 

procesa y se transmite, siendo estas tecnologías medios que se basan en 
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el uso de bits o dígitos numéricos para transmitir información y datos en 

formatos digitales, electrónicos e informáticos.  

 

La UNESCO aporta otra definición sobre las TICS, donde expresa que las 

nuevas tecnologías constituyen un desafío a los conceptos tradicionales 

de enseñanza y aprendizaje, pues redefinen el modo en que profesores y 

alumnos acceden al conocimiento, y por ello tienen la capacidad de 

transformar radicalmente estos procesos; a partir de ellas se ofrece un 

variado espectro de herramientas que pueden ayudar a transformar las 

clases actuales centradas en el profesor, aisladas del entorno y limitadas 

al texto de clase, aportando conocimientos interactivos y centrados en el 

alumno estimulando un ambiente de auto aprendizaje. 

 

Conceptualización de las TICS 

 

Las herramientas para la implementación de las Tecnologías de 

Información y Comunicación, según (García, 2017), parten de tres 

definiciones:  

 

• La Tecnología: es la aplicación de los conocimientos científicos para 

facilitar la realización de las actividades humanas. Supone la creación de 

productos, instrumentos, lenguajes y métodos al servicio de las personas.  

 

• La Información: es un conjunto de datos que tienen significado para 

determinados colectivos, esta resulta fundamental para las personas, ya 

que a partir del proceso cognitivo que se hace sobre ella, se obtiene 

continuamente un conjunto de decisiones, que da lugar a todas nuestras 

acciones.  
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• La Comunicación: consiste en la transmisión de mensajes entre 

personas. Como seres sociales los individuos, además de recibir 

información de los demás, necesitan comunicarla para saber más de ella, 

expresar pensamientos, sentimientos y deseos, así como también 

coordinar el comportamiento de los grupos en convivencia.  

 

Se destaca que las TICS, apuntan a un nuevo paradigma para la 

enseñanza que se va perfilando en el marco de la sociedad de la 

información con las nuevas prestaciones de los ordenadores, la telefonía, 

los "más media" y, especialmente, Internet, que proporcionan acceso a 

todo tipo de información, siempre disponible en todas partes, y facilitan 

canales de comunicación también inmediatos.  

 

Entre las principales características de las TICS, tenemos: 

 

• Interactividad, permiten la interacción entre los individuos, 

promueve además la adquisición de nuevos conocimientos 

mediante videos y juegos didácticos.  

 

• Inmaterialidad, permite el traslado de la información obtenida.  

 
 

• Instantaneidad, el tiempo que se utiliza al emplear estas 

herramientas es mínimo, ya que en solo segundos se podrá 

obtener grandes informaciones. 

 

A continuación, se muestran los tipos de TICS más utilizadas: 
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Tabla No. 3. Ejemplos de TICS. 

TIPO CARACTERÍSTICA 

La Web y sus 

hiperdocumentos 

Son documentos que podemos encontrar en la web y que 

contienen además referencias a objetos multimedia (como 

sonidos, imágenes, videos). 

El CD ROM Disco capaz de almacenar texto, sonido e imágenes, se 

considera uno de los principales soportes de la revolución 

multimedia. 

 

Pendrive 

Una memoria USB (de Universal Serial Bus; en inglés 

Pendrive, USB flash drive), es un dispositivo de 

almacenamiento que utiliza una memoria flash para guardar 

información. 

Los sistemas 

Multimedia 

Es un medio audiovisual, manejando los dos recursos 

simultáneamente el audio y el video. 

La telemática y la 

tele presencia 

Tecnología de la utilización conjunta de la informática y las 

Telecomunicaciones, le permite a una persona sentirse 

presente en un sitio distinto al que se encuentra. 

 

Modem´s 

Dispositivo que convierte las señales digitales del 

computador en señales analógicas que pueden transmitirse 

a través del canal telefónico. 

La Realidad 

virtual 

Provee una experiencia visual interactiva en tiempo 

completo, bien sea con sonido o con movimiento. 

 

Scanner´s 

Captura una imagen, documento de texto o fotografía y los 

transfiere en bits de información, los cuales puede entender 

y manejar un computador. 

Grabadoras de 

CD y DVD 

Tienen la capacidad de escribir y guardar distintos datos en 

un disco virgen. 

El correo 

electrónico 

Servicio en el internet que permite el envío de 

correspondencia entre usuarios, incluyendo textos, 

imágenes, videos, audio, programas, entre otras. 
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El video 

interactivo 

Tiene las características didácticas que ofrece la tecnología 

del video e informática. 

 

El teletexto 

Sistema de codificación que permite enviar información 

textual junto a la señal de televisión, permitiendo seleccionar 

el usuario entre un número limitado de páginas. 

La televisión por 

cable y satélite 

Permite obtener información a nivel mundial de forma 

sencilla y actualizada. 

Cámaras digitales Cámara que capta las fotos mediante un sensor de 

imágenes electrónico que sustituye a la película. 

Asistentes 

personales 

digitales (PDA) 

Son pequeñas computadores de carácter portátil y que 

pueden caber en la palma de las manos como la Palm OS, 

iPhone, iPod, Pocket PC, entre otros. 

Teléfonos y los 

celulares 

Son dispositivos de comunicación diseñados para transmitir 

conversación por medio de señales eléctricas. 

Facsímiles Permiten hacer una imitación o reproducción fiel de un 

dibujo, firma, escrito, etc. 

La teleconferencia En sus distintos formatos (audio conferencia, 

videoconferencia, conferencia audio gráfica, conferencia por 

computadora y teleconferencia desktop) 

Fuente: (Vásquez, 2013) 

 

A continuación, se mencionan algunas de las ventajas de las TICS: 

 

• Aprendizaje  a  partir  de  los  errores:  La  retroalimentación  

inmediata  a  las  respuestas y acciones de los usuarios, permite a 

los estudiantes conocer sus errores justo al momento que se 

produzcan; hay que recordar, que el uso de las TICS contempla la 

utilización de estrategias, recursos y en algunos casos programas 
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de computación  propiamente  dicho, que amerita un aprendizaje 

continuo basado en la práctica y utilización del mismo, por tal 

motivo, ante cualquier traspié estará el profesor  o  compañero 

para colaborar en la rectificación del error cometido. 

 

• Alto grado de interdisciplinariedad: Las tareas educativas 

realizadas con el ordenador permiten obtener un alto grado de 

interdisciplinariedad, la capacidad de almacenamiento de este sirve 

para realizar diversos tratamientos con una determinada 

información. Hecho que puede ser contrastado con los recursos no 

tecnológicos, bien sea por la dificultad para compilarlos, el acceso 

a los mismos, o incluso la actualidad de los recursos.  

 

• Alfabetización digital y audiovisual: Los materiales 

proporcionados a los alumnos sirven como medio de aprendizaje y 

herramienta para el proceso de formación. El uso de programas 

específicos facilita la necesaria alfabetización informática y 

audiovisual del participante. En consecuencia, además del 

conocimiento que está desarrollando de un tema en particular, 

también, se fomentan destrezas técnicas requeridas para el campo 

laboral. 

 

• Mejora de las competencias de expresión y creatividad: Las 

herramientas que proporcionan las TIC (procesadores de textos, 

editores gráficos, entre otras) facilitan el desarrollo de habilidades 

de expresión escrita, gráfica y audiovisual; a tal efecto, la actividad 

de aprendizaje con la utilización de las tecnologías de información 

y comunicación hace más novedoso, interactivo y dinámico el 

proceso educativo de los participantes. 

 

• Atractivo: Supone la utilización de instrumentos novedosos no   

convencionales y posiblemente con componentes lúdicos; de allí 

que sea totalmente diferente a los recursos empleados en la 
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escuela tradicional, posiblemente mientras se juega o se está 

evaluando un tema, mientras diseña un mapa mental, así se 

estimula y desarrolla la creatividad de los estudiantes, pues ambas 

estrategias, pocas veces son empleadas en la modalidad 

presencial. 

 

• Personalización de los procesos de enseñanza - aprendizaje: 

Se refiere a la existencia  de  variados  materiales  didácticos  y  

recursos educativos  que  facilita  la  individualización  de  la  

enseñanza  y  el  aprendizaje;  cada  alumno  puede utilizar los 

materiales más acordes a su estilo de entender las cosas y sus   

circunstancias   personales,   por   ejemplo   los   mapas   mentales,   

son   instrumentos de aprendizaje personal por excelencia, donde 

el color, formas, figuras y palabras las plantea el autor de cada 

mapa, es decir el estudiante.  

 

• Autoevaluación: La interactividad que proporcionan las TIC pone 

al alcance de los estudiantes materiales para la autoevaluación de 

sus conocimientos; es una de las características de los EAD 

basados en Tecnologías de Información y Comunicación, de ahí 

que la autoevaluación es una constante del proceso educativo. 

 

• Mayor proximidad del profesor: A través del correo electrónico, 

se puede contactar al docente cuando sea necesario teniendo en 

cuenta que dicho recurso es para un uso académico y no de 

entretenimiento. 

 

• Flexibilidad en los estudios:  Los entornos de aprendizaje a 

distancia y la posibilidad de que los alumnos trabajen desde su 

hogar con materiales interactivos de autoaprendizaje, al igual que 

la comunicación fluida con profesores y compañeros, proporciona 

una gran flexibilidad en los horarios de estudio y una 

descentralización geográfica de la formación. 
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• Ampliación del entorno social: A través de Internet la 

comunicación e información que se obtiene es mucho más   

accesible para todos los estudiantes en igualdad  de  condiciones, 

a ello se le suma el hecho de conocer e interactuar con más 

personas para compartir sus alegrías, problemas, conocimientos, 

experiencias, materiales, concernientes al tema que se está 

estudiando. 

 

• Más compañerismo y colaboración: A través del correo 

electrónico, chats y foros, los estudiantes están en contacto 

permanente entre ellos y pueden compartir más. 

 

A continuación, se mencionan algunas de las desventajas de las TICS: 

 

• Dispersión: La navegación por los atractivos espacios de Internet 

llenos de aspectos variados e interesantes, inclina a los usuarios a 

desviarse de los objetivos de su búsqueda. 

 

• Pérdida de tiempo: Muchas veces se pierde mucho tiempo 

buscando la información que se necesita, por el exceso de 

información disponible, además de la falta de un método de 

búsqueda. 

 

• Informaciones no fiables: En Internet hay muchas informaciones 

que no son confiables, pues son parcializadas, equivocadas, 

obsoletas; a razón de esto, se recomienda consultar fuentes 

especializadas y reconocidas, es decir, universidades, centros de 

investigación, centros especializados o estudios avanzados, en si 

aquellos documentos que tengan el respaldo de una organización o 

personal, de reconocida solvencia académica o intelectual. 

 

• Diálogos muy rígidos: Los materiales didácticos exigen la 

formalización previa de la materia que se pretende enseñar, 
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igualmente los caminos que seguirán los alumnos; es de recordar 

que las sesiones de clases pueden tener lugar en un aula de 

aprendizaje virtual o en el hogar, de allí que el participante puede 

estar sólo, por ello se recomienda al momento de diseñar las 

clases considerar éste aspecto, en aras de facilitar el lenguaje, el 

tiempo de clases o cualquier otro aspecto que no sea propiamente 

técnico, sino más bien pedagógico instruccional. 

 

• Adicción: El multimedia interactivo e Internet resulta motivador, 

pero un exceso de motivación puede provocar adicción. 

 

• Distracciones: Los alumnos a veces se dedican a jugar en vez de 

trabajar, o incluso a navegar por Internet, descuidando la actividad 

que tenían planteada desde el inicio. 

 

• Aislamiento: Los materiales didácticos multimedia e Internet 

permiten al alumno aprender solo, incluso le animan a hacerlo. Sin 

embargo, el trabajo individual en exceso puede acarrear problemas 

de sociabilidad. 

 

• Cansancio visual y otros problemas físicos: Un exceso de 

tiempo trabajando ante el ordenador o malas posturas pueden 

provocar diversas dolencias; por ello es recomendable un sitio con 

condiciones físicas idóneas para el aprendizaje. 

 

• Inversión de tiempo: Las comunicaciones a través de Internet 

abren muchas posibilidades, pero exigen tiempo para leer 

mensajes, contestar, navegar, es aquí donde se resalta el carácter 

de auto responsabilidad que debe tener el participante.  

 

• Falta de conocimiento de los lenguajes: A veces los estudiantes 

no conocen adecuadamente de algunos programas informáticos, lo 

que dificulta o impide su aprovechamiento, para evitar esto, se 
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recomiendan cursos de nivelación y adiestramiento previo a la 

implementación de este. 

 

• Esfuerzo económico: Cuando las TIC se convierten en 

herramienta básica de trabajo, surge la necesidad de comprar un 

equipo personal. Acudir a planes de financiamiento podría ser una 

solución o el uso de centros públicos de conexión a Internet sería 

otra opción, hasta que sea posible adquirir un equipo personal. 

 
 

Las TIC en el proceso educativo 

 

En la actualidad los sistemas educativos de todo el mundo se enfrentan al 

desafío de utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, 

como recursos y herramientas para los procesos de enseñanza-

aprendizaje desde las diferentes áreas del saber que conforman las 

mallas curriculares de sus instituciones educativas.  

 

La unión TIC – Educación mantiene una serie de obstáculos, ya sea por el 

desconocimiento, aspectos sociales o culturales, etc., han ocasionado 

que su desarrollo sea más lento y poco significativos al momento de 

suministrar conocimientos a docentes y estudiantes, tal como lo exigen el 

momento actual en el que vivimos.  

 

A pesar que existe mundialmente interés para valorar el impacto que tiene 

las TIC dentro de la educación, no se ha conseguido elaborar estándares 

internacionales sobre este tema. Con la presencia de la tecnología en el 

ámbito educativo, el cambio del docente es cada vez más indispensable 

debido al rol que presenta dentro del proceso educativo del estudiante. 

Resulta fundamental que el docente renuncie al enfoque en donde el 

maestro se convierte en el centro del aprendizaje y dar paso a la nueva 

educación, en donde él se convierte en ser solo un mediador en este 

proceso.  
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Este planteamiento que se propone, debe estar enfocado hacia el nuevo 

rol que el maestro debe de tomar, el mismo que debe de tener una 

connotación de guía, motivador y sobre todo de colaborador creativo, para 

que así los estudiantes logren desarrollar habilidades y destrezas que los 

ayuden a desenvolverse en proyectos futuros.  

 

Otro aspecto importante a mencionar, es el acceso práctico que el uso de 

las TIC da en la educación actual, ya que por medio de las herramientas 

que nos ofrece se logra optimizar el tiempo, el conocer el manejo de estos 

instrumentos informáticos ayudan a que los estudiantes desarrollen sus 

actividades de manera más rápida, además que obtengan información 

más actualizada. 

 

 

2.2.2. Aprendizaje Significativo 

 

Según el teórico estadounidense David Ausubel, un tipo de aprendizaje 

en que un estudiante asocia la información nueva con la que ya posee; 

reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. Es 

decir, la estructura de los conocimientos previos condiciona los nuevos 

conocimientos y experiencias, y estos, a su vez, modifican y reestructuran 

aquellos. Este concepto y esta teoría se sitúan dentro del marco de 

la psicología constructivista. 

 

El aprendizaje significativo ocurre cuando la información nueva se 

conecta con un concepto relevante ya existente en la estructura cognitiva 

(esto implica que las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser 

aprendidos significativamente en la medida en que las ideas, conceptos o 

proposiciones relevantes ya existentes en la estructura cognitiva del 

educando sean claras y estén disponibles, de tal manera, que funcionen 

como un punto de anclaje de las primeras). (Medina Muñoz, 2015) 



 
 

21 
 

Al respecto (Díaz, 2015) El aprendizaje significativo es el concepto 

principal de la teoría de David Ausubel en contraposición al aprendizaje 

memorístico y por repetición. Un aprendizaje se dice significativo cuando 

una nueva información (concepto, idea, proposición,) adquiere significado 

para el aprendiz a través de una especie de anclaje en aspectos 

relevantes de la estructura cognitiva, o sea en conceptos, ideas, 

proposiciones ya existentes en su estructura de conocimientos (o de 

significados) con determinado grado de claridad, estabilidad y 

diferenciación. El aprendizaje es significativo para el estudiante cuando 

adquiere un significado para él, a partir de la relación que establece entre 

el conocimiento nuevo. 

 

“El aprendizaje significativo es el resultado de la interacción de los 

conocimientos previos y los conocimientos nuevos y de su adaptación al 

contexto, y que además va a ser funcional en determinado momento de la 

vida del individuo”. (Ontoria, 2017) 

 

También es un proceso a través del cual una nueva información se 

relaciona con un aspecto relevante de la estructura del conocimiento del 

individuo. Este aprendizaje ocurre cuando la nueva información se enlaza 

con las ideas pertinentes de afianzamiento que a existen en la estructura 

cognoscitiva del que aprende.  

 

Algunas características del aprendizaje significativo según (Lerís, 2016) 

 

• La información nueva se relaciona con la ya existente en la 

estructura cognitiva de forma sustantiva, no arbitraria, ni al pie de la 

letra.  
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• El alumno debe tener una actitud y disposición favorable para 

extraer el significado del aprendizaje. 

