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RESUMEN 

El proyecto de investigación trata acerca del manejo de las Edumatica, 
específicamente a los estudiantes de la carrera de Informática educativa. 
El objetivo principal del proyecto es mejorar el nivel de conocimiento de los 
estudiantes que cursan hasta el primer año en el manejo de las Edumática, 
a través de la propuesta de un diseño de una guía estratégica  sobre el 
manejo de Tecnología de Información y comunicación. Dentro de los 
problemas que se han identificado está, el bajo rendimiento académico en 
los cursos de computación y desconocimiento de las tecnologías y sistemas 
de comunicación actuales. El marco teórico del proyecto está basado en la 
teoría del constructivismo que nos dice que el conocimiento es una 
construcción por parte del sujeto y la realidad, tal como la entendemos no 
existe eternamente, no está dada, pues el hombre la construye. En el marco 
metodológico se incluye la investigación por medio de encuestas y la 
respectiva bibliografía para encontrar la factibilidad del proyecto, 
basándose en un adecuado empleo de la andragógia. En el proyecto de 
investigación se establece una población de 110 estudiantes, 5 docentes y 
1 director  dando un total de  116 encuestados. El tema investigado es 
importante, ya que aporta a fundamentar mayores conocimientos a los 
estudiantes y que ellos puedan aplicarlos en su vida estudiantil, y 
posteriormente cuando sean profesionales. Dentro del marco 
administrativo, este proyecto incluye todos los recursos, el presupuesto y 
el tiempo reflejado en un cronograma estricto a seguir. Como beneficiarios 
estarían los estudiantes, la Facultad de Filosofía Letras y  Ciencias de la 
Educación. 

 Estratégica                  Edumática                                  GUÍA DIDÁCTICA  

.  
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ABSTRACT 

 

The research project deals with the income profile and management of ICT 

students specifically to race informtaique . The project's main objective is to 

improve the knowledge level of the students who attend to the first year in 

the management of ICT, through a proposed design of a tutorial on 

managing information and communication technology. Among the problems 

that have been identified is the poor academic performance in computer 

courses and lack of technology and modern communication systems. The 

theoretical framework of the project is based on constructivist theory tells us 

that knowledge is a construction by the subject and reality as we understand 

it there forever, is not given, for man builds. In the methodological 

framework include research through surveys and the respective literature to 

find the feasibility of the project, based on an appropriate use of andragogy. 

In the research project establishing a population of 110 students, five 

teachers, and 1 director for a total of 116 respondents. The research topic 

is important as it provides a greater knowledge base to students and that 

they can apply in their student life and then they are professionals. Within 

the administrative framework, this project includes all resources, budget and 

time reflected in a strict schedule to follow. As beneficiaries would be 

students, the School of Letters and Sciences Philosophy of Education. 
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INTRODUCCIÓN 

La Edumatica es conocida generalmente  como la relación entre 

Educación e informática, y esta última como el procesamiento 

automatizado de la información. Hoy por hoy esta idea de educación más 

informática se enriquece con la aparición de la telemática,  es decir la 

telecomunicación automatizada,   cuyo eje principal  puede considerarse a 

la telecomunicación. Alrededor de la articulación entre informática y 

telemática existen varias propuestas para designarlos, entre estos están la 

teleinformática y la infotelemática, estas denominaciones designan a los 

procesos que se logran vinculando a los equipos informáticos y equipos 

telecomunicacionales.Ya en estos años se acumulaban numerosas 

evidencias de que el desarrollo científico y tecnológico podía traer 

consecuencias negativas a la sociedad debido a su uso militar, el impacto 

ecológico u otras vías. De esta forma, tomó auge una preocupación ética y 

política en relación con la ciencia y la tecnología, que marcó el carácter de 

los estudios sobre ella.  

Debido a todo lo antes planteado se formó una especie de consenso 

básico en el cual se enunciaba que, si bien la ciencia y la tecnología nos 

proporcionan numerosos y positivos beneficios, también traen consigo 

impactos negativos, de los cuales algunos son imprevisibles, pero todos 

ellos reflejan los valores, perspectivas y visiones de quienes están en 

condiciones de tomar decisiones concernientes al conocimiento científico y 

tecnológico (Cutclieffe, 1990). 

 El impulso a los estudios en ciencia, tecnología y sociedad (CTS) a 

partir de los años sesenta debe entenderse como una respuesta a los 

desafíos sociales e intelectuales, que se han hecho evidentes en la 

segunda mitad de este siglo.  
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Las Edumática en el ámbito educativo, ha sido un impacto positivo en los  

nuevos procesos de enseñanza  aprendizaje y a la vez en la 

transdisciplinariedad del conocimiento, del docente al estudiante, y  del 

estudiante al docente convirtiéndose en nuevo paradigma  híper- 

aprendizaje es decir un aprendizaje dual.  

Las tecnologías de la información y la comunicación han desempeñado un 

papel fundamental en la configuración de nuestra sociedad y nuestra 

cultura. Pensemos en lo que han significado para historia de la Humanidad 

la escritura, la imprenta, el teléfono, la radio, el cine. o la TV. Desde 

nuestros antepasados cazadores-recolectores que pintaban figuras en las 

paredes de sus cuevas y abrigos hasta nuestros días, la tecnología ha 

transformado al ser humano, y lo ha hecho para bien y para mal. Las 

tecnologías ya asentadas a lo largo del tiempo, las que utilizamos 

habitualmente o desde la infancia, están tan perfectamente integradas en 

nuestras vidas, como una segunda naturaleza, que se han vuelto invisibles. 