 

 

Mercedes Carriazo, en su obra: “Conocimientos previos y Prerrequisitos 

para Docentes”, respecto a los elementos del aprendizaje significativo 

menciona los siguientes (González González, 2015): 

 

Docentes. El Maestro como mediador del aprendizaje es aquel que 

organiza de una manera intencional esta interacción y da significado a los 

estímulos que recibe el alumno. Cuando el maestro selecciona los 

estímulos, escogerá las estrategias y estructurará una información y 

clasificará los temas o contenidos para llegar a un objetivo. 

El profesor es quién guía y gradúa el proceso. Lo guía porque conoce 

mejor que los alumnos los referentes culturales y los contenidos 

seleccionados para ser enseñados, y lo gradúa porque conoce lo que sus 

alumnos saben y pueden relacionar de alguna manera con los nuevos 

contenidos de aprendizaje. 

Si el profesor se preocupa de que los alumnos asimilen unos contenidos y 

acumulen saberes, ahora el objetivo principal se encamina a que el 

alumno aprenda a pensar, el alumno deberá ser el protagonista de sus 

aprendizajes por la vía de la mediación y el autodescubrimiento. 

 

Estudiantes. Los alumnos beben tener una actitud significativa, una 

posición y una actitud interna para querer relacionar los aspectos 

esenciales de los nuevos conceptos, informaciones o situaciones 

problemáticas con su propia estructura cognoscitiva, este esfuerzo por 

parte del estudiante debe ir acompañado por otra condición la existencia 

de conceptos inclusivos en su estructura cognitiva que le permitan 

conciliar y relacionar los nuevos conceptos con los anteriores.  
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Cuando el alumno carece de conceptos inclusivos que permitan un 

aprendizaje significativo, la única posibilidad que le cabe es recurrir al 

aprendizaje de tipo memorístico dado que no tendrá donde incluir 

significativamente el nuevo material a aprender. En este último caso la 

información será almacenada de forma arbitraria, el proceso de inclusión 

permite colocar la nueva información dentro del concepto incluso y lo 

modifica. De este modo el alumno contara con un nuevo concepto incluso 

que se diferenciara cualitativamente del concepto con el que contaba en 

primera instancia, desde la visión constructivista, la búsqueda del 

aprendizaje significativo presupone una intensa actividad por parte de los 

alumnos. 

 

Materiales. Son el conjunto de medios empleados por el docente durante 

la conducción del proceso de enseñanza aprendizaje. Tienen como 

propósito no solo contribuir a un aprendizaje efectivo y por consiguiente el 

logro de los objetivos, previstos, sino que también motiva a los alumnos 

participar activamente y obtener experiencias enriquecedoras y 

significativas. Esto se produce siempre y cuando los recursos hayan, sido 

elaborados, seleccionados y organizados adecuadamente. 

 

Un factor relevante para el éxito es la creatividad del docente para 

seleccionar elaborar y establecer la pertinencia de los materiales 

didácticos y las habilidades y destrezas que se quieran alcanzar.  

 

Factores que inciden en el aprendizaje. 

 

Según Frederic Skinner, en el aprendizaje existen factores que estimulan 

u obstaculizan su proceso, los mismos que están asociados a las 

condiciones y entorno donde se desarrolla la enseñanza. 
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• Factores internos, es cuando la motivación o interés proviene 

desde el interior del individuo. 

 

• Factores externos, cuando el estímulo por el aprendizaje procede 

desde el medio que rodea al sujeto.  

 

 

Ritmos de aprendizaje  

 

En el instante que se da el aprendizaje, es indispensable emplear todos 

los elementos que ayuden a efectivizar este proceso, es por esto que se 

debe de tener en cuenta que no todos los individuos aprenden de la 

misma manera, lo que conlleva a que el docente tome atención en sus 

estudiantes para así poder ofrecerles una enseñanza de acuerdo a sus 

necesidades.  

 

 

• Ritmo de aprendizaje activo, el aprendizaje es condicionado por la 

experiencia. 

 

• Ritmo de aprendizaje cooperativo, cuando el sujeto siempre trabaja 

de manera grupal. 

 

• Ritmo de aprendizaje mixto, cuando el sujeto emplea el ritmo de 

aprendizaje pasivo y activo. 

 

• Ritmo de aprendizaje autónomo, el aprendizaje es independiente. 

 

• Ritmo de aprendizaje individual, es cuando el individuo prefiere 

obtener el conocimiento solo, sin necesidad de compartir o trabajar 

de forma grupal. 
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• Ritmo de aprendizaje dirigido, cuando el aprendizaje es dirigido por 

alguien más. 

 
 

• Ritmo de aprendizaje pasivo, quien aprende actúa solo como 

receptor. 

 

• Ritmo de aprendizaje reflexivo-comprensivo, a través del análisis y 

la reflexión el individuo logra adquirir el conocimiento. 

 

 

Ventajas del aprendizaje significativo  

 

Entre las ventajas del aprendizaje significativo tenemos: 

 

 

• La información adquirida perdura más. 

 

• Existe una conexión entre los nuevos conocimientos con los 

existentes. 

 

• Cuando se asimilar los conocimientos nuevos y los previos, la 

información receptada tiene una duración a largo plazo. 

 

• Para que los conocimientos se asimilen de forma adecuada es 

necesario la interacción del sujeto, por esto se dice que un 

aprendizaje activo. 

 

• Como los recursos cognitivos que tiene el individuo para aprender 

son propios, este aprendizaje es personal. 

 

 

 



 
 

26 
 

2.2.3. Fundamentación Filosófica:  

 

La importancia de las Ciencias Sociales en la formación y capacitación del 

individuo tiene mayor significación hoy, ya que el mundo en donde 

vivimos presenta cambios profundos y vertiginosos. Por ellos a través de 

su enseñanza es, menester dotar a los estudiantes de capacidades, 

habilidades y aptitudes que posean conceptos y categorías básicas de las 

ciencias que les permiten solucionar problemas. 

 

Es necesario que el estudiante conozca su tradición histórica para que 

aprenda el mundo en que vive, que advierta y aprecie la influencia del 

ambiente geográfico en las relaciones humanas, y las soluciones que el 

ser humano ha dado a los estímulos del medio físico y social. También 

que ejercite el pensamiento crítico, desarrolle actitudes sanas y 

capacidades y habilidades para la vida social teniendo presente el 

mejoramiento de las relaciones humanas y la adquisición de bases 

fundamentales para una ciudadanía democrática responsable. El 

reconocimiento del otro de sus culturas y su espiritualidad contribuirá a 

una toma de conciencia de las semejanzas se propiciará una 

interdependencia entre todos los seres humanos, desarrollará la 

capacidad de diálogo. Para lo cual es necesario que los maestros/as 

integren los conocimientos de modo interdisciplinar, lo cual no implican 

que las asignaturas que constituyen esta área se fusionen, sino que la 

conciban como una unidad en la que los contenidos pertenecen a 

distintos aspectos de una misma realidad. 

 

Las Ciencias Sociales estudian al ser humano, su relación con los demás 

y con el ambiente, de ahí la necesidad de enseñar en forma integrada 

para que los aprendizajes sean globalizados. Constituyen un campo de 

conocimiento integrado por diversas disciplinas que establecen distintos 

tipos de relaciones para explicar, interpretar y comprender los hechos, 
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fenómenos y procesos sociales. La función formativa de la historia está, 

precisamente, en el proceso ya que el estudiante debe aprender a 

descubrir ese proceso que es causal, pero no de una manera mecánica 

sino gradualmente llegar al presente observando si el futuro queda 

proyectado en ella de algún modo. La geografía es el escenario donde se 

desarrollan los procesos históricos con los cuales está íntimamente 

ligada. No se puede entender la conducta del ser humano fuera de su 

ambiente físico y de su ambiente cultural; por consiguiente, el estudiante 

debe aprender a analizar y valorar en función de ambos. 

 

La superficie terrestre ha experimentado a lo largo de la historia, y sigue 

sufriendo, grandes cambios como resultado de procesos, entre los que 

juegan papel importante los realizados por el ser humano tales como ;el 

aprovechamiento de las aguas de un río, la construcción de terrazas de 

cultivo ,de diques, la utilización de fertilizantes, la explotación irreflexiva 

de recursos naturales, la creación de ciudades, entre otros que permitan 

asegurar que es un creador y modelador de paisajes y que su acción esta 

siempre estrecha relación con el medio ambiente, de allí que los 

conocimientos geográficos forman parte de las Ciencias Sociales, en este 

nivel, porque facilitan la comprensión de actividades y vidas humanas. Y 

así podremos comprender, cabalmente el desarrollo cultural de un pueblo. 

Si no conocemos su ámbito geográfico, tampoco podríamos valorar las 

virtudes cívicas y los principios que condicionan la dignidad del ser 

humano, si ignoramos sus antecedentes históricos. 

 

Las asignaturas que integran el área de Ciencias Sociales se relacionan 

entre sí porque su problemática es común y sus contenidos contemplan 

realidades fuertemente entrelazadas que no pueden entenderse en forma 

aislada. El objetivo de la educación consiste en preparar al estudiante 

para que pueda desenvolverse en el mundo actual, para lo cual requiere 

conocer y comprender los conceptos que rigen las relaciones humanas. 



 
 

28 
 

2.2.4. Fundamentación Epistemológica: 

 

A tal efecto (Jácome, 2017) define las TICS como: “todos aquellos 

artefactos (tanto fijos como móviles) que permiten la gestión y la 

transmisión de la información a través de la informática, sin la necesidad 

por parte del usuario final de trasladarse a un punto geográfico específico, 

este autor señala que los alumnos desde su computadora podrán 

investigar y estudiar, en la escuela, en los centros de informática, o en su 

propio hogar, sin necesidad de hacer un viaje hasta la biblioteca a 

consultar estos textos o adquirirlos en tiendas especializadas. Las TICS 

se están posicionando día a día en el ámbito de la vida de la sociedad 

contemporánea, siendo de gran ayuda para la obtención de la información 

y el desarrollo de la comunicación entre las personas. 

 

2.2.5. Fundamentación Pedagógica - Didáctica: 

 

Según la UNESCO, en la implementación eficiente y eficaz de las TICS el 

docente necesita una buena formación técnica sobre el manejo de estas 

herramientas tecnológicas, así como una apropiada formación didáctica 

que le permita ejecutar una buena labor pedagógica. El rol del docente 

alcanza una nueva dimensión en su hacer diario dentro del aula, al 

interactuar con el alumno y estimular el acceso a las tecnologías de la 

información y comunicación, como apoyo en el proceso de aprendizaje, 

para lograr esto los docentes deben estar preparados para ofrecer a sus 

estudiantes oportunidades de aprendizaje apoyadas en las TICS, para 

utilizarlas y para saber cómo estas pueden contribuir al aprendizaje de los 

estudiantes, capacidades que actualmente forman parte integral de 

competencias profesionales básicas de un docente. 
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Las competencias en la aplicación de las TICS se organizan en cuatro 

grupos. Pedagogía: se centra en la práctica instruccional de los docentes 

y en su conocimiento del plan de estudios, y requiere que los docentes 

desarrollen formas de aplicar las TICS en sus materias para hacer un uso 

efectivo de ellas como forma de apoyar y expandir el aprendizaje y la 

enseñanza. Colaboración y trabajo en red: hace hincapié en el potencial 

comunicativo de las TICS para extender el aprendizaje más allá de los 

límites del salón de clase, y en sus efectos sobre el desarrollo de nuevos 

conocimientos y habilidades en los docentes. La tecnología trae consigo 

nuevos derechos y responsabilidades, entre los que se incluyen el acceso 

igualitario a recursos tecnológicos, el cuidado de la salud de los individuos 

y el respeto de la propiedad intelectual; todas estas consideraciones se 

encuentran comprendidas dentro de los aspectos sociales. Por último, los 

aspectos técnicos están vinculados al área temática del Aprendizaje 

Permanente, en cuyo contexto los docentes deben actualizar sus 

conocimientos de hardware y software a medida que emergen nuevos 

desarrollos tecnológicos. 

 

A continuación, se describen las cuatro competencias: 

 

1.- Pedagogía. 

La pedagogía es el aspecto más importante a tener en cuenta al integrar 

la tecnología al plan de estudios. Al implementar las competencias 

pedagógicas que permitirán incorporar la tecnología, es de fundamental 

importancia el contexto local y el enfoque pedagógico individual del 

docente vinculado al de su disciplina. Los docentes atraviesan distintas 

etapas a medida que van adoptando las TICS. Al principio, el docente que 

está comenzando a adoptar la tecnología la utiliza simplemente como un 

sustituto de las prácticas de enseñanza previas en las que no se usaba la 

tecnología (por ejemplo, las disertaciones se convierten en 

presentaciones electrónicas que apoyan la clase magistral; los alumnos 
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empiezan a escribir sus trabajos con un procesador de texto y no ya a 

mano; el programa del curso pasa a estar en formato electrónico). Pero la 

adopción de las TICS debe (y de hecho lo hace) producir y apoyar 

cambios en los métodos de enseñanza, que se nutran del bagaje de 

experiencia pedagógica individual. 

 

A medida que los docentes continúan desarrollando sus prácticas 

pedagógicas con la nueva tecnología, y que crece el acceso a las TICS y 

el apoyo de la organización, es posible ir más allá de la mera aplicación 

de las TICS a las prácticas ya existentes, iniciando una etapa de 

transformación del proceso educativo. Esto, a su vez, permite avanzar 

hacia entornos de aprendizaje más centrados en el alumno, como se 

muestra en la siguiente figura:  

 

Figura 1. Entorno de aprendizaje centrado en el alumno 

 



 
 

31 
 

En resumen, a medida que los educadores de docentes continúan 

desarrollando el uso pedagógico de las TICS como forma de apoyar el 

aprendizaje, la enseñanza y el desarrollo del plan de estudios, incluyendo 

la evaluación de los alumnos y de los propios docentes, estos podrán: 

 

• Demostrar una mayor comprensión de las oportunidades e 

implicaciones del uso de las TICS en la enseñanza y el aprendizaje 

dentro del contexto del plan de estudios.  

 

• Planificar, implementar y dirigir el aprendizaje y la enseñanza 

dentro de un entorno de aprendizaje más flexible y abierto.  

 

• Evaluar el aprendizaje y la enseñanza dentro de un entorno de 

aprendizaje más flexible y abierto. 

 

2.- Colaboración y trabajo en red. 

Las TICS ofrecen poderosas herramientas para apoyar la comunicación 

tanto dentro de los grupos de aprendizaje como fuera del salón de clase. 

El rol del docente se extiende al de facilitador de la colaboración y el 

trabajo en red entre comunidades locales y mundiales. Esta expansión de 

las comunidades de aprendizaje más allá de los límites del salón de clase 

requiere que se respete la diversidad, incluyendo la educación 

intercultural y el acceso igualitario a los recursos electrónicos de 

aprendizaje. Cada vez hay mayor evidencia de que las comunidades 

aprenden a través de actividades colaborativas que reflejan la diversidad 

cultural por medio de proyectos reales que sirvan a la comunidad. Las 

TICS tienen el potencial de ayudar a mejorar la comprensión de la 

diversidad cultural tanto en el ámbito local como mundial, por lo tanto, el 

desarrollo de la competencia de los docentes en el trabajo colaborativo y 

en red es esencial para la incorporación efectiva de las TICS en la 

educación. A través de la colaboración y el trabajo en red, los docentes 
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promueven el aprendizaje democrático dentro del salón de clase y 

construyen a partir de la experiencia generada tanto en el ámbito local 

como mundial. Durante este proceso, los docentes:  

 

• Participarán de modo efectivo en entornos de aprendizaje, flexibles 

y abiertos, tanto en el rol de docentes como de alumnos. 

 

• Crearán o desarrollarán redes de aprendizaje que traerán 

beneficios tanto a la profesión docente como a la sociedad, en al 

ámbito local y mundial. 

 

• Ampliarán el acceso a la educación y brindarán oportunidades de 

aprendizaje a todos los miembros de la comunidad, incluyendo a 

aquellos con necesidades especiales. 

 

3.- Aspectos sociales y sanitarios. 

Según la UNESCO, el poder acceder a las tecnologías de la información y 

la comunicación implica un incremento de las responsabilidades de todos 

los miembros de la sociedad. Los códigos legales y morales deben 

extenderse para que se respete la propiedad intelectual en la información 

de libre acceso. Los derechos de autor también se aplican a los recursos 

de internet, más allá de la capacidad del usuario de comprar tales 

derechos. Este respeto puede inculcarse a los alumnos desde etapas 

tempranas. Los desafíos que enfrenta la sociedad al adoptar la 

tecnología, deben formar parte del plan de estudios, de modo que 

involucre a los alumnos y los ayude a desarrollar una voz efectiva al 

participar de los debates. También deben abordarse los aspectos en que 

puede comprometerse la salud por el uso de nuevas tecnologías. Por 

ejemplo, el uso prolongado de las TICS requiere de un soporte adecuado 

para el cuerpo, sobre todo para las manos y la espalda. Del mismo modo, 

los riesgos relacionados con la electricidad y otras fuentes de energía 
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requieren de cierto cuidado y de la enseñanza constante de ciertas 

prácticas de seguridad. Los estándares de tecnología para estudiantes y 

docentes de la Sociedad Internacional para la Tecnología en la Educación 

(ISTE) ofrecen algunos lineamientos sociales, éticos, legales y humanos 

vinculados al uso responsable de la tecnología.  

 

En resumen, los docentes deben conocer los aspectos sociales y 

sanitarios relacionados con las TICS y aplicar dicho conocimiento en la 

práctica. En particular, los docentes deben: 

 

• Comprender y aplicar los códigos de práctica legal y moral, el 

respeto a los derechos de autor y a la propiedad intelectual. 

 

• Reflexionar y discutir acerca del impacto de la nueva tecnología en 

la sociedad actual tanto en el ámbito local como mundial. 

 

4.- Aspectos técnicos. 

Los aspectos técnicos relacionados con la integración de las TICS al plan 

de estudios incluyen la competencia técnica y la disponibilidad tanto de la 

infraestructura como del apoyo técnico necesarios para el uso de la 

tecnología en el ámbito académico. La competencia técnica de los 

individuos es tal vez la más obvia, pero a largo plazo será la menos 

importante, ya que el uso de la tecnología se tornará, en última instancia, 

cotidiano y simple. 

 

Cuando la tecnología es adecuada y se utiliza de modo competente, deja 

de ser el centro de atención para tornarse simplemente en una 

herramienta, aunque continúa siendo esencial. Esto ocurre en el 

aprendizaje de todas las habilidades nuevas, y se asemeja, por ejemplo, 

al proceso mediante el cual uno aprende a andar en bicicleta. Cada nueva 
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habilidad se practica en forma consciente hasta que se convierte en una 

respuesta automática. Cuando un ciclista se ha tornado competente, ya 

no piensa en el equilibrio ni en los pedales de la bicicleta, sino que se 

concentra en el recorrido y en la seguridad. Sin embargo, reconocemos 

que, en muchos contextos, la falta de competencia tecnológica, de 

infraestructura y de apoyo técnico puede obstaculizar el acceso y la 

confianza de los usuarios, lo que tiene como resultado una disminución en 

el apoyo de éstos al plan de estudios. Por lo tanto, se recomienda tener a 

disposición apoyo o capacitación técnica adicional, dependiendo de las 

circunstancias locales. No es suficiente con proveer a alumnos y docentes 

con la tecnología necesaria. También importa el tipo y el grado de acceso. 

Las TIC aportarán poco al aprendizaje si los docentes y alumnos tienen 

un acceso limitado y ocasional a las herramientas de aprendizaje. Se ha 

visto que sólo un acceso considerable a las TIC permite que se adquiera 

competencia suficiente en el uso de hardware y software, especialmente 

por parte de los docentes. Por ejemplo, una estrategia importante para la 

educación de los docentes en el uso de las TIC consiste en 

proporcionarles computadoras portátiles. Los docentes que poseen una 

computadora portátil pueden no sólo usarla en sus clases, sino también 

en otras actividades profesionales. 

 

En resumen, los docentes que tienen a su disposición la infraestructura 

tecnológica y la asistencia técnica adecuada presentan una mejora 

continua de sus habilidades relacionadas con las TICS y su aplicación 

dentro del ámbito educativo y de la sociedad local, regional e incluso 

mundial.  

 

En particular, los docentes están capacitados para:  
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• Usar y seleccionar entre una variedad de recursos tecnológicos los 

más adecuados para mejorar su efectividad personal y profesional.  

 

• Actualizar voluntariamente sus habilidades y conocimientos para 

acompasar los nuevos desarrollos (UNESCO, 2004) 

 

2.2.6. Fundamentación Sociológica: 

 

Las Ciencias Sociales son estudios avanzados y complejos basados en 

las investigaciones científicas hechas con el fin de colaborar en el 

progreso cultural de la humanidad, investigan, experimentan y descubren 

las relaciones del ser humano con los demás seres humanos y con el 

medio que les rodea. Integran disciplinas muy variadas como 

Antropología, Ciencia, Política, Criminología, Economía, Educación, Ética, 

Etnografía, Filosofía, Geografía, Historia, Psicología, Religión, Sociología, 

entre otras cuyos fines se amplían continuamente. 

 

En el área de Ciencias Sociales consigue el estudiante nociones y 

conceptualizaciones sobre Geografía, Historia y Cívica, asignaturas 

fundamentales que se imparten en la educación y que tiene gran valor 

como auxiliar en la formación y enriquecimiento de los grupos sociales, 

históricamente, las ciencias sociales nacen como un intento de aplicar los 

criterios y métodos científicos al ámbito de la sociedad y la actividad 

humana. 

 

Estudios Sociales, es el término con el cual se designa, en la mayoría de 

las redes curriculares de Educación Básica, al conjunto de materias 

propias de las Ciencias Sociales adaptadas a la enseñanza básica. 
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Los objetivos de la enseñanza de Ciencias Sociales son parte del gran 

cuerpo de objetivos generales de nuestro sistema educativo los mismos 

que aspiran a: 

 

• Promover el desarrollo integral, armónico y permanente de las 

potencialidades y valores. 

 

• Desarrollar la mentalidad crítica, reflexiva y creadora. 

 

• Formar la conciencia de libertad, solidaridad, responsabilidad y 

participación dentro del sistema democrático, sustentado en el 

reconocimiento de los derechos humanos. 

 

• Fortalecer la conciencia, cívica de soberanía y nacionalidad, 

respetando la identidad cultural de los diferentes grupos étnicos y 

de sus genuinas expresiones. 

 

• Desarrollar el conocimiento de los recursos naturales e incentivar 

su defensa y aprovechamiento racional y equitativo para obtener el 

equilibrio ecológico y el crecimiento socio-económico de un país. 

 

• Crear condiciones adecuadas de mutuo conocimiento y estimación 

de realidades y valores educativos, culturales, cívicos y morales 

con todos los pueblos y en especial con los de mayor afinidad. 

 
 

Entre los principios básicos que debe tener presente un docente para la 

enseñanza de las Ciencias Sociales, tenemos: 

 

Interés: El aprendizaje es efectivo cuando el estudiante está interesado 

en él y tiene suficiente motivación, la misma que es positiva cuando este 



 
 

37 
 

comprende el contenido en forma activa y en conexión con los fenómenos 

que le rodean y con los problemas que afectan al grupo en que viven.  

Se puede aprovechar las actividades lúdicas de los niños y niñas, su afán 

coleccionista, su deseo de reproducir lo que ven o hacen los demás, para 

mantener o fomentar el interés y lograr el desarrollo de actividades como: 

Coleccionar variedad de estampillas, productos fotografías de su lugar de 

origen, de personajes, reproducir croquis, relieves de varios lugares, 

dibujar tipos de viviendas, de vehículos de transporte y otros. 

 

Realidad: La enseñanza de las Ciencias Sociales deben basarse en los 

fenómenos y hechos reales de trascendencia que han ocurrido y ocurren 

en la superficie terrestre, de esta forma nos alejamos del verbalismo de 

datos e información para potenciar las abstracciones conceptuales y su 

relación con la realidad. 

 

Actualidad: Para analizar el presente, es fundamental enseñar al 

estudiante el sentido del cambio, de evolución y de progreso científico y 

tecnológico, quiere actualizar los acontecimientos y transformaciones que 

expliquen las modificaciones importantes en el espacio, la trascendencia 

de los hechos históricos, la variación en las ideas que llevan al 

establecimiento de la legislación de los deberes y derechos. 

 

Localización: Todo fenómeno social tiene sus causas, se produce en un 

lugar y en fechas determinadas que responde a un, cómo, dónde y 

cuándo. Por lo mismo no es suficiente solo conocer cómo es una 

montaña, un río, una ciudad. Es importante conocer la localización de los 

fenómenos y hechos, los problemas y los factores explicativos.  

 



 
 

38 
 

Causalidad: Los hechos o fenómenos que se estudian dentro de las 

Ciencias Sociales tienen sus causas; por lo tanto, hay que desarrollarlos 

buscando en ellos las relaciones de causalidad. Descubriendo sus 

antecedentes y consecuencias para que el estudio resulte provechoso y 

adquiera dinamismo e interés. 

 

Conexión: Consiste en estudiar los hechos o fenómenos que ocurren en 

la superficie terrestre, en su dependencia recíproca para que los 

estudiantes interpreten la interrelación que existe entre ellos. 

 

Comparación y síntesis: Los fenómenos y hechos sociales que 

engendran una concepción cívica no se dan aisladamente; el hecho 

histórico se da en un espacio geográfico, promueve el patriotismo y 

desencadenan deberes y derechos. 

 

Por consiguiente, la atención de los estudiantes no debe concentrarse en 

un hecho concreto y aislado, sino que debe fomentarse la comparación 

con otros semejantes y explicarse dentro del conjunto total al que 

pertenece. 

 

Figura 2. Principios de la Enseñanza en Ciencias Sociales. 
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2.3. Marco Contextual 

 

La Unidad Educativa La Gran Esfera Azul, con Código AMIE 09H00864, 

se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil, sector Los Ceibos en la 

Av. Del Bombero Km 7 ½ Vía a la Costa (sobre la curva al Puente de 

Portete), es una institución con oferta educativa autorizada por el 

Ministerio de Educación en los niveles Inicial Subnivel 2 (Grupos 3 y 4 

años); Educación General Básica (de 1ero a 10mo grados) y Bachillerato 

(de 1ero a 3er cursos) durante la jornada matutina, incluye instalaciones 

modernas con espacios didácticos, deportivos y recreativos, en donde 

cada estudiante es el protagonista de su aprendizaje. Está sujeta al 

control y regulación del Ministerio de Educación, y su modelo educativo 

está regido por la Constitución Política de la República del Ecuador, el 

Código de Niñez y Adolescencia, la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (LOEI), y el Reglamento General de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, y consta desarrollado en el Código de 

Convivencia, en el Proyecto Educativo Institucional y en sus reglamentos 

internos vigentes, documentos que se encuentran publicados en la página 

web www.lagea.edu.ec. 

 

 

 

2.4. Marco Legal 

 

El sustento legal de la presente investigación está basado en la 

constitución de la República del Ecuador (2008) en el artículo 3 donde el 

deber del estado es garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce 

de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales en particular la educación, la salud, la alimentación la 

seguridad social y el agua para sus habitantes. 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

SECCIÓN QUINTA 

EDUCACIÓN 

 

Art. 26.- La educación es un hecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber ineludible inexcusable del Estado constituye un área prioritaria 

de la política pública y de la inversión Estatal garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir las personas 

las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo.  

 

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

desarrollo holístico en el marco del respeto a los Derechos Humanos al 

medio ambiente sustentable y a la democracia será participativa 

obligatoria intercultural democrática e incluyente y diversa de calidad y 

calidez impulsará la equidad de género la justicia la solidaridad y la paz 

estimular el sentido crítico el arte y la cultura física la iniciativa individual y 

comunitaria y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.  

 

Estos artículos nos indican que la educación de los seres humanos es 

indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano y constituyente, un eje estratégico para 

el desarrollo nacional, por lo cual se deben llevar a cabo investigaciones 

que tengan como finalidad u objetivo mejorar la calidad de enseñanza que 

se imparte a los y las estudiantes en las instituciones educativas de 

nuestro país, para así poder cumplir con lo requerido y establecido en las 

leyes de nuestra constitución.  
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO I DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES. 

 

Art. 1.- la presente ley garantiza el derecho de la educación determinar 

los principios y fines generales que orientan la educación ecuatoriana en 

el marco del buen vivir la interculturalidad y la plurinacionalidad así como 

las relaciones entre sus actores desarrolle profundiza los derechos 

obligaciones y garantías constitucionales en el ámbito educativo y 

establece las regulaciones básicas para la estructura los niveles y 

modalidades modelo de gestión el financiamiento y la participación de los 

actores del Sistema Nacional de educación. 

 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

El artículo 343 del Plan Nacional del Buen Vivir nos dice que el Sistema 

Nacional de Educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población 

que posibilita el aprendizaje, la generación y utilización de conocimientos 

técnicas saberes artes y culturas el sistema tendrá como centro al sujeto 

que aprende y funcionará de manera flexible y dinámica incluyente eficaz 

y eficiente. 

El Sistema Nacional de Educación integral a una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica cultural lingüística del país y el 

respeto a los derechos de las comunidades pueblos y nacionalidades. 

(Ley Orgánica de Educación Intercultural)  

 

Mediante esta investigación educativa se pretende mejorar las 

capacidades y potencialidades de los estudiantes fortaleciendo sus 

capacidades y potencialidades a través de la implementación de las 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo-cuantitativo, por lo 

que no es necesario realizar una investigación experimental, además 

como el objetivo de la tesis es realizar una propuesta para diseñar talleres 

dirigidos a docentes sobre uso y manejo de las TICS para mejorar el 

proceso enseñanza aprendizaje en el área de Ciencias Sociales, el 

estudio no pretende manipular variables para analizar las consecuencias 

de esta acción.    

 

El análisis se lo realiza a través de las técnicas de investigación 

escogidas para el proyecto como es la técnica de la observación, 

realizada a los estudiantes de cuarto grado de educación general  básica, 

así como las encuestas aplicadas a estudiantes, docentes y padres de 

familia y/o representantes legales, basada en un cuestionario con la 

escala de Likert.  

 

Se realiza una investigación a un nivel exploratorio, descriptivo, 

correlacional, misma que responde a una investigación de campo, debido 

a que se trabaja directamente en el lugar donde acontecen los hechos, y 

es sustentado a través de la investigación documental y bibliográfica. Los 

métodos deductivo, sintético y analítico son considerados pertinentes para 

el desarrollo de la investigación, ya que se adaptan al contexto y a través 

de sus respectivos procedimientos se establece las conclusiones del 

caso.   
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3.2. Modalidad de la investigación 

 

La modalidad utilizada dentro del proyecto es la cualitativa-cuantitativa, 

debido a que proporciona la facilidad de trabajar con datos estadísticos y 

determinar variables conforme a las cualidades del sujeto de estudio, este 

tipo de método mixto ayuda a expandir el conocimiento del investigador.  

 

Hernández, Méndez & Mendoza (2014) afirma:  

El enfoque mixto, representa un conjunto de procesos sistemáticos, 

empíricos y críticos de investigación e implica la recolección y el 

análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como sus 

integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto 

de toda la información recabada y lograr un mayor entendimiento 

del fenómeno bajo estudio. (pág. 7)  

 

 

3.3. Tipos de investigación 

 

El tipo de investigación según su finalidad fue la de campo el autor Arias, 

(2012) define:  

La investigación de campo es aquella que consiste en la 

recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de 

la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin 

manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador 

obtiene la información, pero no altera las condiciones existentes. 

De allí su carácter de investigación no experimental. La 

investigación de campo, al igual que la documental, se puede 

realizar a nivel exploratorio, descriptivo y explicativo. (pág. 31) 
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Investigación Descriptiva 

Es aquella que describe cómo se portan determinados fenómenos, este 

tipo de investigación de termina características importantes de las 

personas u objetos estudiados, también compara y evalúa las situaciones 

del sujeto investigado para poder aportar con la descripción más precisa 

de la situación. 

La investigación descriptiva fue necesaria en el proyecto, porque es la 

encargada de especificar situaciones costumbres, actitudes 

predominantes, por medio de la descripción exacta de actividades, 

objetos y personas. El objetivo de este tipo de instigación no es limitar la 

recolección de datos, sino que intenta suponer y reconocer las relaciones 

que existen entre dos o más variables. (Cauas, 2015) 

 

Investigación Bibliográfica 

La investigación bibliográfica proporciona herramientas para recolectar 

información de investigaciones ya existentes, por medio de la búsqueda 

de datos y conocimientos del fenómeno investigado. El éxito de este tipo 

de investigación depende de las habilidades del investigador de realizar 

una minuciosa indagación, de saber escoger y evaluar el material 

obtenido (Mora De Labastida, 2012). 

 

3.4. Métodos de investigación 

 

El método utilizado fue el inductivo-deductivo porque permite estudiar el 

problema desde su etapa inductiva, donde se explica el fenómeno 

mediante la observación, luego continúa con la etapa deductiva para 

construir enunciados que contengan y se refieran al tema de investigación 

de manera más extensa y con mayor profundidad.  
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Este método de inferencia se basa en la lógica y estudia hechos 

particulares, aunque es deductivo en un sentido (parte de lo general a lo 

particular) e inductivo en sentido contrario (va de lo particular a lo 

general)”. 

 

En la presente investigación fue utilizado el método inductivo-deductivo 

debido a la facilidad que aporta en la profundidad de los datos que se 

requieren para el estudio, partiendo de hechos particulares se determinó 

la necesidad de usar las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación para generar aprendizaje significativo en los estudiantes de 

la Unidad Educativa La Gran Esfera Azul en el área de Ciencias Sociales. 

 

3.5. Técnicas de investigación 

 

Observación directa:  

El método de la observación puede ser utilizado para estudiar diferentes 

lugares, para obtener impresiones detalladas de las conductas de los 

sujetos, animales u objetos estudiados (Hernández, Méndez, & Mendoza, 

2014).  

 

Encuesta:  

El instrumento de la encuesta es uno de los más utilizados en las 

investigaciones para obtener datos que se puedan analizar de forma 

cuantitativa. “Los estudios de encuestas tienen una amplia aceptación 

como forma de proporcionar datos estadísticos en un amplio rango de 

temas, tanto de investigación como para objetivos políticos y 

administrativos. Su utilización extensiva se debe en muchas ocasiones a 

la aparente facilidad en su diseño e implementación” (Francés, Alaminos, 

Penalva, & Santacreu, 2014, pág. 70).  
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3.6. Instrumentos de investigación 

 

Cuestionario 

 

El cuestionario es una de las técnicas de recolección de datos muy 

utilizada. Consiste en la formulación de preguntas puntuales a personas 

cuyas opiniones, experiencias o habilidades nos interesan. Los 

cuestionarios le dan la facilidad al investigador de ahorrar tiempo debido a 

que los individuos pueden llenarlos sin ayuda y sin intervención alguna.  