Las utilizamos hasta tal punto que no somos conscientes de cómo han 

contribuido a cambiar las cosas. Sólo percibimos la tecnología cuando falla 

o temporalmente desaparece: una huelga de transporte público sume a 

toda una ciudad en el caos; un corte de suministro eléctrico lo trastoca todo: 

ni siquiera suenan nuestros despertadores, la tecnología cada día nos 

conlleva a cambios que abarcan todas las actividades diarias del ser 

humano, sea en el ámbito personal, laboral y educativo. 

 En el presente trabajo de investigación, se busca que el uso de la 

tecnología sirva como herramienta  básica del educador y de esta forma  la 

comunidad educativa, se beneficie de tal manera que las computadoras 

operen como herramientas de mente para interpretar y organizar el 

conocimiento personal. 
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Las Edumática han llegado a ser uno de los pilares básicos de la sociedad 

y hoy es necesario proporcionar al ciudadano una educación que tenga en 

cuenta esta realidad. 

Las posibilidades educativas de las Edumática han de ser consideradas en 

dos aspectos: su conocimiento y su uso. 

El primer aspecto es consecuencia directa de la cultura de la sociedad 

actual. No se puede entender el mundo de hoy sin un mínimo de cultura 

informática. Es preciso entender cómo se genera, cómo se almacena, cómo 

se transforma, cómo se transmite y cómo se accede a la información en 

sus múltiples manifestaciones (textos, imágenes, sonidos) si no se quiere 

estar al margen de las corrientes culturales. Hay que intentar participar en 

la generación de esa cultura. Es ésa la gran oportunidad, que presenta dos 

facetas: 

Integrar esta nueva cultura en la Educación, contemplándola en todos los 

niveles de la Enseñanza. 

Ese conocimiento se traduzca en un uso generalizado de las Edumática 

para lograr, libre, espontánea y permanentemente, una formación a lo largo 

de toda la vida. 

El segundo aspecto, aunque también muy estrechamente relacionado con 

el primero, es más técnico. Se deben usar las Edumática para aprender y 

para enseñar. Es decir el aprendizaje de cualquier materia o habilidad se 

puede facilitar mediante las Edumática y, en particular, mediante Internet, 

aplicando las técnicas adecuadas. Este segundo aspecto tiene que ver muy 

ajustadamente con la Informática Educativa. 

No es fácil practicar una enseñanza de las Edumática que resuelva todos 

los problemas que se presentan, pero hay que tratar de desarrollar 

sistemas de enseñanza que relacionen los distintos aspectos de la 



 
 

4 
   

Informática y de la transmisión de información, siendo al mismo tiempo lo 

más constructivos que sea posible desde el punto de vista metodológico. 

Llegar a hacer bien este cometido es muy difícil. Requiere un gran esfuerzo 

de cada profesor implicado y un trabajo importante de planificación y 

coordinación del equipo de profesores. Aunque es un trabajo muy 

motivador, surgen tareas por doquier, tales como la preparación de 

materiales adecuados para el estudiante, porque no suele haber textos ni 

productos educativos adecuados para este tipo de enseñanzas. Tenemos 

la oportunidad de cubrir esa necesidad. Se trata de crear una enseñanza 

de forma que la teoría, abstracción, diseño y experimentación estén 

integrados. 

Finalmente, se debe considerar que hay que buscar las oportunidades de 

ayuda o de mejora en la Educación explorando las posibilidades educativas 

de las Edumática sobre el terreno; es decir, en todos los entornos y 

circunstancias que la realidad presenta. 

Para concretar esta visión es fundamental un enfoque que facilite la 

interacción del estudiante, de tal manera que el docente permita y propicie, 

que trasciendan los programas metodológicos como son las guías 

didácticas y los convierta en instrumentos a disposición de sus proyectos e 

intereses. En estas condiciones, se habla de un enfoque caracterizado 

porque el estudiante se enfrente al reto de resolver situaciones confusas 

del conocimiento en forma real, a impulsar la gestión de su aprendizaje, a 

organizarse individualmente y en grupo como medio que permite la solución 

del problema planteado, consiguiendo así: desarrollar su pensamiento, la 

capacidad para comunicar y socializar sus problemas, desarrollar la 

capacidad para valorarse a sí mismo y a los demás, y la posibilidad de 

valorar igualmente el uso del computador, y de experimentar cómo la 

informática es un instrumento al servicio de lo que quiere y desea. El 

computador puede ser utilizado como instrumento para interactuar y crear 
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a partir de ahí, enfoques que desarrollen la vida proyectiva del estudiante, 

dando seguridad en sí mismo y en lo que hace.  

El proyecto contiene los siguientes capítulos estructurados de la siguiente 

forma:  

El capítulo I, Abarca la investigación del Problema, desarrolla el 

Planteamiento del problema, la ubicación en el contexto, con causas y 

consecuencias, luego la delimitación del problema en el campo educativo, 

área y tema, la formulación del problema con evaluación del mismo, con 

los siguientes aspectos: factibilidad, evidencia, relevancia, originalidad 

claridad .Prosigue el objetivo general y objetivos específicos que permiten 

concretar el trabajo investigado; la justificación y su impacto. 

El capítulo II, Contiene la estructura y elaboración del marco teórico con la 

fundamentación teórica y legal, se establece el sistema de variables y 

definición de términos conceptuales. 