 

El instrumento es aplicado a los estudiantes de cuarto año de Educación 

General Básica. A su vez, será también utilizado en los docentes del área 

de Ciencias Sociales, padres de familia y/o representantes legales con el 

fin de corroborar las respuestas de los educandos con respecto al estudio 

en cuestión. La encuesta permite obtener información relevante en el 

análisis del proyecto ya que los padres de familia y/o representantes 

legales, docentes y estudiantes contestan preguntas orientadas al 

desarrollo de la investigación y demuestran que es importante la 

aplicación de TICS para generar aprendizaje significativo. 

 

Escala de Likert  

 

La encuesta fue estructurada en base a la escala de Likert. Luna (2012) 

define: La escala tipo Likert es un instrumento de medición o recolección 

de datos cuantitativos utilizados dentro de la investigación. Es un tipo de 

escala aditiva que corresponde a un nivel de medición ordinal: consiste en 

una serie de ítems o juicios a modo de afirmaciones ante las cuales se 

solicita la reacción del sujeto. Son cinco el número de opciones de 

respuesta más usados, donde cada categoría se la asigna un valor 
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numérico que llevará al sujeto a una puntuación total del producto de las 

puntuaciones de todos los ítems. Dicha puntuación final indica la posición 

del sujeto dentro de la escala. (pág. 1).  

 

La escala es utilizada en las encuestas realizadas a los estudiantes, 

docentes, padres de familia y/o representantes legales de la Unidad 

Educativa La Gran Esfera Azul. 

 

 

3.7. Población y Muestra 

 

Población 

 

La población según Arias (2012). “Es un conjunto finito o infinito de 

elementos con características comunes para los cuales serán extensivas 

las conclusiones de la investigación. Esta queda delimitada por el 

problema y por los objetivos del estudio”. 

 

El esclarecimiento de la población es un parte importante del estudio, 

debido a que se reconoce la cantidad de individuos que serán objeto de 

estudio, valorando sus destrezas y conociendo sus debilidades o 

falencias, para proponer las opciones más acertadas que influyan en el 

bienestar de los estudiantes de la institución educativa. 

  

El presente proyecto de investigación cuenta con una población 

conformada por 38 personas, las mismas que se encuentran clasificadas 

entre docentes del área de Ciencias Sociales, padres de familia y/o 

representantes legales y estudiantes del cuarto grado de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa La Gran Esfera Azul. 
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Tabla No. 4. 

 Población de la Unidad Educativa La Gran Esfera Azul 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 

ESTUDIANTES 
 14 37% 

2 

DOCENTES 
 10 26% 

3 

REPRESENTANTES 

LEGALES 14 37% 

Total 38 100% 

Fuente: Secretaría del Plantel. 
Elaborado por: Gabriela Mishelle Muñoz Troya. 

 

 

Muestra 

 

La muestra es un subconjunto tomado de la población que se va a 

estudiar, los autores Hernández, Fernández y Baptista (2014) afirman. 

“Muestra es el subgrupo del universo o población del cual se recolectan 

los datos y que debe ser representativo de esta” (pág. 174). Es decir, la 

muestra, nos permite obtener una cantidad representativa de sujetos para 

que sean analizados. 

 

Debido a que en la institución educativa donde se realiza este proyecto de 

investigación, Unidad Educativa La Gran Esfera Azul, la población es 

menor a 500, según las consultas bibliográficas se debe mencionar que 

no se necesita obtener una muestra para aplicar las encuestas que son 

los instrumentos de investigación. 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados  

 

Encuesta aplicada a los estudiantes de Cuarto Grado EGB de la 

Unidad Educativa La Gran Esfera Azul. 

 

1.- ¿Te gusta la asignatura de Estudios Sociales? 

 

Tabla No. 5 AGRADO POR LA ASIGNATURA DE ESTUDIOS SOCIALES 

 Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo   7   50% 

De acuerdo   3   21% 

Indiferente   2   14% 

En desacuerdo   2     14% 

Totalmente en desacuerdo   0       0% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de Cuarto Grado EGB de la Unidad Educativa La Gran 
Esfera Azul. 
Elaborado por: Gabriela Mishelle Muñoz Troya. 

 

Gráfico No. 1 AGRADO POR LA ASIGNATURA DE ESTUDIOS SOCIALES 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes. 
Elaborado por: Gabriela Mishelle Muñoz Troya. 

 
Análisis e interpretación de resultados: El 71% de los estudiantes 

encuestados expresa que gustan de la asignatura de Estudios Sociales. 

Por lo que se considera oportuno usar esta asignatura, y por ende el área 

de Ciencias Sociales, para implementar el uso de las TICS en los 

procesos educativos. 
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2.- ¿Consideras que los contenidos de Estudios Sociales son 

importantes? 

 

Tabla No. 6 IMPORTANCIA DE LOS CONTENIDOS DE ESTUDIOS SOCIALES 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Totalmente de acuerdo   5          35,7% 

De acuerdo   5          35,7% 

Indiferente   3          21,4% 

En desacuerdo   1    7,2% 

Totalmente en desacuerdo   0        0% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de Cuarto Grado EGB de la Unidad Educativa La Gran 
Esfera Azul. 
Elaborado por: Gabriela Mishelle Muñoz Troya. 

 

 

Gráfico No. 2 IMPORTANCIA DE LOS CONTENIDOS DE ESTUDIOS SOCIALES 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes. 
Elaborado por: Gabriela Mishelle Muñoz Troya. 

 
 

Análisis e interpretación de datos: Un 71,4% de los estudiantes 

encuestados consideran que los contenidos de Estudios Sociales son 

importantes, por ello es necesario implementar recursos que ayuden a 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje.  
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3.- ¿Las clases de Estudios Sociales te resultan interesantes? 

 

Tabla No. 7 INTERÉS POR LA ASIGNATURA DE ESTUDIOS SOCIALES 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Totalmente de acuerdo   4   29% 

De acuerdo   6   43% 

Indiferente   1   7% 

En desacuerdo   2   14% 

Totalmente en desacuerdo   1     7% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de Cuarto Grado EGB de la Unidad Educativa La Gran 
Esfera Azul. 
Elaborado por: Gabriela Mishelle Muñoz Troya. 

 

 

Gráfico No. 3 INTERÉS POR LA ASIGNATURA DE ESTUDIOS SOCIALES 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes. 
Elaborado por: Gabriela Mishelle Muñoz Troya. 

 
 
Análisis e interpretación de resultados: El 72% de estudiantes a través 

de la encuesta mencionan que sienten interés por la asignatura de 

Estudios Sociales, es decir que además de considerarla importante en 

sus estudios, la valoran como parte de su aprendizaje.  
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4.- ¿Te gusta cómo te enseñan los contenidos de Estudios Sociales? 

 

Tabla No. 8 GUSTO POR LA ENSEÑANZA DE ESTUDIOS SOCIALES 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Totalmente de acuerdo   4   29% 

De acuerdo   3   21% 

Indiferente   4   29% 

En desacuerdo   3     21% 

Totalmente en desacuerdo   0     0% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Cuarto Grado EGB de la Unidad Educativa 
La Gran Esfera Azul. 
Elaborado por: Gabriela Mishelle Muñoz Troya. 

 

 

Gráfico No. 4 GUSTO POR LA ENSEÑANZA DE ESTUDIOS SOCIALES 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes. 
Elaborado por: Gabriela Mishelle Muñoz Troya. 

 
 

Análisis e interpretación de resultados: Al 50% de los estudiantes les 

agrada la manera en que se enseña la asignatura de Estudios Sociales, 

pero al otro 50% no se siente a gusto de cómo se imparten las clases, por 

lo cual los docentes deben implementar estrategias para buscar mejoras y 

así satisfacer los requerimientos y aceptación de los estudiantes. 
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5.- ¿Se te hace difícil aprender contenidos de Estudios Sociales? 

 

Tabla No. 9 DIFICULTAD DE LOS CONTENIDOS DE ESTUDIOS SOCIALES 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Totalmente de acuerdo   4   29% 

De acuerdo   2  14% 

Indiferente   3   21% 

En desacuerdo   5     36% 

Totalmente en desacuerdo  0       0% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Cuarto Grado EGB de la Unidad Educativa 
La Gran Esfera Azul. 
Elaborado por: Gabriela Mishelle Muñoz Troya. 

 

 

Gráfico No. 5 DIFICULTAD DE LOS CONTENIDOS DE ESTUDIOS SOCIALES 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes. 
Elaborado por: Gabriela Mishelle Muñoz Troya. 

 
Análisis e interpretación de resultados: De los estudiantes de Cuarto 

Grado EGB, a un 43% se les dificulta el aprendizaje de los contenidos de 

la asignatura de Estudios Sociales, por eso se debe utilizar recursos que 

faciliten la adquisición de conocimientos de una manera sencilla y 

práctica.  
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6.- ¿Han aumentado tus conocimientos en la asignatura de Estudios 

Sociales en este año lectivo? 

 

Tabla No. 10 AUMENTO DE CONOCIMIENTOS SOBRE CIENCIAS SOCIALES 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Totalmente de acuerdo   2   14% 

De acuerdo   6   43%  

Indiferente   5   36% 

En desacuerdo   0      0% 

Totalmente en desacuerdo   1     7% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Cuarto Grado EGB de la Unidad Educativa 
La Gran Esfera Azul. 
Elaborado por: Gabriela Mishelle Muñoz Troya. 

 

 

Gráfico No. 6 AUMENTO DE CONOCIMIENTOS SOBRE CIENCIAS SOCIALES 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes. 
Elaborado por: Gabriela Mishelle Muñoz Troya. 

 
 
Análisis e interpretación de resultados: El 57% de los estudiantes 

encuestados expresa que durante el año lectivo sus conocimientos sobre 

la asignatura de Estudios Sociales han aumentado. 
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7.- ¿Consideras que las clases de Estudios Sociales deben ser 

entretenidas? 

 

Tabla No. 11 CLASES DE ESTUDIOS SOCIALES DEBEN SER ENTRETENIDAS 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Totalmente de acuerdo   10   72% 

De acuerdo   1     7%  

Indiferente   3   21% 

En desacuerdo   0        0% 

Totalmente en desacuerdo   0      0% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Cuarto Grado EGB de la Unidad Educativa 
La Gran Esfera Azul. 
Elaborado por: Gabriela Mishelle Muñoz Troya. 

 

 

Gráfico No. 7 CLASES DE ESTUDIOS SOCIALES DEBEN SER ENTRETENIDAS 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes. 
Elaborado por: Gabriela Mishelle Muñoz Troya. 

 
 

Análisis e interpretación de resultados: En su mayoría, el 79% de 

estudiantes consideran que las clases de Estudios Sociales deben ser 

entretenidas, por lo que se puede deducir que estos no se encuentran en 

su totalidad motivados durante el proceso de enseñanza. 
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8.- ¿Quisieras que las clases de Estudios Sociales sean con recursos 

interactivos? 

 

Tabla No. 12 EMPLEAR RECURSOS INTERACTIVOS DURANTE LAS CLASES 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Totalmente de acuerdo   12   86% 

De acuerdo   0     0%  

Indiferente   2   14% 

En desacuerdo   0        0% 

Totalmente en desacuerdo   0      0% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Cuarto Grado EGB de la Unidad Educativa 
La Gran Esfera Azul. 
Elaborado por: Gabriela Mishelle Muñoz Troya. 

 

 

Gráfico No. 8 EMPLEAR RECURSOS INTERACTIVOS DURANTE LAS CLASES 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes. 
Elaborado por: Gabriela Mishelle Muñoz Troya. 

 
 

Análisis e interpretación de resultados: El 86% de los estudiantes 

están de acuerdo con que se implementen recursos interactivos durante 

las clases, pues con ellos las clases tendrían un mejor desempeño. 
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9.- ¿Te gustaría saber más de lo que te enseñan en los libros de la 

asignatura de Estudios Sociales? 

 

Tabla No. 13 ADQUIRIR CONOCIMIENTOS DESDE OTROS MEDIOS 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Totalmente de acuerdo   0     0% 

De acuerdo   8   58%  

Indiferente   3   21% 

En desacuerdo   2      14% 

Totalmente en desacuerdo   1      7% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Cuarto Grado EGB de la Unidad Educativa 
La Gran Esfera Azul. 
Elaborado por: Gabriela Mishelle Muñoz Troya. 

 

 

Gráfico No. 9 ADQUIRIR CONOCIMIENTOS DESDE OTROS MEDIOS 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes. 
Elaborado por: Gabriela Mishelle Muñoz Troya. 

 
 

Análisis e interpretación de resultados: Un 58% de los estudiantes 

afirma que están interesados por adquirir conocimientos sobre Estudios 

Sociales desde otros medios además de los libros de texto de la 

asignatura. 
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10.- ¿Preferirías que las clases de Estudios Sociales sean 

llamativas? 

 

Tabla No. 14 CAMBIO EN LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Totalmente de acuerdo   7    50% 

De acuerdo   5   36%  

Indiferente   1    7% 

En desacuerdo   1       7% 

Totalmente en desacuerdo   0      0% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Cuarto Grado EGB de la Unidad Educativa 
La Gran Esfera Azul. 
Elaborado por: Gabriela Mishelle Muñoz Troya. 

 

 

Gráfico No. 10 CAMBIO EN LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes. 
Elaborado por: Gabriela Mishelle Muñoz Troya. 

 
 
Análisis e interpretación de resultados: El 86% de los encuestados 

están de acuerdo con que las clases de la asignatura de Estudios 

Sociales deben ser llamativas para así atraer la atención y mejorar la 

enseñanza. 
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Encuesta aplicada a los Docentes del área de Ciencias Sociales de la 

Unidad Educativa La Gran Esfera Azul. 

 

1.- ¿Utiliza durante sus clases recursos novedosos? 

 

Tabla No. 15 USO DE RECURSOS NOVEDOSOS 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 0     0% 

De acuerdo 2    20% 

Indiferente 2   20% 

En desacuerdo 4     40% 

Totalmente en desacuerdo 2    20% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del area de Ciencias Sociales de la Unidad 
Educativa La Gran Esfera Azul. 
Elaborado por: Gabriela Mishelle Muñoz Troya. 

 

Gráfico No. 11 USO DE RECURSOS NOVEDOSOS 

 

Fuente: Encuesta a docentes. 
Elaborado por: Gabriela Mishelle Muñoz Troya. 
 

 

Análisis e interpretación de resultados: El 60% de docentes del área 

de Ciencias Sociales indican que durante sus clases no utilizan recursos 

novedosos, lo cual debe de cambiar pues si se implementan estos 

mejoraran el proceso de enseñanza aprendizaje beneficiando a los 

estudiantes en la adquisición de conocimientos. 
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2.- ¿Las Ciencias Sociales tienen una buena aceptación entre los 

estudiantes? 

 

Tabla No. 16 ACEPTACIÓN DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Totalmente de acuerdo 2    20% 

De acuerdo 1   10% 

Indiferente 1  10% 

En desacuerdo 6     60% 

Totalmente en desacuerdo 0      0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del area de Ciencias Sociales de la Unidad 
Educativa La Gran Esfera Azul. 
Elaborado por: Gabriela Mishelle Muñoz Troya. 

 

Gráfico No. 12 ACEPTACIÓN DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

 

Fuente: Encuesta a docentes. 
Elaborado por: Gabriela Mishelle Muñoz Troya. 
 

 

Análisis e interpretación de resultados: Un 60% de docentes 

consideran que sus estudiantes no se encuentran conformes con la 

enseñanza de las Ciencias Sociales que se imparte. Esto puede ser 

debido a que a algunos se les dificulta adquirir conocimientos y procesar 

información de lo que se enseña durante las clases. 
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3.- ¿Cree usted que los estudiantes carecen de motivación durante 

las clases de Estudios Sociales? 

 

Tabla No. 17 FALTA DE MOTIVACIÓN DURANTE LAS CLASES 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Totalmente de acuerdo 3   30% 

De acuerdo 4   40% 

Indiferente 0   0% 

En desacuerdo 1    10% 

Totalmente en desacuerdo 2   20% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del area de Ciencias Sociales de la Unidad 
Educativa La Gran Esfera Azul. 
Elaborado por: Gabriela Mishelle Muñoz Troya. 

 

 

Gráfico No. 13 FALTA DE MOTIVACIÓN DURANTE LAS CLASES 

 

Fuente: Encuesta a docentes. 
Elaborado por: Gabriela Mishelle Muñoz Troya. 
 

 

Análisis e interpretación de datos: El 70% de los docentes encuestados 

han detectado que los estudiantes carecen de motivación durante las 

clases que se imparten. 
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4.- ¿Desde que usted comenzó a trabajar como docente ha 

modificado la forma de dar sus clases? 

 

Tabla No. 18 ENSEÑANZA NOVEDOSA EN EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Totalmente de acuerdo 1   10% 

De acuerdo 1   10% 

Indiferente 6  60% 

En desacuerdo 2    20% 

Totalmente en desacuerdo 0    0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del area de Ciencias Sociales de la Unidad 
Educativa La Gran Esfera Azul. 
Elaborado por: Gabriela Mishelle Muñoz Troya. 

 

 

Gráfico No. 14 ENSEÑANZA NOVEDOSA EN EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

 

Fuente: Encuesta a docentes. 
Elaborado por: Gabriela Mishelle Muñoz Troya. 
 

 

Análisis e interpretación de resultados: Un 80% de los docentes del 

área de Ciencias Sociales indican que no han modificado la forma de dar 

sus clases, es decir, no han optado por implementar recursos digitales 

durante el proceso de enseñanza. 
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5.- ¿Tiene un buen dominio de habilidades en el manejo de las TICS? 

 

Tabla No. 19 HABILIDADES EN EL MANEJO DE LAS TICS 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Totalmente de acuerdo 0     0% 

De acuerdo 3   30% 

Indiferente 1  10% 

En desacuerdo 4    40% 

Totalmente en desacuerdo 2   20% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del area de Ciencias Sociales de la Unidad 
Educativa La Gran Esfera Azul. 
Elaborado por: Gabriela Mishelle Muñoz Troya. 

 

 

Gráfico No. 15 HABILIDADES EN EL MANEJO DE LAS TICS 

 

Fuente: Encuesta a docentes. 
Elaborado por: Gabriela Mishelle Muñoz Troya. 
 

 

Análisis e interpretación de resultados: El 60% de los docentes 

encuestados dan a conocer que no poseen habilidades en el manejo de 

las TICS, por lo que es necesario capacitarlos en ese aspecto, para 

mejorar los procesos educativos. 

0%

30%

10%
40%

20%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



 
 

64 
 

6.- ¿Considera usted que las TICS se deben incorporar en la 

educación de una manera fácil y divertida? 

 

Tabla No. 20 INCLUSIÓN DE LAS TICS EN LA EDUCACIÓN 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Totalmente de acuerdo 8    80% 

De acuerdo 1   10% 

Indiferente 1  10% 

En desacuerdo 0      0% 

Totalmente en desacuerdo 0     0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del area de Ciencias Sociales de la Unidad 
Educativa La Gran Esfera Azul. 
Elaborado por: Gabriela Mishelle Muñoz Troya. 

 

 

Gráfico No. 16 INCLUSIÓN DE LAS TICS EN LA EDUCACIÓN 

 

Fuente: Encuesta a docentes. 
Elaborado por: Gabriela Mishelle Muñoz Troya. 
 
 

Análisis e interpretación de resultados: El 90% de docentes del área 

de Ciencias Sociales están de acuerdo con que la inclusión de las TICS 

en el ámbito educativo debe de ser de una manera fácil y divertida para 

enganchar a los estudiantes en la adquisición de aprendizaje. 
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7.- ¿Siente interés por emplear herramientas computacionales para 

apoyar su labor pedagógica? 

 

Tabla No. 21 INTERÉS POR EMPLEAR LAS TICS EN LA EDUCACIÓN 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Totalmente de acuerdo 7    70% 

De acuerdo 2   20% 

Indiferente 1  10% 

En desacuerdo 0      0% 

Totalmente en desacuerdo 0     0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del area de Ciencias Sociales de la Unidad 
Educativa La Gran Esfera Azul. 
Elaborado por: Gabriela Mishelle Muñoz Troya. 

 

 

Gráfico No. 17 INTERÉS POR EMPLEAR LAS TICS EN LA EDUCACIÓN 

 

Fuente: Encuesta a docentes. 
Elaborado por: Gabriela Mishelle Muñoz Troya. 
 

 

Análisis e interpretación de resultados: El 90% de los docentes 

encuestados sienten interés por emplear herramientas computacionales 

para apoyar su labor pedagógica. 
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8.- ¿Ha recibido capacitación sobre uso de herramientas 

computacionales como apoyo al desarrollo pedagógico de la 

asignatura que imparte? 

 

Tabla No. 22 CONOCIMIENTOS EN USO DE LAS TICS 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Totalmente de acuerdo 0    0% 

De acuerdo 1  10% 

Indiferente 2  20% 

En desacuerdo 2    20% 

Totalmente en desacuerdo 5   50% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del area de Ciencias Sociales de la Unidad 
Educativa La Gran Esfera Azul. 
Elaborado por: Gabriela Mishelle Muñoz Troya. 

 

 

Gráfico No. 18 CONOCIMIENTOS EN USO DE LAS TICS 

 

Fuente: Encuesta a docentes. 
Elaborado por: Gabriela Mishelle Muñoz Troya. 
 

 

Análisis e interpretación de resultados: El 80% de los encuestados 

indican que no han recibido capacitaciones sobre el uso de herramientas 

computacionales, por lo tanto, los docentes del área de Ciencias Sociales 

no poseen conocimientos sobre el uso y manejo de las TICS. 
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9.- ¿Es relevante que adquiera la competencia sobre usos de las 

TICS en su formación como docente? 

 

Tabla No. 23 ADQUIRIR COMPETENCIA SOBRE USO DE LAS TICS 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Totalmente de acuerdo 9  90% 

De acuerdo 1  10% 

Indiferente 0   0% 

En desacuerdo 0     0% 

Totalmente en desacuerdo 0    0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del area de Ciencias Sociales de la Unidad 
Educativa La Gran Esfera Azul. 
Elaborado por: Gabriela Mishelle Muñoz Troya. 

 

 

Gráfico No. 19 ADQUIRIR COMPETENCIA SOBRE USO DE LAS TICS 

 

Fuente: Encuesta a docentes. 
Elaborado por: Gabriela Mishelle Muñoz Troya. 
 

 

Análisis e interpretación de resultados: Todos los docentes del área de 

Ciencias Sociales, el 100% de los encuestados, consideran que es 

relevante que adquieran la competencia sobre usos de las TICS en su 

formación como docente. 
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10.- ¿Realizaría talleres sobre uso y manejo de TICS para mejorar la 

manera en que imparte sus clases? 

 

Tabla No. 24 ASISTIR A TALLERES SOBRE USO Y MANEJO DE LAS TICS 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Totalmente de acuerdo 10  100% 

De acuerdo 0    0% 

Indiferente 0   0% 

En desacuerdo 0     0% 

Totalmente en desacuerdo 0    0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del area de Ciencias Sociales de la Unidad 
Educativa La Gran Esfera Azul. 
Elaborado por: Gabriela Mishelle Muñoz Troya. 

 

 

Gráfico No. 20 ASISTIR A TALLERES SOBRE USO Y MANEJO DE LAS TICS 

 

Fuente: Encuesta a docentes. 
Elaborado por: Gabriela Mishelle Muñoz Troya. 
 

 

Análisis e interpretación de resultados: La totalidad de los docentes 

encuestados, es decir, el 100% están totalmente de acuerdo de asistir a 

talleres sobre uso y manejo de las TICS con la finalidad de mejorar la 

manera en que imparten sus clases. 
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Encuesta aplicada a padres de familia y/o representantes de Cuarto 

Grado EGB de la Unidad Educativa La Gran Esfera Azul. 

 

1.- ¿Considera usted importante que su representado tenga un buen 

desempeño en la asignatura de Estudios Sociales? 

 

Tabla No. 25 IMPORTANCIA DEL DESEMPEÑO EN ESTUDIOS SOCIALES 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo   9           64,3% 

De acuerdo   5 35,7% 

Indiferente   0     0% 

En desacuerdo   0       0% 

Totalmente en desacuerdo   0      0% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia y/o representantes legales de Cuarto 
Grado EGB de la Unidad Educativa La Gran Esfera Azul. 
Elaborado por: Gabriela Mishelle Muñoz Troya. 

 

Gráfico No. 21 IMPORTANCIA DEL DESEMPEÑO EN ESTUDIOS SOCIALES 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia y/o representantes legales. 
Elaborado por: Gabriela Mishelle Muñoz Troya. 

 

Análisis e interpretación de resultados: El 100% de los padres de 

familia y/o representantes legales consideran importante que los 

estudiantes tengan un buen desempeño en la asignatura de Estudios 

Sociales 
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2.- ¿Los contenidos que se enseñan en Estudios Sociales son 

importantes? 

 

Tabla No. 26 IMPORTANCIA DE CONTENIDOS EN ESTUDIOS SOCIALES 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Totalmente de acuerdo   9           64,3% 

De acuerdo   4 28,6% 

Indiferente   1   7,1% 

En desacuerdo   0       0% 

Totalmente en desacuerdo   0      0% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia y/o representantes legales de Cuarto 
Grado EGB de la Unidad Educativa La Gran Esfera Azul. 
Elaborado por: Gabriela Mishelle Muñoz Troya. 
 

 

Gráfico No. 22 IMPORTANCIA DE CONTENIDOS EN ESTUDIOS SOCIALES 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia y/o representantes legales. 
Elaborado por: Gabriela Mishelle Muñoz Troya. 

 

Análisis e interpretación de resultados: Un 92,9% de los encuestados 

considera que son importantes los contenidos que se imparten en la 

asignatura de Estudios Sociales. 
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3.- ¿A su representado se le dificulta aprender los contenidos de 

Estudios Sociales? 

 

Tabla No. 27 DIFICULTAD PARA APRENDER ESTUDIOS SOCIALES 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Totalmente de acuerdo   2             14% 

De acuerdo   5    37% 

Indiferente   3    21% 

En desacuerdo   3      21% 

Totalmente en desacuerdo   1      7% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia y/o representantes legales de Cuarto 
Grado EGB de la Unidad Educativa La Gran Esfera Azul. 
Elaborado por: Gabriela Mishelle Muñoz Troya. 

 

 

Gráfico No. 23 DIFICULTAD PARA APRENDER ESTUDIOS SOCIALES 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia y/o representantes legales. 
Elaborado por: Gabriela Mishelle Muñoz Troya. 

 

Análisis e interpretación de resultados: El 51% de los padres de familia 

y/o representantes legales encuestados manifiesta que los estudiantes 

presentan dificultad para aprender los contenidos de la asignatura de 

Ciencias Sociales.  
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4.- ¿El área de Ciencias Sociales es bien aceptada por su 

representado? 

 

Tabla No. 28 ACEPTACIÓN DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Totalmente de acuerdo   6              43% 

De acuerdo   4    29% 

Indiferente   2    14% 

En desacuerdo   2      14% 

Totalmente en desacuerdo   0      0% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia y/o representantes legales de Cuarto 
Grado EGB de la Unidad Educativa La Gran Esfera Azul. 
Elaborado por: Gabriela Mishelle Muñoz Troya. 

 

 

Gráfico No. 24 ACEPTACIÓN DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia y/o representantes legales. 
Elaborado por: Gabriela Mishelle Muñoz Troya. 

 

Análisis e interpretación de resultados: Un 72% de los padres y/o 

representantes legales consideran que los estudiantes aceptan y valoran 

el área de Ciencias Sociales. 
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5.- ¿Considera usted que el aprendizaje de Estudios Sociales se 

desarrollaría con mayor efectividad si el docente motiva al 

estudiante? 

 

Tabla No. 29 MOTIVAR EN EL APRENDIZAJE DE ESTUDIOS SOCIALES 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Totalmente de acuerdo   9              64% 

De acuerdo   4    29% 

Indiferente   1     7% 

En desacuerdo   0       0% 

Totalmente en desacuerdo   0      0% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia y/o representantes legales de Cuarto 
Grado EGB de la Unidad Educativa La Gran Esfera Azul. 
Elaborado por: Gabriela Mishelle Muñoz Troya. 

 

 

Gráfico No. 25 MOTIVAR EN EL APRENDIZAJE DE ESTUDIOS SOCIALES 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia y/o representantes legales. 
Elaborado por: Gabriela Mishelle Muñoz Troya. 

 

Análisis e interpretación de resultados: Un 93% de los encuestados 

están de acuerdo con que los docentes deben motivar a los estudiantes 

para que se genere un buen aprendizaje en ellos.  

 

64%

29%

7%

0% 0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



 
 

74 
 

6.- ¿Considera que el uso de las herramientas tecnológicas en la 

educación es importante para mejorar la enseñanza? 

 

Tabla No. 30 USAR TICS PARA MEJORAR LA ENSEÑANZA 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Totalmente de acuerdo   4              29% 

De acuerdo   6    43% 

Indiferente   3    21% 

En desacuerdo   1       7% 

Totalmente en desacuerdo   0      0% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia y/o representantes legales de Cuarto 
Grado EGB de la Unidad Educativa La Gran Esfera Azul. 
Elaborado por: Gabriela Mishelle Muñoz Troya. 

 

 

Gráfico No. 26 USAR TICS PARA MEJORAR LA ENSEÑANZA 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia y/o representantes legales. 
Elaborado por: Gabriela Mishelle Muñoz Troya. 

 

Análisis e interpretación de resultados: El 72% de los encuestados, 

aprueban que se implementen herramientas tecnológicas para mejorar la 

enseñanza de las Ciencias Sociales.  
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7.- ¿Los recursos digitales enriquecen los conocimientos y 

mantienen actualizados a los estudiantes? 

 

Tabla No. 31 IMPLEMENTACIÓN DE RECURSOS DIGITALES EN LA ENSEÑANZA 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Totalmente de acuerdo   3 21% 

De acuerdo   7 50% 

Indiferente   4 29% 

En desacuerdo   0   0% 

Totalmente en desacuerdo   0  0% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia y/o representantes legales de Cuarto 
Grado EGB de la Unidad Educativa La Gran Esfera Azul. 
Elaborado por: Gabriela Mishelle Muñoz Troya. 

 

Gráfico No. 27 IMPLEMENTACIÓN DE RECURSOS DIGITALES EN LA 

ENSEÑANZA 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia y/o representantes legales. 
Elaborado por: Gabriela Mishelle Muñoz Troya. 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: Un 71% de los encuestados 

están de acuerdo con que los recursos digitales enriquecen los 

conocimientos y mantienen actualizados a los estudiantes. 
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8.- ¿Está de acuerdo que los estudiantes reciban clases utilizando 

recursos digitales? 

 

Tabla No. 32 USAR RECURSOS DIGITALES EN ESTUDIOS SOCIALES 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Totalmente de acuerdo   5 36% 

De acuerdo   4 29% 

Indiferente   3 21% 

En desacuerdo   2  14% 

Totalmente en desacuerdo   0  0% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia y/o representantes legales de Cuarto 
Grado EGB de la Unidad Educativa La Gran Esfera Azul. 
Elaborado por: Gabriela Mishelle Muñoz Troya. 

 

 

Gráfico No. 28 USAR RECURSOS DIGITALES EN ESTUDIOS SOCIALES 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia y/o representantes legales. 
Elaborado por: Gabriela Mishelle Muñoz Troya. 

 

Análisis e interpretación de resultados: El 65% indica que está de 

acuerdo con que los estudiantes reciban clases utilizando recursos 

digitales en la asignatura de Estudios Sociales 
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9.- ¿Considera que el docente deba realizar con mayor frecuencia 

actividades que involucren la aplicación de recursos novedosos? 

 

Tabla No. 33 APLICACIÓN DE RECURSOS NOVEDOSOS EN LA ENSEÑANZA 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Totalmente de acuerdo  12              86% 

De acuerdo   2    14% 

Indiferente   0      0% 

En desacuerdo   0       0% 

Totalmente en desacuerdo   0       0% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia y/o representantes legales de Cuarto 
Grado EGB de la Unidad Educativa La Gran Esfera Azul. 
Elaborado por: Gabriela Mishelle Muñoz Troya. 

 

 

Gráfico No. 29 APLICACIÓN DE RECURSOS NOVEDOSOS EN LA ENSEÑANZA 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia y/o representantes legales. 
Elaborado por: Gabriela Mishelle Muñoz Troya. 

 

Análisis e interpretación de resultados: En su totalidad los padres de 

familia y/o representantes legales consideran que el docente debe realizar 

con mayor frecuencia actividades que involucren la aplicación de recursos 

novedosos durante la enseñanza que se imparte. 
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10.- ¿Es importante que se capacite a los docentes del área de 

Ciencias Sociales para que sus clases sean más significativas? 

 

Tabla No. 34 CAPACITACIÓN A DOCENTES DE CIENCIAS SOCIALES 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Totalmente de acuerdo  14 100% 

De acuerdo   0 0% 

Indiferente   0 0% 

En desacuerdo   0  0% 

Totalmente en desacuerdo   0  0% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia y/o representantes legales de Cuarto 
Grado EGB de la Unidad Educativa La Gran Esfera Azul. 
Elaborado por: Gabriela Mishelle Muñoz Troya. 

 

Gráfico No.30 CAPACITACIÓN A DOCENTES DE CIENCIAS SOCIALES 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia y/o representantes legales. 
Elaborado por: Gabriela Mishelle Muñoz Troya. 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: En su totalidad los 

encuestados están de acuerdo con que se capacite a los docentes del 

área de Ciencias Sociales para que la enseñanza que imparten a los 

estudiantes sea significativa. 
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3.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE 

LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

Conclusiones: 

 

 

• Los estudiantes tienen dificultades en el aprendizaje durante las 

clases de Estudios Sociales debido a que no son entretenidas. 

 

• Los docentes del área de Ciencias Sociales no implementan 

recursos tecnológicos durante sus clases. 