El capítulo III, Comprende la metodología donde están los factores que 

influyen en la investigación de la población y muestra, la operacionalización 

de las variables, con dimensiones e indicadores, los instrumentos de 

recolección de datos para que sean válidos y confiables. contiene el análisis 

e interpretación de resultados, que sirven para conocer los procesos de la 

Información, Discusión de Resultados y respuestas a las preguntas de 

directrices. 

El capítulo V  la propuesta donde contiene un diseño de una guía 

metodológica en edumatica 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA 

La Universidad de Guayaquil se creó el primero de diciembre de 1867 

y abrió sus puertas a los bachilleres de la sociedad ecuatoriana para 

atender las demandas de aquel entonces, la Facultad de Filosofía es una 

de las Unidades Académicas con que se inicia la Universidad de Guayaquil, 

no solamente forma a docentes, sino que  fortalece integralmente a 

profesionales, hombres y mujeres. 

La Facultad de Filosofía a través del tiempo ha entendido que la 

educación se constituye en un elemento indispensable en los planes de 

desarrollo del ser humano, al formar  en valores, en conocimientos 

científicos y tecnológicos. 

Actualmente su preocupación es el estudio y el trabajo como futuro 

viable para mejorar las condiciones de su colectivo, donde la formación 

profesional debe cumplir un papel trascendental al fundamentarse en 

prácticas adecuadas y oportunas. 

El  Problema motivo del presente proyecto, se localiza  en la 

Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación, de la Ciudad de Guayaquil. desde hace muchos años recibe 

estudiantes de diversos colegios del Ecuador con el propósito fundamental 

de enseñar e impartir muchos conocimientos, en lo que respecta a los 

conocimientos básicos de las Edumática por su condición de venir de 

colegios que no han tenido las facilidades de laboratorios de informática o 

por que las tecnologías aún no han llegado a los sectores de donde ellos 

provienen, o también porque no ha existido el poder adquisitivo para 

obtenerla. 
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Debido a estas desigualdades de conocimientos o comprensión, los 

estudiantes de la carrera de Informática educativa de la Universidad de 

Guayaquil particularmente los que cursan los primeros años, por su 

condición de haber tenido una preparación escaza o nula en lo que 

respecta al uso y manejo de las Edumática.  

Al respecto los docentes de las diferentes asignaturas tecnológicas  

han  diagnosticado las diferentes falencias y dificultades que los 

estudiantes tienen relacionado al aprendizaje tecnológico, lo que se ve 

reflejado en sus calificaciones.  

A nivel Mundial la informática ha aportado con un importante 

desarrollo en el ámbito de la educación, las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación (TIC) son hoy un elemento fundamental en el proceso 

educativo del siglo XXI, tanto para comprenderlas y aprender a utilizarlas 

efectivamente, como para aprovechar el conocimiento al que se tiene 

acceso a través de ellas. 

Hay que conocer el computador, las redes, los sistemas de 

información, los principios de la programación, aprender a utilizar 

herramientas como el procesador de texto, hojas de cálculo, 

presentaciones multimedia, conexión a una red, uso de sistemas de correo 

y comunicación con otros y uso efectivo de un navegador para buscar 

recursos en la web. 

El aprovechamiento del conocimiento disponible en la web comienza 

por rectores y maestros que pueden acceder, por ejemplo, a 

investigaciones sobre aprendizaje, nuevas estrategias de enseñanza, 

nuevas competencias educativas, además de ofrecer nuevas experiencias 

para estudiantes como visitas a museos de arte y de ciencias, acceso a 

laboratorios, viajes virtuales a ciudades o regiones remotas, utilización de 

software educativo interactivo y mucho más. 
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En los países Latinoamericanos han crecido los niveles tecnológicos 

mejorando de gran manera la educación en muchos de sus aspectos y esto 

contribuye a que los países que apuestan a la tecnología y sistemas han 

visto crecer de manera alentadora su economía y producto interno bruto. 

En el Ecuador la tecnología y sistemas de comunicación son 

herramientas importantes que contribuyen a una mejora continua en el 

campo de la educación en general y específicamente en la educación 

superior. 

La tecnología y los medios multimedia, es importante en la 

Educación porque permite a los estudiantes pertenecer a un mundo global 

que crece, que evoluciona cada día más rápido. Es por ello que el 

estudiante deberá familiarizarse desde su niñez ya por ser nativo 

tecnológico, solo así podrá ir adaptándose al sistema, conociendo los 

tantos programas utilizados en un computador. 

SITUACIÓN CONFLICTO 

Con el fin de contar con una normativa que viabilice el perfil de 

ingreso y manejo de las Edumatica para estudiantes de la  Facultad de 

Filosofía Letras y Ciencias de la Educación en la carrera de Informática 

educativa, En agosto  del 2015  se envía al señor Decano  la  propuesta  

del diseño de una guía   didáctica orientada a la informática, con la finalidad 

de mejorar los procesos educativos. 

Cabe notar que un gran porcentaje de estudiantes que llegan a los 

primeros años a la carrera de informática , no han tenido la oportunidad de 

aprender como es debido las Tecnologías de información y Sistemas, ya 

sea porque en sus colegios no tuvieron laboratorios o porque los profesores 

que les enseñaron lo teórico-práctico del manejo de las Edumática, 

experimentaron dificultades o limitantes para enseñar y trasmitir un 

completo aprendizaje. 
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El estudiante que llega a la Universidad de Guayaquil a prepararse en 

una carrera, debe tener conocimientos actualizados sobre el manejo de las 

Tecnologías, pero la realidad es otra, ya que muchos estudiantes no tienen 

el mínimo conocimiento y esto ocasiona un retraso en el aprendizaje, y 

merma el elemental entendimiento, que es importante en la aplicación de 

destrezas y habilidades para que se puedan implementar en todas las 

áreas de la carrera que está actualmente cursando. 