 

• Los docentes encuestados no poseen habilidades en el manejo de 

las TICS. 

 
 

• Los docentes indican que no han recibido capacitaciones sobre el 

uso e implementación de las TICS  en la educación. 

 

 

• Los padres de familia y/o representantes legales consideran que es 

necesario que los docentes motiven a los estudiantes 

implementando recursos novedosos para facilitar el aprendizaje en 

los estudiantes. 
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Recomendaciones: 

 

 

 

• Reforzar contenidos de la asignatura de Estudios Sociales para la 

obtención de aprendizajes adecuados.  

 

• Motivar a los estudiantes durante el proceso de enseñanza y 

aprendizaje mediante el uso de recursos tecnológicos. 

 

• Utilizar recursos novedosos, que llamen la atención de los 

estudiantes y sean prácticos para adquirir aprendizajes 

significativos. 

 

• Implementar recursos tecnológicos durante la enseñanza de la 

asignatura de Estudios Sociales. 

 

• Diseñar talleres de capacitación dirigido a docentes sobre el uso e 

implementación de las TICS en el ámbito educativo.  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta  

Diseño de talleres sobre uso y manejo de las TICS dirigido a los docentes 

del área de Ciencias Sociales. 

 

4.2. Justificación 

 

La propuesta tiene como finalidad que los docentes que imparten 

enseñanza en el área de Ciencias Sociales adquieran destreza en cuanto 

al uso de los recursos tecnológicos, para así lograr mejoras en el proceso 

de enseñanza aprendizaje.  

 

Esta propuesta pretende familiarizar a los docentes con el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC), prepararlos como 

un ente motivador y facilitador del buen uso de los recursos tecnológicos 

para elevar los niveles de la educación, fortalecer el rendimiento escolar 

que va en beneficio de los estudiantes y mejorar su desempeño en el 

actual mundo tecnológico. 

 

Desde este aspecto se ha considerado que es muy importante realizar 

talleres de capacitación y actualización de conocimientos para el uso 

adecuado de los recursos tecnológicos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Toda aquella práctica educativa que con el uso de las TICS supone una 

mejora o potencializarían del proceso de enseñanza-aprendizaje y por 

tanto de sus resultados, pudiendo servir, además, de referencia a otros 

contextos, diferenciando a continuación indicadores de las mismas 

respecto de varias dimensiones. (Chávez Reinoso, 2018) 
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4.3. Objetivos de la propuesta 

 

 

Objetivo General de la propuesta 

 

• Incentivar a los docentes a elaborar materiales didácticos digitales, 

usando medios tecnológicos como herramienta para dinamizar la 

labor diaria con sus estudiantes. 

 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 

• Garantizar acciones pedagógicas que eleven competencias en el 

ejercicio de los docentes. 

 

• Familiarizar a los docentes con las distintas herramientas 

informáticas para que empleen estrategias innovadoras. 

 

• Lograr que los docentes del área de Ciencias Sociales puedan 

elaborar y desarrollar sus clases utilizando las TICS. 

 

  

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

El estudio de la carrera Educación Básica y el resultado de las encuestas 

realizadas a estudiantes, docentes, padres de familia y/o representantes 

legales han permitido desarrollar esta propuesta, debido a que existe un 

gran interés y la necesidad de que se desarrollaren talleres de 

capacitación dirigido a los docentes para implementar el uso de las 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TICS) en el área de 

Ciencias Sociales y así generar un aprendizaje significativo en los 

estudiantes. 
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Aspecto Pedagógico 

 

La Pedagogía es la ciencia de la educación y su objeto es el estudio de 

los distintos fenómenos educativos que se presentan. Todo trabajo 

constructivo nos obliga a conocer que los demás pueden pensar en 

distintas maneras que la nuestra y se deberá admitir que las normas de 

los demás puedan ser diferentes a las propias. El trabajo de construir 

cada día la armonía de las relaciones entre educador y educando exige 

una mayor preocupación y esfuerzo. La voluntad de adoptar un proceso 

productivo requiere de predisposición y un comportamiento especifico.  

 

 

Aspecto Psicológico 

 

La Psicología del docente es de vital importancia dentro del proceso 

educativo pues le ayudará a obtener un mejor desempeño y rendimiento. 

La labor del docente no es solo llenar la mente de los estudiantes de 

conocimientos, sino que aprendan a ponerlos en práctica. Educar no es 

transmitir conocimientos en forma memorística o repetitiva, educar es 

mucho más que eso, es forjar la personalidad del ser humano, a través 

del desarrollo del intelecto y prepararlo para que pueda desenvolverse 

mejor en su vida cotidiana. 

 

Es muy importante saber cómo docente, que no solo vamos a dar clases 

al estudiante por cumplir con el trabajo, aparte de darles conocimientos 

hay que enseñarles hacer humanos, que aprendan a interrelacionarse, 

crear armonía entre todos, hacer una sociedad donde todos tengamos 

respeto para todos y llevar en alto la responsabilidad que tenemos día a 

día asegurando que estamos edificando hombres con conciencia y 

valores adquiridos. 
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Aspecto Filosófico - Sociológico 

 

La filosofía y la educación van ligadas al conocimiento, ya que la filosofía 

busca el saber por el saber mismo, mientras que la educación es el 

proceso de conocimientos, y el conocimiento es la facultad del hombre 

para entender y llegar al entendimiento. 

 

Los docentes tenemos una ardua tarea para incorporar a los estudiantes 

al mundo del saber, y que mejor si incluimos las TICS en su aprendizaje y 

con ello descubriendo que las enseñanzas dadas no son para un 

momento sino para siempre. 

 

Tanto estudiantes como docentes debemos hacer un uso correcto de las 

TICS porque aparte de ser una herramienta, es una motivación lo cual se 

logra haciendo las clases dinámicas y participativas, llenando las 

expectativas del estudiante.  

 

 

Aspecto Legal 

 

La Constitución (2008), Sección quinta, Educación afirma:  

 

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

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye 

un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable 

para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

(pág. 33)  

 

El Estado tiene la obligación de garantizar una educación de calidad a 

cada uno de los ciudadanos. Este país es plurinacional y multicultural el 

Estado tienen la responsabilidad de incluirlos en los procesos educativos, 
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ya que es una obligación como país, suplir dichas necesidades donde 

dichos programas educativos puedan incluirlos para tener equilibrio y 

haya equidad educacional. 

 

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

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

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

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la 

justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y 

la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo 

de competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación 

es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos 

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

estratégico para el desarrollo nacional. (pág. 33-34)  

 

Este artículo de la educación nos plantea que cada ciudadano tiene el 

deber de participar en los programas educativos, en un ambiente de 

armonía y que se cuide su integridad individual como ser humano y que 

dichos programas educativos se deben de realizar y aplicarlos, 

dependiendo el lugar donde se encuentre, aprovechando el medio donde 

se desenvuelva. 

 

 

4.5. Factibilidad de su aplicación: 

 

Los Talleres Educativos por ser una metodología que permite adquirir 

nuevas experiencias mediante la modalidad vivencial y participativa, son 

la vía idónea para construir nuevos aprendizajes ya que permiten 

aprender haciendo. Además, permiten que la persona sea la que 

construya nuevos conocimientos relacionando la teoría con situaciones de 

la vida cotidiana.  



 
 

86 
 

 

a. Factibilidad Técnica 

La institución educativa en la cual se realiza la investigación cuenta 

con tecnología moderna como son las computadoras, el internet, 

proyectores, videos, cámaras fotográficas, celulares.  

 

b. Factibilidad Financiera 

La aplicación de la propuesta de esta investigación no genera 

gastos excesivos, los cuales son cubiertos por la autora. 

 

c. Factibilidad Humana 

Quienes acuden a los talleres de capacitación sobre uso y manejo 

de las TICS son los docentes del área de Ciencias Sociales de la 

Unidad Educativa La Gran Esfera Azul. 

 

El tiempo y el espacio de esta propuesta de investigación ha sido 

realizada, teniendo respuestas fiables y su contenido es aceptable como 

una herramienta que mejoraría el estudio de los estudiantes y la 

metodología enseñanza - aprendizaje. 

 

 

4.6. Descripción de la Propuesta 

 

La propuesta en si ayudará a los docentes a innovar su clase y realizarlas 

de forma interactiva utilizando recursos tecnológicos, logrando un 

aprendizaje significativo en los estudiantes mejorando su nivel académico 

y calidad de vida. El diseño de los talleres sobre el uso de recursos 

tecnológicos está destinado a la comunidad educativa del plantel 

beneficiado, es una propuesta innovadora y promueve cambios a nivel 

educativo, contribuyendo al desarrollo de los estudiantes en el aula de 

clases, para que sean participantes activos y positivos con ideales de 

desarrollo en la sociedad donde se desenvuelven. 
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TALLERES SOBRE EL USO Y MANEJO DE LAS TICS DIRIGIDO A 

DOCENTES DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES. 

 

Los temas para desarrollar son los siguientes: 

 

1.- Uso de las computadoras: El escritorio de trabajo, elementos del 

escritorio de trabajo, uso del teclado, funciones básicas del teclado. 

 

2.- Uso del correo electrónico (email): Partes del correo electrónico, 

función del correo electrónico, enviar y recibir correos electrónicos, 

adjuntar archivos. 

 

3.- Uso del internet: ¿Para qué sirve el Internet?, características de la 

internet, funcionamiento de los navegadores, ¿cómo navegar en la web? 

 

4.- Uso del proyector: Beneficios, ventajas del uso del proyector en el aula 

de clases, pasos de cómo usar el proyector en el aula de clases. 

 

5.- Uso del dispositivo de almacenamiento: Definición y uso de dispositivo 

USB, formas de utilizar un dispositivo USB en una PC, prevención y 

cuidado del USB. 

 

6.- Uso de Microsoft Office Power Point para realizar diapositivas: 

Definición de Microsoft Office Power Point, pasos para crear diapositivas, 

transición y presentación de diapositivas. 

 

7.- Descarga de videos para presentar en clases: Funcionamiento del 

programa atube cátcher, pasos para descargar videos educativos. 

 

8.- Uso de enlaces de consultas (links): Uso de Google como buscador, 

uso de páginas educativas. 
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TALLER No.1  

TEMA: USO DE LAS COMPUTADORAS 

 

a) El escritorio de trabajo: 

Se conoce como escritorio la pantalla inicial que se muestra en su monitor 

después de haber oprimido el botón de encendido de la computadora. 

 

b) Elementos Básicos del Escritorio de Windows 

 

Entre los elementos básicos a utilizar tenemos los siguientes: 

 

 

El botón inicio es el que nos permite acceder a las 

opciones y poder visualizar los software que están 

instalados dentro del PC. 
 

 

Esto representa los dispositivos que están conectados 

dentro del computador y ver las propiedades de estas. 
 

 

Accesos directos: son archivos o programas que nos 

permite el acceso de forma rápida a una aplicación 

específica. 

 
 

Es la barra donde me permite ubicar las aplicaciones que están abiertas y 

se puede utilizar varias a la vez para poder cambiar y trabajar 

notablemente dentro del escritorio de trabajo. 
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c) Uso del teclado 

El teclado se usa para poderse distribuir de la siguiente manera: 

 

El teclado se divide en teclas numéricas y alfanuméricas las cuales se 

pueden escribir utilizando teclas especiales para ubicar las mayúsculas y 

funciones principales dentro del teclado. 

 

Teclado Numérico 

 

Se utiliza el Bloq Numérico para activar las opciones de números 

dentro del teclado. 
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Entre las teclas más conocidas tenemos las siguientes: 

 

 

Esta tecla sin soltarla con una letra del teclado nos 

permite ubicar letras mayúsculas y minúsculas dentro 

del texto a digitar. 

 

 Con esta tecla presionándola nos permite digitar todas 

las teclas en mayúsculas. 

  

Esta tecla nos permite capturar imágenes para ubicarlas 

dentro de un documento o correo electrónico 

determinado. 

  

Esta tecla nos permite retroceder un espacio en el texto 

que se está escribiendo. 

 

 Nos permite realizar la tabulación para poder 

determinar las sangrías dentro de un texto. 

 

 La tecla más importante del teclado y nos permita la 

entrada de datos y sirve para procesar información. 

 

 

 

 

Sirve para visualizar el menú de inicio. 

 

 
Es la barra espaciadora y donde se permite la edición de 

textos. 

 

 Sirve para borrar caracteres de un texto. de un texto de 

 

Flechas de direccionamiento: 
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TALLER No.2 

TEMA: USO DEL CORREO ELECTRÓNICO (EMAIL) 

 

a) Definición: 

El correo electrónico o email es el servicio que se utiliza en internet y es la 

forma de comunicación y de mensajería instantánea esto nos permite 

estar comunicados de distintas maneras de comunicación donde se 

utilizar un ordenador para utilizar este recurso. 

El correo electrónico se basa en la arquitectura de cliente/servidor esto 

quiere decir que tiene el beneficio de enviar y recibir correos o mensajes 

de manera simultánea. 

La estructura de un correo electrónico se divide de la siguiente manera:  

• Nombre cuenta, @, nombre del servidor, por ejemplo: 

tallerTICS@hotmail.com 

 

El servidor se lo puede utilizar de distintas maneras como los siguientes 

proveedores o mensajerías como Gmail, Hotmail, Yahoo, entre otros. 

 

b) Enviar y recibir correos electrónicos 

Para enviar un correo electrónico escogemos el botón redactar el cual nos 

visualiza la siguiente pantalla: 
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Los campos principales que componen un correo electrónico son:  

• Para: es el destinatario a la persona que se la va a enviar el correo.  

• De: persona que enviara el correo. 

• Asunto: Tema a tratar en el correo o mensaje- 

• CC: con copia, esto significa que dicho mensaje puede enviarlo a 

varios destinatarios que recibirán el correo a enviar. 

 

Recibir correos 

La opción recibir correos van llegando a nuestro correo creado en forma 

inmediata, utilizamos el botón actualizar  donde nos permite llegar a 

la bandeja de entrada todos los correos que nos llegan en nuestra cuenta. 

 

c) Adjuntar Archivos 

 

 

En esta opción nos permite ubicar cualquier información adicional que 

deseemos agregar a nuestro correo electrónico como, por ejemplo: 

imágenes, videos, documentos de office, dependiendo el tamaño de cada 

uno adjuntar el documento demorara un tiempo considerable, esto 

ayudara al receptor y destinatario recibir información determinada y en un 

tiempo preciso y optimizada para el uso del destinario. (Urresta, 2015) 
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TALLER No.3 

TEMA: USO DE INTERNET 

 

a) ¿Para qué sirve el Internet? 

 

La información en los servidores se organiza de forma jerárquica o de 

árbol que nos permite acceder a una dirección del servidor, por ejemplo 

http://www.google.com.ec, a partir de esto podemos acceder a diferentes 

ramas o directorios, que se encuentran dentro de la web, además los 

servidores pertenecen a empresas que tienen un hosting donde brindan o 

venden espacios a empresas o personas para publicitarse. 

 

b) Características del Internet 

Entre las características más comunes que definen el Internet tenemos 

los siguientes: 

 

• Universal: El internet está extendida por todo el mundo desde 

cualquier país podemos acceder a información generada por los 

demás países y transferir archivos los 365 días del año las 24 

horas del día. 

 

• Fácil de Usar: Tiene gran facilidad en la aplicación ya que nos 

permite el uso a cualquier usuario con poca experiencia en unos 

minutos y aprenden a identificar enlaces para cualquier aplicación. 

 

• Variada: En internet podemos encontrar múltiples temas en la cual 

usted le ayudara para auto educarse investigando la gran gama de 

información que contamos en la red más famosa del mundo. 

 

http://www.google.com.ec/
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• Económica: Por medio del net usted ahorra tiempo y dinero ya 

que nos permite acceder a información y navegar y encontrar 

inquietudes.  

 

• Útil: Se dispone de mucha información y los servicios son muy 

accesibles ya que hay muchos ejemplos de cosas fáciles de 

resolver e investigar en internet, ya que nos permite disfrutar de 

cursos, estudios de formación a distancia desde el net y resulta útil 

y económico. 

 

 

c) Funcionamiento de los navegadores. 

 

La función del navegador sirve para acceder a internet y se los puede 

utilizar conexión a internet e incorpora las nuevas tecnologías que se 

generan en torno a internet. 

 

La función de un navegador es de buscar la información. Imágenes, 

videos, etc. ya que nos ayuda a que la información que busquemos la 

encontremos con facilidad y rapidez, y tener mejor visualización sobre un 

documento de texto, además nos permite ingresar desde cualquier 

navegador que tenga internet. (Urresta, 2015) 
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¿Cómo navegar en la Web? 

Para navegar en la web hay tres maneras principales para desplazarse 

entre páginas o sitios web: 

 

• Haciendo clic en un hipervínculo o texto. 

 

• Haciendo clic en un hipervínculo o un gráfico o imagen como una 

foto o dibujo. 

 

• Escribiendo la URL de la página o dirección electrónica y 

presionando la tecla intro o retorno. 

 

Para realizar estas maneras principales se utiliza navegadores o 

buscadores: 
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TALLER No.4 

TEMA: USO DEL PROYECTOR 

 

En la mayoría de las aulas de nuestro país se están utilizando, desde 

hace ya bastante tiempo, proyectores. Unos elementos tecnológicos que 

permiten proyectar la información de nuestra pantalla del ordenador a una 

lámina, de color blanco de diferentes tonalidades, para que así pueda 

llegar de una manera inmediata a nuestros alumnos.  

 

El uso del proyector, fundamentalmente, va enfocado en dos 

direcciones: 

• Proyección de presentaciones o documentos de texto. 

 

• Visualización de elementos multimedia fundamentalmente vídeos 

de YouTube. 
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a) Ventajas del uso del proyector en el aula de clases. 

Los proyectores se han convertido en la herramienta v que puede 

contribuir a hacer más dinámico el proceso enseñanza aprendizaje. Y 

todas esas funcionalidades ya conocidas de los multimedios como son 

navegar por Internet en grupo, exponer imágenes realmente atractivas 

para acompañar disertaciones y tantas otras maneras de hacer más 

activa la clase que se pueden hacer con el uso de los proyectores que 

traen imágenes al salón de clase de nitidez y precisión que no podrán 

menos de cautivar a los educandos. 

El docente puede aprovechar el uso de los proyectores, como es el caso 

de los proyectores, en clase, también los alumnos pueden acceder 

mediante un ordenador individual a un proyector que les permita exponer 

su disertación a la clase que entregar un trabajo en presentación 

PowerPoint. Hay tantas aplicaciones para tantas materias y procesos 

educativos aprovechables desde el uso de proyectos en el área de clases 

que los beneficios para educaciones y maestros son tan evidentes desde 

la primera vez que interactúan con las bondades de un moderno proyector 

en clase. (Urresta, 2015) 

 

b) Uso del proyector, pasos 

Usar el ordenador especificando la forma que debe estar para la 

proyección con un proyector. 

Componentes para utilizar en el aula de clases: 

 

 

 

 

 

 

http://www.proyector24.es/proyector-benq/benq-gp2/
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Entre los componentes básicos debemos tener un control remoto y un 

cable VGA para conectar en nuestro computador. 

 

 

Se especifica las normas de uso para aplicar el uso del proyector. 
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Forma de encendido del proyector. 

 

 

Combinación de teclas para que el proyector lo detecte la computadora y 

refleje la imagen en la pantalla. 
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Apagado del dispositivo. 

 

Detalles del cuidado al usar el proyector. 

 

 

 



 
 

101 
 

TALLER No.5 

TEMA: DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO 

 

a) Dispositivo USB. Definición 

El USB está capacitado para detectar e instalar el software necesario para 

el funcionamiento de los dispositivos. A diferencia de otro tipo de puertos 

como PCI, no cuenta con un gran ancho de banda para la transferencia 

de datos, lo que supone una desventaja en ciertos casos. 

 

 

 

 

 

 

b) Formas de utilizar un dispositivo USB en una PC. 

 

Insértala en el puerto USB de tu computadora.  

Si ejecutas Windows XP o Windows Vista, el proceso de reconocimiento 

debe ser automático. 

http://definicion.de/software
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Para guardar un archivo de la aplicación de Office de Microsoft, guárdalo 

en tu computadora (por ejemplo, en escritorio) primero para tener una 

copia de seguridad. 

 

A continuación, haz clic en "Guardar como" y selecciona el dispositivo que 

deseas guardar. Es muy probable que se titule disco extraíble F: que por 

defecto presenta la PC. 

 

 

Luego que has grabado la información, haz clic en la unidad extraíble. 

Se retira la unidad USB de la PC. (Urresta, 2015) 
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TALLER No.6 

USO DE MICROSOFT OFFICE POWERPOINT 

 

a) Definición 

Microsoft Office PowerPoint es la herramienta que nos ofrece Microsoft 

Office para crear presentaciones. Las presentaciones son imprescindibles 

hoy en día ya que permiten comunicar información e ideas de forma visual 

y atractiva. 

 

Pasos para iniciar Microsoft Office PowerPoint: 

• Desde el botón Inicio  situado, normalmente, en la 

esquina inferior izquierda de la pantalla. Colocar el cursor y hacer 

clic, sobre el botón Inicio se despliega un menú; al colocar el cursor 

sobre Programas, aparece otra lista con los programas que hay 

instalados en tu ordenador; buscar Microsoft PowerPoint, y al hacer 

clic sobre él se abrirá el programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Desde el ícono de PowerPoint del escritorio haciendo doble clic 

sobre él. 
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b) Creación de Diapositivas en Power Point. 

Para crear una presentación en blanco sigue estos pasos: 

• Despliega el Botón Office. 

• Selecciona la opción Nuevo. 

• En el cuadro de diálogo Nueva presentación haz doble clic sobre 

Presentación en blanco o selecciónala y pulsa el botón Crear. 

 

Así es como te puede quedar una presentación en blanco. Tienes una 

diapositiva y dos cuadros de texto para añadir un título y añadir un 

subtítulo. 

 

 

 

Para guardar una presentación es importante que cada cierto tiempo se 

guarden los cambios realizados en la presentación para que en el caso de 

que el sistema falle, se pierdan los menos cambios posibles. 
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De la lista desplegable Guardar en, se selecciona la carpeta en la cual se 

quiere guardar la presentación. También se puede crear una nueva 

carpeta con este ícono , la carpeta se creará dentro de la carpeta que 

figure en el campo Guardar en.  Después en la casilla Nombre de archivo, 

se introduce el nombre con el cual se quiere guardar la presentación y por 

último se pulsa en el botón Guardar. 

 

c) Insertar una diapositiva 

 

Para insertar una nueva diapositiva se aconseja que, si se encuentra en 

la vista normal, se selecciona la pestaña diapositiva 

 

Se pude añadir una diapositiva de dos formas: 

 

• Pulsar en el botón Nueva diapositiva que se encuentra en la 

pestaña Inicio. 
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• O bien utilizar las teclas Ctrl + M para duplicar la diapositiva 

seleccionada. 

 

 

d) Transición de las diapositivas 

 

La transición de diapositiva permite determinar cómo va a producirse el 

paso de una diapositiva a la siguiente para producir efectos visuales más 

estéticos. 

 

Para aplicar la transición a una diapositiva se despliega la pestaña 

Animaciones y selecciona una de las opciones de Transición a esta 

diapositiva. 
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Los diferentes diseños permiten seleccionar el movimiento de transición 

entre una diapositiva y la siguiente. Hay una lista muy larga de 

movimientos. 

 

En la lista Velocidad  se puede indicar la velocidad de la 

transición entre una y otra diapositiva. 

 

Incluso se puede insertar algún sonido de la lista Sonido . 

 

En la sección Avanzar a la diapositiva se puede indicar que para pasar de 

una diapositiva a la siguiente hay de hacer clic con el ratón o bien se le 

indicas un tiempo de transición (1 minuto, 00:40 segundos, etc.). Si se 

quiere aplicar estas características a todas las diapositivas hay que pulsar 

en el botón Aplicar a todo. (Urresta, 2015) 
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TALLER No.7 

DESCARGA DE VIDEOS PARA PRESENTAR EN CLASE 

 

a) Funcionamiento de software atube cátcher. 

 

Es un programa gratuito; una excelente opción con la que podremos 

descargar videos de nuestras páginas webs favoritas. 

 

Está disponible en varios lenguajes (inglés, español, portugués, italiano). 

Posee soporte para listas de reproducción en YouTube, por ejemplo, solo 

se copia la URL de la lista de reproducción y te pregunta que videos 

deseas descargar, puedes seleccionarlos todos y aTube Cátcher 

automáticamente va a agregarlos al “administrador de cola” para 

descargarlos y procesarlos mientras realizas otras tareas. 

 

b) Descargar y convertir videos simultáneamente. 

 

Este software permite descarga cualquier clase de videos ya que soporta 

extensiones FLV, AVI, MPG4, en fin una gran gama, la cual por medio del 

reproductor de videos YouTube podernos descargar videos de cualquier 

tema solo siguiendo las instrucciones: 
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Al abrir el reproductor YouTube se busca el video a reproducir y se facilita 

en la barra de tarea las direcciones del código del video a mostrar como, 

por ejemplo. 

 

Si se tiene el enlace del video, se lo pega en "Origen: " En "Guardar en:" 

seleccionamos el destino de los archivos descargados haciendo clic en 

"Explorar"... En "Extensión" se debe seleccionar a que extensión se pasa 

el archivo descargado, existen varias opciones. (Urresta, 2015) 
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TALLER No.8 

TEMA: USO DE ENLACES DE CONSULTAS (LINKS) 

 

Para poder realizar las consultas de las investigaciones a realizar por los 

docentes se aplica el uso del buscador de google.com.ec 

 

Se utiliza este buscador para poder realizar investigaciones y descargar 

información para elaborar recursos didácticos, para impartir clases de la 

mejor forma a los estudiantes. 

 

Por este medio se puede buscar información relacionada a recursos 

didácticos, que se utilizara por medio de distintas páginas educativas 

donde se sugiere distinta información. (Urresta, 2015) 
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PLANIFICACIÓN DE TALLERES 

TALLER No. 1 

TEMA: USO DE LAS COMPUTADORAS 

TIEMPO DE DURACIÓN: 2 horas 

 

¿Qué deben aprender? 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 TEMAS Y 

SUBTEMAS 

¿CÓMO DEBEN APRENDER? 

(ciclo de aprendizaje) 

 

RECURSOS 

ACTIVIDADES 

EVALUATIVAS 

 

• Conocer las cualidades del 

escritorio de trabajo.   

 

• Crear carpetas y archivos en 

Windows para organizar la 

información de contenidos de forma 

adecuada.  

 

• Reconocer el funcionamiento de 

cada una de las teclas especiales 

del teclado y sus respectivos atajos. 

 

• El escritorio de 

trabajo. 

 

• Elementos del 

escritorio     de 

trabajo. 

 

• Uso del teclado. 

 

• Funciones básicas 

del teclado.  

Experiencia Concreta: 

Realizar procedimientos que 

conlleven a la ejecución del 

tema específico.  

Reflexión: Activar 

conocimientos previos sobre 

actividades que ya se saben 

realizar en Windows.  

Conceptualización: Concepto, 

definición, partes y herramientas 

del Escritorio de Windows.   

Aplicación: Elaboración de 

esquemas.   

 

• Sala de 

computación. 

 

• Proyector. 

 

• Computadoras 

 

• Internet.  

 

• Ficha de 

registro de 

Asistencia. 

• Comprende y reconoce 

los elementos que 

componen el 

Explorador de 

Windows.  

 

• Reconoce 

características y 

funciones del teclado.  

 

• Ordena la información 

existente sobre la base 

de su conocimiento. 

(Pacheco, 2018) 
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PLANIFICACIÓN DE TALLERES 

TALLER No. 2 

TEMA: USO DEL CORREO ELECTRÓNICO (EMAIL) 

TIEMPO DE DURACIÓN: 2 horas 

 

¿Qué deben aprender? 
DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

TEMAS Y SUBTEMAS ¿CÓMO DEBEN APRENDER? 
(ciclo de aprendizaje) 

 
RECURSOS 

ACTIVIDADES 
EVALUATIVAS 

 

• Crear un correo electrónico 
personal para enviar y recibir 
archivos e información. 

 
• Fomentar el compartir 

situaciones edificantes con los 
demás y el debido cuidado ante 
el peligro de las redes sociales. 

 
• Enviar y recibir correos 

electrónicos adjuntando 
imágenes y archivos varios. 

 

• Partes del Correo 
Electrónico 
(email). 

 
• Funciones del 

Correo Electrónico 
(email). 

 
• Enviar y recibir 

Correos 
Electrónicos. 

 
• Adjuntar archivos. 

Experiencia Concreta: 
Realizar pasos secuenciales 
para la creación de la cuenta de 
correo. 
 
Reflexión: Indagar sobre los 
cambios que han tenido los 
medios de comunicación desde 
la antigüedad hasta la 
actualidad. 
 
Conceptualización: Concepto 
y definición de la WWW y su 
función. 
 
Aplicación: Pedir a los 
docentes que realicen 
investigaciones en internet y se 
reenvíen la información entre 
ellos adjuntando archivos. 
 

 

• Sala de 

computación. 

 

• Proyector. 

 

• Computadoras 

 

• Internet.  

 

• Ficha de 
registro de 
Asistencia. 

 

• Identifica fácilmente los 
pasos para crear una 
cuenta de Correo 
Electrónico (email). 

 

• Explica 
espontáneamente la 
manera de utilizar los 
programas de chat. 

 

• Crea sin dificultad 
cuentas en redes 
sociales. 
 

• Envía correos 
adjuntando archivos. 

(Pacheco, 2018) 
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PLANIFICACIÓN DE TALLERES 

TALLER No. 3 

TEMA: USO DEL INTERNET 

TIEMPO DE DURACIÓN: 2 horas 

 

¿Qué deben aprender? 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 TEMAS Y SUBTEMAS ¿CÓMO DEBEN APRENDER? 

(ciclo de aprendizaje) 

 

RECURSOS 

ACTIVIDADES 

EVALUATIVAS 

 

• Exponer las características 
comunes entre los distintos 
navegadores de internet. 

 

• Investigar información en 
internet utilizando 
herramientas de Google. 

 

• Describir claramente los 
elementos de las páginas 
web, sus nombres y 
estructura. 

 

• ¿Para qué sirve el 
Internet? 

 

• Características del 
Internet. 

 

• Funcionamiento de 
los navegadores. 

 

• ¿Cómo navegar en 
la Web? 

Experiencia Concreta: Lectura 
y análisis de los argumentos 
científicos que expliquen 
claramente el funcionamiento de 
la gran telaraña mundial WWW. 
 
Reflexión: Establecer los 
componentes y funcionamiento 
de las páginas web. 
 
Conceptualización: Concepto y 
definición de la WWW. 
 
Aplicación: Emplear 
buscadores y navegadores de 
internet para la realización de 
consultas e investigaciones 

 

• Sala de 

computación. 

 

• Proyector. 

 

• Computadoras 

 

• Internet.  

 

• Ficha de registro 

de Asistencia. 

• Identifica fácilmente 
los niveles de 
seguridad que 
debemos poseer para 
realizar consultas en 
internet. 

 

• Explica la utilidad de 
las herramientas de 
Google en la 
investigación por 
internet. 

 

• Busca información 
segura en cuanto a 
imágenes y datos de 
internet. 

(Pacheco, 2018) 

 

http://www/
http://www/
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PLANIFICACIÓN DE TALLERES 

TALLER No. 4 

TEMA: USO DEL PROYECTOR 

TIEMPO DE DURACIÓN: 2 horas 

 

¿Qué deben aprender? 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 TEMAS Y 

SUBTEMAS 

¿CÓMO DEBEN APRENDER? 

(ciclo de aprendizaje) 

 

RECURSOS 

ACTIVIDADES 

EVALUATIVAS 

 

• Conocer las ventajas del uso del 
proyector. 

 

• Usar el proyector como una 
herramienta moderna y aplicada en 
el uso de las TICS. 

 

• Beneficios del uso 
del proyector. 

 
• Ventajas del uso 

del proyector en el 
aula de clase. 

 
• ¿Cómo usar el 

proyector el en 
aula?  

Experiencia Concreta: Usa el 
proyector como un apoyo visual. 
 
Reflexión: Reflexiona sobre el 
uso de las TICS y su 
intervención en la enseñanza 
actual. 
 
Conceptualización: Conoce el 
concepto básico del proyector y 
su función. 
 
Aplicación: Expone temas con 
el apoyo del proyector. 
 

 

• Sala de 

computación. 

 

• Proyector. 

 

• Computadoras 

 

• Internet.  

 

• Ficha de 

registro de 

Asistencia. 

 

• Instala el proyector de 
forma correcta 
regulando la imagen 
proyectada. 
 

• Emplea el proyector 
eficientemente en el 
salón de clase. 

 
• Apoya un tema o 

exposición con la ayuda 
del proyector. 

 
 

(Pacheco, 2018) 
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PLANIFICACIÓN DE TALLERES 

TALLER No. 5 

TEMA: USO DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO 

TIEMPO DE DURACIÓN: 2 horas 

 

¿Qué deben aprender? 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 TEMAS Y 

SUBTEMAS 

¿CÓMO DEBEN APRENDER? 

(ciclo de aprendizaje) 

 

RECURSOS 

ACTIVIDADES 

EVALUATIVAS 

 

• Manejar la memoria USB como una 
herramienta de trabajo y soporte de 
la información. 

 

• Cuidar las computadoras de los 
virus informáticos siendo 
cuidadosos con los dispositivos de 
entrada y salida. 

 

• Dispositivos USB, 
definición y uso. 

 
• Formas de utilizar 

un dispositivo USB 
en las 
computadoras. 

 
• Prevención y 

cuidado del USB 

Experiencia Concreta: Usa 
correctamente la memoria USB 
al guardar y extraer información 
con el cuidado respectivo. 
 
Reflexión: Analiza sobre el 
cuidado y tratamiento de la 
información almacenada en el 
dispositivo. 
 
Conceptualización: Concepto 
y definición de la memoria USB 
como un hardware. 
 
Aplicación: uso adecuado del 
dispositivo. 
 

 

• Sala de 

computación. 

 

• Proyector. 

 

• Computadoras 

 

• Internet.  

 

• Ficha de 

registro de 

Asistencia. 

 

• Almacena información 
libre de riesgo en la 
memoria USB. 

 
• Abre y comparte 

información. 

 
• Formatea y limpia el 

dispositivo para evitar 
virus informáticos. 