 

Causas  

• Limitado el manejo de las Edumatica 

• Pocos conocimientos prácticos en informática aplicada 

• Escaza metodologías para la enseñanza. 

• Enseñanza desactualizada 

• Estudiantes no tienen acceso a conocimientos tecnológicos 

• No puede acceder a la tecnología de punta 

• Deficiente rendimiento académico en informática aplicada. 

• Desigualdad de conocimientos. 

• Los estudiantes no asimilan los conocimientos en forma debida 

• El estudiante aprende bajo presión 

 

La institución educativa no fomenta el uso de recursos tecnológicos 

en la formación académica, dentro de poco tiempo se convertirá en una 

institución rezagada, que afecta su misión de vanguardia en la formación 

profesional de los estudiantes, situación que afectará  su liderazgo futuro, 

los estudiantes  no llevarán consigo la base tecnológica, en su formación, 

al no contar con recursos de aprendizaje de última tecnología implica en la 

población estudiantil una formación tradicional que podría optar por cambiar 

de institución educativa al considerarla no acorde con las exigencias de la 

educación moderna. 
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TEMA: LA EDUMATICA EN EL LOGRO DE APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO EN LOS   ESTUDIANTES DE LA   CARRERA DE 

INFORMATICA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  PROPUESTA.  

DISEÑO DE UNA GUÍA ESTRATEGICA PARA  EL USO DE LA 

EDUMATICA EN LA EDUCACION. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

¿Cómo incidirá guía estratégica para  el uso de la edumatica en la 

educación  de los estudiantes en la carrera de informática educativa? 

Hipótesis 

El uso de una guía estratégica  incide  positivamente en el proceso 

de interaprendizaje de los estudiantes  de la carrera de Informática 

educativa   

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General 

Diagnosticar el uso de la edumatica en la educación  de los estudiantes  

mediante la investigación bibliográfica y de campo para  mejorar los 

procesos de enseñanza en la  carrera de informática educativa. 

Objetivos Específicos. 

✓  Determinar los diferentes modelos pedagógicos mediante una 

observación directa para su aplicación tecnológica. 

✓ Analizar la incidencia de las estrategias didácticas, a través de 

entrevistas a las autoridades.   
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✓ Aplicar la propuesta de un guía estratégica para  el uso de la 

edumatica en la educación  de los estudiantes en la carrera de 

informática educativa 

Justificación 

El uso de las nuevas tecnologías, se relaciona directamente con el 

potencial que brindan éstas para modificar prácticamente todas nuestras 

actividades, incluyendo las relacionadas con el proceso educativo mismo. 

La presentación y manipulación de material informático didáctico 

constituye uno de los insumos fundamentales del proceso educativo. Por 

otro lado, el uso que han tenido las tecnologías de información para ahorrar 

energía y recursos naturales y para controlar la generación de desperdicios, 

resaltan la importancia de esta disciplina informática en la conservación de 

nuestro medio ambiente. 

Habría que comentar,  también, que la informática tiene una 

naturaleza horizontal y que, al igual que otras disciplinas como las 

matemáticas, no está circunscrita a un sector especial. Los conceptos y 

paradigmas que en ella se estudian, tienen un carácter propio y constituyen 

una base de conocimientos y técnicas que pueden ser aplicables a 

diferentes sectores de la sociedad. 

Según Kofi Annan, Secretario General de la Organización de las 

Naciones Unidas, “Las tecnologías de la información y la comunicación no 

son ninguna panacea ni fórmula mágica, pero pueden mejorar la vida de 

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

los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de instrumentos que harán avanzar 

la causa de la libertad y la democracia, y de los medios necesarios para 

propagar habilidades y destrezas, facilitando la comprensión mutua”. 
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De este proyecto se beneficiarán los estudiantes de la carrera de 

Informática educativa, ya que tendrá un mejor desarrollo y 

desenvolvimiento en el manejo de herramientas tecnológicas. 

Los docentes de la carrera, fortaleciendo sus experiencias seguidas 

con diversas actualizaciones y brindar un soporte a otras materias como 

son las ciencias de las matemáticas, estadísticas, finanzas, etc. y por ende 

los curso de informática; la Universidad como institución de educación 

superior ganando un prestigio y calidad en la educación acorde a las 

exigencias laborales.  

El país transformando Universidades de élite que obedecen a 

continuas competencias a nivel nacional e internacional con una mejor 

educación y la sociedad en general por tener ciudadanos con mayores 

capacidades que enriquezcan la educación en general. 

Es importante destacar que los sistemas de información y 

comunicación aportan a la sociedad, ya que siempre están en una continua 

actualización y que no se detienen, derivando nuevas temáticas a otras 

generaciones. Cuando se habla de Edumática, se habla de mejoras, 

progreso, actualización, mejor producción, rapidez y muchas otras ventajas 

más que benefician al desarrollo en general, fortaleciendo las bases de una 

mejor sociedad hacia el futuro. 