 
• Comprime sus archivos 

según la capacidad del 
dispositivo. 

(Pacheco, 2018) 
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PLANIFICACIÓN DE TALLERES 

TALLER No. 6 

TEMA: USO DE MICROSOFT OFFICE POWERPOINT PARA PRESENTACIÓN CON DIAPOSITIVAS 

TIEMPO DE DURACIÓN: 2 horas 

 

¿Qué deben aprender? 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 TEMAS Y 

SUBTEMAS 

¿CÓMO DEBEN APRENDER? 

(ciclo de aprendizaje) 

 

RECURSOS 

ACTIVIDADES 

EVALUATIVAS 

 

• Conocer de una forma fácil y 
sencilla la creación de una 
presentación en Microsoft Office 
PowerPoint. 

 
• Realizar distintos tipos de 

presentaciones con la ayuda de las 
herramientas aprendidas. 

 
• Colocar efectos de transición de 

animación y botones de acción. 

 

• Definición de 
Microsoft Office 
PowerPoint. 

 

• Creación de 
diapositivas (paso 
a paso) 

 

• Transición y 
presentación de 
diapositivas. 

Experiencia Concreta: Realiza 
presentaciones sencillas que 
luego irán mejorando de nivel. 
 
Reflexión: Realiza 
presentaciones relacionadas 
con aspectos de la vida que 
reflejen los valores de la 
humanidad. 
 
Conceptualización: Utilidad de 
las herramientas de Microsoft 
Office PowerPoint 
 
Aplicación: Elaboración de 
presentaciones que apoyen la 
exposición de defensa de un 
tema específico. 
 

 

• Sala de 

computación. 

 

• Proyector. 

 

• Computadoras 

 

• Internet.  

 

• Ficha de 
registro de 
Asistencia. 

 
• Explica cómo se utiliza 

las distintas 
herramientas de 
Microsoft Office 
PowerPoint aprendidas. 
 

• Reconoce y diferencia 
los distintos efectos que 
se puede colocar en las 
diapositivas de una 
presentación. 

 
• Crea por sí solo una 

presentación con las 
herramientas 
aprendidas de Microsoft 
Office PowerPoint. 

(Pacheco, 2018) 
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PLANIFICACIÓN DE TALLERES 

TALLER No. 7 

TEMA: DESCARGA DE VIDEOS PARA PRESENTAR EN CLASES 

TIEMPO DE DURACIÓN: 2 horas 

 

¿Qué deben aprender? 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 TEMAS Y 

SUBTEMAS 

¿CÓMO DEBEN APRENDER? 

(ciclo de aprendizaje) 

 

RECURSOS 

ACTIVIDADES 

EVALUATIVAS 

• Descargar al disco duro de la 
computadora vídeos desde distinta 
páginas web. 
 

• Detectar las calidades del video 
antes de descargarlos, e incluso 
escoger los videos en alta 
definición. 

 

• Funcionamiento 
del programa 
Atube Cátcher 

 
• Pasos para 

descargar videos 
para presentar en 
clases. 

Experiencia Concreta: 
Conocer un software que cuenta 
con visualizador integrado, que 
permite navegar en los sitios de 
videos y una interface que 
soporta varios idiomas. 
 
Reflexión: Exploración y 
activación de conocimientos 
previos. 
 
Conceptualización: Concepto 
y definición de Atube Cátcher y 
sus funciones. 
 
Aplicación: Presentar videos 
educativos descargados por los 
docentes. 

 

• Sala de 

computación. 

 

• Proyector. 

 

• Computadoras 

 

• Internet.  

 

• Ficha de 
registro de 
Asistencia. 

 

• Realiza el 
procedimiento para 
descargar los videos de 
forma apropiada. 

 

• Reconoce y diferencia 
varios programas para 
descargar videos. 

 
 

 

(Pacheco, 2018) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Disco_duro
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
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PLANIFICACIÓN DE TALLERES 

TALLER No. 8 

TEMA: USO DE ENLACES DE CONSULTA (LINKS) 

TIEMPO DE DURACIÓN: 2 horas 

 

¿Qué deben aprender? 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 TEMAS Y 

SUBTEMAS 

¿CÓMO DEBEN APRENDER? (ciclo 

de aprendizaje) 

 

RECURSOS 

ACTIVIDADES 

EVALUATIVAS 

 

• Conocer y aprender a usar las 

herramientas de exploración de 

Google en forma específica. 

 

• Interactuar con otras aplicaciones 

de internet relacionadas con los 

lugares a visitar. 

 

• Uso de 
Google como 
buscador y 
navegador. 

 

• Uso de 
páginas 
educativas. 

Experiencia Concreta: Reforzar los 

conocimientos básicos de Internet 

relacionados con buscadores como 

Google. 

Reflexión: Analizar los recursos de 

Google como una herramienta que 

permite interactuar con el mundo. 

Conceptualización: Recalcar las 

cualidades de Google y diferencias 

con otros buscadores. 

Aplicación: Aplicar tecnología de 

manera ética y responsable para 

resolver los problemas de la vida. 

 

• Sala de 

computación. 

 

• Proyector. 

 

• Computadoras 

 

• Internet.  

 

• Ficha de 
registro de 
Asistencia. 

• Obtiene información 

en las aplicaciones 

de Internet. 

• Explica la función de 

las herramientas de 

Google. 

• Reconoce los 

controles de 

desplazamiento. 

• Interactúa con otras 

aplicaciones de 

Internet. 

(Pacheco, 2018)
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 
FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

Nombre de la propuesta 
de trabajo de la 
titulación 

Tema: Las TICS y su incidencia en el aprendizaje significativo en el area de Ciencias Sociales. 
Propuesta: Diseño de talleres sobre uso y manejo de las TICS dirigido a los docentes del área 
de Ciencias Sociales. 

Nombre del estudiante  
 

Gabriela Mishelle Muñoz Troya 

Facultad  
Filosofía. Letras y Ciencias de la 
Educación. 

Carrera Educación Básica. 

Línea de  
Investigación  

Estrategias educativas integradoras e 
inclusivas. 

Sub-línea de 
investigación  

Tendencias educativas y 
didácticas del 
aprendizaje de las 
Ciencias Naturales, 
Ciencias Sociales, 
Matemáticas y Lenguaje, 
en la educación general 
básica. 

Fecha de presentación 
de la propuesta del 
trabajo de titulación 

Jueves, 18 de abril del 2019 
Fecha de evaluación 
de la propuesta del 
trabajo de titulación 

25 de abril del 2019 

 

 APROBADO 

X APROBADO CON OBSERVACIONES 

 NO APROBADO 

 

 
 
MSc. Ivonne Parra Barreiro 
C.C. 0907726467 

ASPECTO A CONSIDERAR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SÍ NO 

Título de la propuesta de trabajo de titulación X   

Línea de Investigación / Sublíneas de Investigación  X  

Planteamiento del Problema X  

Justificación e importancia  X  

Objetivos de la Investigación X  

Metodología a emplearse X  

Cronograma de actividades  X  

Presupuesto y financiamiento X  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 
 
Guayaquil, 11 de junio del 2019 
 
SR. Dr. Pedro Rizzo Bajaña, MSc. 

VICEDECANO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
 

Acuerdo del Plan de Tutoría 
                  

Nosotras, MSc. Ivonne Parra Barreiro, docente tutora del trabajo de titulación y Muñoz 
Troya Gabriela Mishelle estudiante de la Carrera Educación Básica, comunicamos que 
acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente horario 14:00 - 15:00, los días 
Martes. 

 
De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría 
son: 
 

• Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

• Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades 
realizadas en la tutoría. 

• Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 
 
 
Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 
 
 
Atentamente, 
 
 

                                         
Gabriela Mishelle Muñoz Troya                                                MSc. Ivonne Parra Barreiro 

ESTUDIANTE                                                                           DOCENTE TUTOR 
 

 
 
 
 
Cc: Unidad de Titulación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: MSc. Ivonne Parra Barreiro 
Tipo de trabajo de titulación: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN   
Título del trabajo: LAS TICS Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

No. DE 

SESIÓN 

FECHA DE 

TUTORÍA 
ACTIVIDADES DE TUTORÍA 

DURACIÓN 
OBSERVACIONES Y TAREAS 

ASIGNADAS 

FIRMA DE LA 

TUTORA 

FIRMA DEL 

ESTUDIANTE 
INICIO FIN 

1 

 

11/06/2019 

 

Presentación y orientaciones generales 

sobre la elaboración del trabajo investigativo. 

 

14:00 

 

15:00 

 

Investigación en fuentes académicas 

digitales y físicas. 

 

 

2 

 

18/06/2019 

 

Directrices para elaboración del capítulo 1. 

 

14:00 

 

15:00 

 

Investigar y desarrollar el capítulo 1, 

según las indicaciones dadas. 

 

 

3 

 

25/06/2019 

 

Revisión sobre el desarrollo del capítulo 1. 

Directrices para elaboración del capítulo 2. 

 

14:00 

 

15:00 

 

Correcciones del capítulo 1 e investigar 

y desarrollar el capítulo 2. 

 

 

 

4 
02/07/2019 

 

Revisión del avance del capítulo 2 con sus 

respectivas correcciones. 

 

14:00 

 

15:00 

 

Realizar correcciones y continuar 

desarrollando el capitulo 2. 
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5 09/07/2019 

 

Revisión del capítulo 2 e indicaciones para el 

desarrollo del capítulo 3. 

 

14:00 

 

15:00 

 

Investigar y desarrollar el capitulo 3 

según las indicaciones dadas. 

 

 

6 

 

16/07/2019 

 

Correcciones del desarrollo del capítulo 3, 

indicaciones para su avance. 

 

14:00 

 

15:00 

 

Continuación del desarrollo del capítulo 

3, con sus respectivas correcciones. 

 

 

7 

 

23/07/2019 

 

Revisión de las técnicas de instrumentos de 

investigación empleados. Orientaciones para 

el desarrollo del capítulo 4. 

 

14:00 

 

15:00 

 

Concluir el desarrollo del capítulo 3 e 

investigar y desarrollo del capítulo 4. 

 

 

 

8 

 

30/07/2019 

 

Revisión del capítulo 4, con sus respectivas 

correcciones. 

 

14:00 

 

15:00 

 

Corregir talleres de la propuesta. 

 

 

 

9 

 

06/08/2019 

 

Revisión del capítulo 4 completo, con sus 

respectivas correcciones. 

 

14:00 

 

15:00 

 

Finalización del trabajo de acuerdo con 

las indicaciones dadas. 

 

 

 

10 

 

 

13/08/2019 

 

Revisión final del proyecto. 

 

14:00 

 

15:00 

 

Corrección de los anexos del proyecto. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 
 
Guayaquil, 15 de agosto del 2019 
 
 
Sra. 
PHD. EDITH RODRÍGUEZ ASTUDILLO 
DIRECTORA DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
FACULTAD FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad 
 
 
De mis consideraciones:  
 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación Las 
TICS y su incidencia en el aprendizaje significativo en el área de Ciencias Sociales de la 
estudiante Muñoz Troya Gabriela Mishelle, indicando ha cumplido con todos los 
parámetros establecidos en la normativa vigente: 
 

• El trabajo es el resultado de una investigación. 

• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

• El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del 
trabajo de titulación con la respectiva calificación. 
 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 
pertinentes, que la estudiante está apta para continuar con el proceso de revisión final.  
 
 
Atentamente, 
 
 
MSc. Ivonne Parra Barreiro  
C.C. 0907726467 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
Título del Trabajo: Las TICS y su incidencia en el aprendizaje significativo en el área de Ciencias Sociales. 
Autora: Gabriela Mishelle Muñoz Troya 
 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.5 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3 0.3 

Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación Universidad / Facultad/ 
Carrera 

0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y 
sistematización en la resolución de un problema. 

1 1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 
tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-
BV 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 
resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico. 0.4 0.4 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 
educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 4.5 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1 1 

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, 
del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando 
significativamente a la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia. 

1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 
conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 

Pertinencia de la investigación  0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el 
perfil de egreso profesional 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                                     10 10 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 
Sustentación oral.  

 

 

            
MSc. Ivonne Parra Barreiro 
No. C.C. 0907726467 
                                                                                                                   FECHA: 15/agosto/2019 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrada MSc. Ivonne Parra Barreiro, tutora del trabajo de 
titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por 
Gabriela Mishelle Muñoz Troya, C.C.: 0930328216, con mi respectiva supervisión 
como requerimiento parcial para la obtención del título de Licenciada en Ciencias 
de la Educación mención Educación Básica. 
 
 
Se informa que el trabajo de titulación: “Las TICS y su incidencia en el aprendizaje 
significativo en el área de Ciencias Sociales”, ha sido orientado durante todo el 
periodo de ejecución en el programa antiplagio (URKUND) quedando el 10% de 
coincidencia. 

 

 
https://secure.urkund.com/view/53360410-426051-

956845#Dcg7DsIwEEDBu7h+Qvu117kKSoEiQClIkxJxd9KN5ts+Z1vugjqaaEcH5lhiHbs88cAL

n4QQShjhRCeKmCQppJJGOhnkNYMshlIr7dzfx/7at8exPdsiN5k+wrpUl7DQXr8/ 

 
 
 
 
MSc. Ivonne Parra Barreiro 
C.C. 0907726467 

ANEXO 6 

https://secure.urkund.com/view/53360410-426051-956845#Dcg7DsIwEEDBu7h+Qvu117kKSoEiQClIkxJxd9KN5ts+Z1vugjqaaEcH5lhiHbs88cALn4QQShjhRCeKmCQppJJGOhnkNYMshlIr7dzfx/7at8exPdsiN5k+wrpUl7DQXr8/
https://secure.urkund.com/view/53360410-426051-956845#Dcg7DsIwEEDBu7h+Qvu117kKSoEiQClIkxJxd9KN5ts+Z1vugjqaaEcH5lhiHbs88cALn4QQShjhRCeKmCQppJJGOhnkNYMshlIr7dzfx/7at8exPdsiN5k+wrpUl7DQXr8/
https://secure.urkund.com/view/53360410-426051-956845#Dcg7DsIwEEDBu7h+Qvu117kKSoEiQClIkxJxd9KN5ts+Z1vugjqaaEcH5lhiHbs88cALn4QQShjhRCeKmCQppJJGOhnkNYMshlIr7dzfx/7at8exPdsiN5k+wrpUl7DQXr8/
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
Título del Trabajo: Las TICS y su incidencia en el aprendizaje significativo en el área de Ciencias Sociales. 
Autora: Gabriela Mishelle Muñoz Troya 

 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3 3  

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6 0.6  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6 0.6  

Redacción y ortografía 0.6 0.6  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6 0.6  

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6 0.6  

RIGOR CIENTÍFICO 6 6  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5 0.5  

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia 
dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así 
como del campo al que pertenece 

0.6 0.6  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
investigar 

0.7 0.7  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo 
general 

0.7 0.7  

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7 0.7  

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
investigación 

0.7 0.7  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4 0.4  

Factibilidad de la propuesta 0.4 0.4  

Las conclusiones expresan el cumplimiento de los objetivos 
específicos 

0.4 0.4  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4 0.4  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 
referencia bibliográfica 

0.5 0.5  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1  

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4 0.4  

La investigación propone una solución a un problema relacionado 
con el perfil de egreso profesional 

0.3 0.3  

Contribuye con las líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3 0.3  

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              10 10  

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación 
oral. 

 
 
 
______________________________             
                                                
                                                                                                                     FECHA: 15/agosto/2019 
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TÍTULO Y SUBTÍTULO:  Las TICS y su incidencia en el aprendizaje significativo en el área de 

Ciencias Sociales. 

Propuesta: Diseño de talleres sobre uso y manejo de las TICS dirigido a 

los docentes del área de Ciencias Sociales. 
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PALABRAS CLAVES/KEYWORDS: Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TICS), aprendizaje 
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RESUMEN/ABSTRACT: 

El presente trabajo investigativo tiene como objeto de estudio “las TICS y su incidencia en el aprendizaje 
significativo en el área de Ciencias Sociales”, está enfocado en implementar las Tecnologías de la Información y 
de la Comunicación (TICS) en la enseñanza que imparten los docentes del área de Ciencias Sociales de la Unidad 
Educativa La Gran Esfera Azul, en la parte metodológica se hizo una recolección de datos a través de encuestas 
dirigidas a toda la población estudiantes, docentes, padres de familia y/o representantes legales, para 
posteriormente realizar un análisis de cada una de las preguntas planteadas y en base a aquello poder realizar la 
propuesta de diseñar talleres de uso y manejo de TICS dirigido a docentes del área de Ciencias Sociales, con la 
finalidad de que elaboren material digital educativo, y a su vez, los estudiantes obtengan un aprendizaje 
significativo. 

The purpose of this research work is "the ICTs and their impact on significant learning in the area of Social 
Sciences", is focused on implementing Information and Communication Technologies (ICT) in the teaching 
provided by teachers In the area of Social Sciences of the Unidad Educativa La Gran Esfera Azul, in the 
methodological part a data collection was made through surveys aimed at the entire population of students, 
teachers, parents and / or legal representatives, to subsequently conduct a analysis of each of the questions 
posed and based on that to be able to make the proposal to design workshops for the use and management of 
ICTs aimed at teachers of the area of Social Sciences, in order to develop educational digital material, and in 
turn, the students get meaningful learning. 
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