Las Edumática en la educación representan la innovación en los 

procesos metodológicos de los docentes y cambios en los 

comportamientos de los estudiantes al contar con un nuevo recurso 

didáctico que les permitirá interactuar con el computador y sus 

herramientas que forman parte de este mundo tecnológico en el que 

estamos inmersos. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

 

 En la actualidad la educación a través del constructivismo como 

proceso de interaprendizaje y con el uso de metodologías tecnológicas, 

está avanzando a pasos agigantados, que permite tener diferentes 

enfoques de acuerdo a la manera de aprender de la persona, es así que se  

está trabajando con procesos curriculares innovadores que permiten 

adueñarse  de esta  importante actividad que es la preparación académica. 

Por esta razón, se justificó la comparación de diversos temas consultadas 

en otras fuentes, las mismas que  permitieron aportar ideas y conceptos  

significativos en el desarrollo de la presente investigación y que se detallan  

a continuación: 

(CARDENAS PERALTA, 2014), en su proyecto de titulación 

escribe acerca de: “Las  tecnologías de la información y 

comunicación (tic´s) aplicadas al proceso de aprendizaje de CCNN 

del 4to. 5to, 6to y 7mo años de educación básica de escuela José 

Joaquín de Olmedo, de la Parroquia Puyo, Cantón y Provincia de 

Pastaza, durante el año lectivo 2012-2013”  

 

Es conocido que dentro del bagaje de enseñanza aprendizaje que 

actualmente se aplica en las instituciones educativas de los diferentes 

niveles, las tecnologías de información y comunicación o sea las Tic´s, 

inciden profundamente en la preparación cognitiva de los estudiantes e 

incluso de los docentes en la preparación de las clases y desarrollo de las 

tareas escolares. Se relaciona con el presente trabajo de investigación, 

debido a su aplicación constructivista que ayuda a que el estudiante asimile 



 
 

14 
   

de una manera fácil y científica los conocimientos que se le presentan en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje.En su trabajo de Investigación 

(YUCAILLA SÁNCHEZ, 2013), presentado en la Universidad Técnica de 

Ambato Dirección de Posgrado Maestría en Diseño Curricular y 

Evaluación Educativa acerca de: “Recursos Didácticos Tecnológicos 

Y Su Incidencia En El Interaprendizaje Enfocado A La Educación 

General Básica Del Centro De Educación Básica Fiscal “La 

Condamine Del Cantón Tisaleo Provincia De Tungurahua."  

Los recursos didácticos tecnológicos, se han convertido en parte 

sustancial del aprendizaje de la educación actual, pues el 

interaprendizaje enfocado a la educación general básica, se ha 

transformado de tal manera que es ya imposible una educación apartada 

de la tecnología didáctica, por lo que es necesario que el docente se 

especialice y prepare en el manejo de este tipo de tecnología para que 

su enfoque constructivista beneficie al estudiante.  

En su investigación (GARCIA CUENCA, 2013),  acerca de las 

Metodologías constructivistas en las aulas de Educación Infantil”. 

Este trabajo trata de examinar y dar a conocer la relación que existe entre 

los orígenes del Constructivismo y la actual concepción constructivista, de 

acuerdo a estas dos investigaciones dar un giro a los esquemas de la 

metodología tradicional de interaprendizaje basándose en estrategias que 

fomentan la participación activa del estudiante para obtener un aprendizaje 

significativo. 

La relación que indica el trabajo publicado en dicho sitio web, 

manifiesta que al igual que mi investigación, las metodologías educativas 

utilizadas en la educación infantil, pueden tener distintos enfoques, de 

acuerdo a la manera de aprender de la persona. Esta metodología varía en 

función del tipo de aprendizaje que el docente desea desarrollar en el 
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estudiante. El constructivismo no dispone de una forma determinada de 

enseñanza, pero proporciona elementos de análisis y reflexión sobre dicha 

práctica educativa. 

(CUEVA ALEJANDRO, 2012), es su tesis de Investigación: “Las 

Tics y el desempeño Docente en el Colegio Fiscal María Eugenia de 

Ruperti, del Cantón Paján, Provincia de Manabí, año 2012. Diseño 

de un Sistema Informático de capacitación para Docentes”.  

Se ha establecido, al igual que en la investigación tomada como 

referencia, que las tics influyen de sobremanera en la aplicación de una 

enseñanza aprendizaje distinta a la forma tradicional de educación 

desarrollada en el sistema educativo de muchas instituciones educativas 

de nuestro medio. El docente está obligado a actualizarse en estas 

herramientas didácticas y determinar el beneficio que va a recibir en su 

aprendizaje el estudiante a través de una metodología constructivista. 

Las Autoras (AGUIRRE ORDÓÑEZ, IRMA LUCILA; LEDESMA 

CANDO, MARÍA GABRIELA;, 2014) en su investigación acerca de 

“Abordaje de las necesidades educativas especiales (NEE’S) en el 

proceso de actualización y fortalecimiento (AFC) de la reforma 

curricular para la educación general básica (EGB) ecuatoriana (2012)”  

El presente trabajo de investigación se relaciona, por cuanto tiene 

el mismo propósito el cual es ofrecer otras estrategias de actualización 

y fortalecimiento hacia el sistema de reforma curricular y lograr una 

participación activa, dinámica, cambiante y reflexiva por parte de los 

implicados del Sistema Educativo, esto es un interaprendizaje más 

dinámico, y con esto cambiar el método tradicional y rutinario de 

enseñanza, sobre todo en la educación general básica, y sobre todo 

propone estrategias de actualización y fortalecimiento del sistema de 

enseñanza aprendizaje. 
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En su trabajo de Investigación (SALAS TORRES, 2011) acerca de: 

“Metodología utilizada por los docentes en el desarrollo de las 

habilidades básicas del Inglés en los estudiantes de Quinto curso del 

Colegio “Ligdano Chávez” durante el año lectivo 2006-2007”. 

La relación encontrada con el tema de investigación de la Lic. Ana 

María Salas Torres  es parecida al trabajo que se presente en lo que indica 

que las habilidades de un estudiante en el modelo constructivista está 

supeditado al  tipo de enseñanza aplicado por el docente. Por ejemplo, en 

las habilidades básicas del inglés en los estudiantes del Quinto curso, el 

docente es el responsable de que esta metodología refuerza el aprendizaje 

de una manera fácil y comprensiva. 

(TORO SEGOVIA, 2012), en su informe final de Investigación que 

lleva por título “La elaboración de organizadores gráficos y su 

influencia en el proceso enseñanza aprendizaje del área de lengua 

y literatura en los estudiantes de séptimo año de educación Básica 

de la Escuela “Juan Salinas” de la Ciudad de Sangolquí”. 

Con el trabajo de investigación Gladys Judith Toro Segovia, indica 

que los  organizadores gráficos de acuerdo a su concepto constructivista 

generan una transcendental influencia en el proceso enseñanza 

aprendizaje del área de lengua y literatura. Por este motivo la presente 

investigación la relaciono por estar dirigido a incidir en el uso de la 

metodología constructivista en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

donde el docente es el encargado de enseñar utilizando otros medios 

que producen cambios  en beneficio del educando y por ende de su 

rendimiento académico. 

La Constitución del Ecuador, en  la sección Educación, indica que su 

mayor interés es el desarrollo de capacidades, promover cualidades 

individuales y colectivas, que permitan al individuo tener un aprendizaje 
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significativo, con el uso de métodos y técnicas que mejoren el proceso de 

enseñanza. La Escuela Fiscal “Estenio Burgos Galarza”,  cuenta con una 

población estudiantil que está respaldada por quienes laboran en ella, los 

que día a día enseñan y refuerzan mancomunadamente el aprendizaje lo 

que provoca mayor dedicación en su aprendizaje. 

 Las instalaciones,  recursos académicos y de infraestructuras han 

sido el factor más relevante en el proceso de aprendizaje,  donde se cuenta 

con una excelente infraestructura pero en la mayoría de los casos no se les 

da el uso adecuado, a pesar de esto el resultado ha sido bueno tanto para 

estudiantes como para docentes, y ahora si comenzamos a trabajar con 

otras herramientas pues el resultado será más satisfactorio. 

De acuerdo a algunos conceptos y teorías de diversos autores, es 

claro evidenciar que las herramientas tecnológicas en la educación, 

influyen en la participación activa del estudiante, por lo que el uso de estas 

permite darle un giro a las metodologías tradicionales. Este trabajo la 

investigadora lo relaciona porque de acuerdo al sondeo realizado en la 

institución pues es claro que con el uso constante de métodos 

constructivistas aliados con la tecnología se ve a  favorecer al estudiante 

en su proceso de interaprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bases teóricas 

Fundamentación Teórica 
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La Edumática es conocida generalmente  como la relación entre Educación 

e informática, y esta última como el procesamiento automatizado de la 

información. Hoy por hoy esta idea de educación más informática se 

enriquece con la aparición de la telemática,  es decir la telecomunicación 

automatizada,   cuyo eje principal  puede considerarse a la 

telecomunicación. Alrededor de la articulación entre informática y 

telemática existen varias propuestas para designarlos, entre estos están la 

teleinformática y la infotelemática, estas denominaciones designan a los 

procesos que se logran vinculando a los equipos informáticos y equipos 

telecomunicacionales. 

 

LA EDUMÁTICA Y LA  INVESTIGACIÓN 

Las grandes funcionalidades de las Edumática como fuente de 

información (acceso a todo tipo de bases de datos, información puntual de 

los eventos científicos de todo el mundo), canal de comunicación e 

instrumento para el proceso de datos, facilitan enormemente muchas 

labores investigadoras y abren nuevas posibilidades de colaboración "a 

distancia" con especialistas de todo el mundo. 

Además, la publicación de trabajos en Internet aumenta la 

transparencia de la labor que se realiza en cada centro investigador y 

permite la rápida difusión y compartición del saber. 

 La sociedad de la información le confiere una gran avidez por la 

investigación, de la que necesita datos para tomar decisiones acertadas y 

seguir progresando. Esta circunstancia favorable al crecimiento de la 

investigación en general, juntamente con el hecho de que mediante los 

servicios telemáticos las universidades y las empresas pueden conocer 

bien lo que hacen, lo que investigan, lo que necesitan, y también pueden 

comunicarse con facilidad, explica el aumento de colaboración entre ellas.  

 

INFRAESTRUCTURAS DE LAS EDUMÁTICA 
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 Las infraestructuras es una parte fundamental y necesaria para que 

la Universidad pueda aprovechar adecuadamente las prestaciones de 

estos nuevos instrumentos de nuestra cultura y sociedad.  

Se necesitan grandes servidores que permitan gestionar las 

intranets, buenos equipos básicos multimedia, accesos rápidos a Internet, 

equipos específicos modernos para los laboratorios. 

Estas  infraestructuras comprenden básicamente: 

❖ Creación de una intranet que proporcione a toda la comunidad 

universitaria servicios de correo electrónico, espacios Web. 

❖ Informatización de las aulas: todas ellas con un equipo 

multimedia conectado a Internet y video proyector. 

❖ Creación de aulas informáticas y salas de estudio multiuso 

suficientes para las necesidades de los  docentes y  estudiantes. 

❖ Informatización de los servicios generales: bibliotecas. 

❖ Informatización de los laboratorios 

 
LAS EDUMÁTICA Y LA GESTIÓN DOCENTE 

En el ámbito de la gestión, las Edumática (con unos sistemas organizativos 

adecuados) pueden automatizar y descentralizar la gestión de los centros 

universitarios de una manera coordinada, aunque también mal utilizadas 

pueden potenciar una centralización y burocratización extrema. Algunas de 

las aportaciones que pueden hacer las TIC en materia de gestión son: 

 

❖ Mejor coordinación entre los diversos servicios. 

❖ Proporcionar completa información sobre todos los aspectos 

relacionados con la universidad, sus servicios y titulaciones, a 

través de un buen espacio Web institucional. 
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❖ Realización de múltiples trámites administrativos desde Internet: 

matrículas, consulta de notas, control de partidas 

presupuestarias... 

❖ Comunicación ágil de la administración con los estudiantes y con 

el profesorado a través de los oportunos canales telemáticos. 

Progresiva sustitución de las comunicaciones en papel. 

❖ Sistemas para aumentar la participación de los miembros de la 

comunidad universitaria (profesores, estudiantes, PAS) sin 

necesidad de abusar de las reuniones, utilizando otros canales 

virtuales alternativos. 

 

No obstante, al igual que el profesorado, el personal de 

administración y de servicios, también necesita una nueva formación en 

TIC que le permita enfrentarse con los nuevos trabajos y las nuevas formas 

de realizar las tareas habituales.  

APRENDER Y ENSEÑAR EN LA CULTURA DIGITAL 

La presencia de las nuevas tecnologías en las aulas ya no tiene 

vuelta atrás. Si hasta hace unos años las autoridades y los docentes podían 

pensar que los medios digitales debían restringirse a algunas horas por 

semana o a algunos campos de conocimiento, hoy es difícil, si no imposible, 

ponerle límites a su participación en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Experiencias como los modelos 1 a 1 (una computadora por 

alumno), las pizarras electrónicas, los laboratorios de informática móviles, 

o incluso la convivencia cotidiana con celulares y otros artefactos digitales, 

muestran que las nuevas tecnologías llegaron para quedarse. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE CON TECNOLOGÍAS EN EL AULA 

 



 
 

21 
   

Es   evidente,   que   cuando   un   profesor   decide emplear   las 

nuevas   tecnologías   en   su   docencia inevitablemente,   se   está 

planteando   nuevos   retos   y desafíos   de   su   profesionalidad.   Este 

proceso de innovación de su práctica docente no es fácil ni se logra en 

poco   tiempo.   Por   ello   quisiera   destacar   la   idea básica y central de 

que la planificación de actividades con tecnologías   no   puede realizarse 

de   modo espontáneo  y  azaroso, sino  que  debe  partir  de  un  modelo 

educativo. Es  decir, la actividad  cobra  sentido  pedagógico  no  por  la 

mera  realización   de  la  misma, sino porque   ésta   es   parte   de   un 

proceso   más   amplio   dirigido   a   lograr las metas de 

aprendizaje que subyacen a un determinado modelo de educación.  

 

Teorías de aprendizaje 

Las teorías de aprendizaje desde el punto de vista psicológico han 

estado asociadas a la realización del método pedagógico en la educación. 

El escenario en el que se lleva a cabo el proceso educativo determina los 

métodos y los estímulos con los que se lleva a cabo el aprendizaje. Desde 

un punto de vista histórico, a grandes rasgos son tres las tendencias 

educativas que han tenido vigencia a lo largo de la educación: La educación 

social, la educación liberal y la educación progresista [Holmes, 1999]. 

 

En la educación social nos encontramos en una etapa anterior a la 

existencia de instituciones educativas. En este contexto la educación se 

puede considerar que es exclusivamente oral y responsabilidad de la 

familia y de la sociedad que la guarda y la transmite. En esta situación, el 

proceso de aprendizaje se lleva a cabo en el contexto social y como parte 

de la integración del individuo en el grupo, proceso éste que se realiza día 

a día a lo largo de su vida. 
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El modelo clásico de educación se puede considerar el modelo 

liberal, basado en La República de Platón,   donde ésta se plantea como 

un proceso disciplinado y exigente. El proceso de aprendizaje se basa en 

el seguimiento de un currículum estricto donde las materias se presentan 

en forma de una secuencia lógica que haga más coherente el aprendizaje. 

 

En contraposición a este se puede definir el modelo ``progresista'', 

que trata de ayudar al alumno en su proceso educativo de forma que éste 

sea percibido como un proceso ``natural''. Estas teorías tienen origen en el 

desarrollo de las ideas sociales de Rousseau y que han tenido un gran 

desarrollo en la segunda mitad del siglo de la mano de John Dewey   en 

EE.UU. y de Jean Piaget   en Europa [Dewey, 1933, Piaget, 1969, Piaget, 

1970]. 

 

Estas tres corrientes pedagógicas se han apoyado generalmente en 

varias teorías educativas y modelos cognitivos de la mente para la 

elaboración de las estrategias de aprendizaje. En muchos aspectos, el 

desarrollo de estas teorías y de otras derivadas de ellas está influido por el 

contexto tecnológico en el que se aplican, pero fundamentalmente tienen 

como consecuencia el desarrollo de elementos de diseño instruccional, 

como parte de un proceso de modelizar el aprendizaje, para lo cual se trata 

de investigar tanto los mecanismos mentales que intervienen en el 

aprendizaje como los que describen el conocimiento [O'Shea and Self, 

1985,Fernández-Valmayor et al., 1991,Wilson et al., 1993]. Desde este 

punto de vista más orientado a la psicología se pueden distinguir 

principalmente dos enfoques: el enfoque conductista y el enfoque 

cognitivista. 

 

 

Conductismo: 
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            La teoría conductista, desde sus orígenes, se centra en la conducta 

observable intentando hacer un estudio totalmente empírico de la misma y 

queriendo controlar y predecir esta conducta. Su objetivo es conseguir una 

conducta determinada, para lo cual analiza el modo de conseguirla. 

 

De esta teoría se plantearon dos variantes: el condicionamiento 

clásico y el condicionamiento instrumental y operante. El primero de ellos 

describe una asociación entre estímulo y respuesta contigua, de forma que 

si sabemos plantear los estímulos adecuados, obtendremos la respuesta 

deseada. Esta variante explica tan solo comportamientos muy elementales. 

 

La segunda variante, el condicionamiento instrumental y operante 

persigue la consolidación de la respuesta según el estímulo, buscando los 

reforzadores necesarios para implantar esta relación en el individuo. 

 

Para las Teorías Conductistas, lo relevante en el aprendizaje es el 

cambio en la conducta observable de un sujeto, cómo éste actúa ante una 

situación particular. La conciencia, que no se ve, es considerada como "caja 

negra". En la relación de aprendizaje sujeto - objeto, centran la atención en 

la experiencia como objeto, y en instancias puramente psicológicas como 

la percepción, la asociación y el hábito como generadoras de respuestas 

del sujeto. No están interesados particularmente en los procesos internos 

del sujeto debido a que postulan la “objetividad”, en el sentido que solo es 

posible hacer estudios de lo observable. 

 

Algunas personas claves en el desarrollo de la teoría conductista 

incluyen a Pavlov, Watson, Thorndike y Skinner. 

 

 

Constructivismo: 
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El constructivismo es una posición compartida por diferentes 

tendencias de la investigación psicológica y educativa. Entre ellas se 

encuentran las teorías de Jean Piaget (1952), Lev Vygotsky (1978), David 

Ausubel (1963), Jerome Bruner (1960), y aun cuando ninguno de ellos se 

denominó como constructivista sus ideas y propuestas claramente ilustran 

las ideas de esta corriente. 

 

El Constructivismo, dice Méndez (2002) “es en primer lugar una 

epistemología, es decir una teoría que intenta explicar cuál es la naturaleza 

del conocimiento humano”. El constructivismo asume que nada viene de 

nada. Es decir que conocimiento previo da nacimiento a conocimiento 

nuevo. 

 

El constructivismo sostiene que el aprendizaje es esencialmente 

activo. Una persona que aprende algo nuevo, lo incorpora a sus 

experiencias previas y a sus propias estructuras mentales. Cada nueva 

información es asimilada y depositada en una red de conocimientos y 

experiencias que existen previamente en el sujeto, como resultado 

podemos decir que el aprendizaje no es ni pasivo ni objetivo, por el contrario 

es un proceso subjetivo que cada persona va modificando constantemente 

a la luz de sus experiencias (Abbott, 1999). 

 

 

Constructivismo Social: 

            Constructivismo Social es aquel modelo basado en el 

constructivismo, que dicta que el conocimiento además de formarse a partir 

de las relaciones ambiente-yo, es la suma del factor entorno social a la 

ecuación: Los nuevos conocimientos se forman a partir de los propios 

esquemas de la persona producto de su realidad, y su comparación con los 

esquemas de los demás individuos que lo rodean. 
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            El constructivismo social es una rama que parte del principio del 

constructivismo puro y el simple constructivismo es una teoría que intenta 

explicar cuál es la naturaleza del conocimiento humano. 

 

            El constructivismo busca ayudar a los estudiantes a internalizar, 

reacomodar, o transformar la información nueva. Esta transformación 

ocurre a través de la creación de nuevos aprendizajes y esto resulta del 

surgimiento de nuevas estructuras cognitivas (Grennon y Brooks, 1999), 

que permiten enfrentarse a situaciones iguales o parecidas en la realidad. 

 

            Así ¨el constructivismo¨ percibe el aprendizaje como actividad 

personal enmarcada en contextos funcionales, significativos y auténticos. 

 

            Todas estas ideas han sido tomadas de matices diferentes, se 

pueden destacar dos de los autores más importantes que han aportado 

más al constructivismo: Jean Piaget con el "Constructivismo Psicológico" y 

Lev Vigotsky con el "Constructivismo Social". 

 

Cognitiva 

La teoría conductista no tenía en cuenta procesos internos para 

comprender la conducta y solo pretendía predecirla y controlarla. 

 

El nuevo objetivo de esta teoría es analizar procesos internos como 

la compresión, la adquisición de nueva información a través de la 

percepción, la atención, la memoria, el razonamiento, el lenguaje, etc. 

 

Surgen una serie de planteamientos según esta teoría que describen 

y analizan cada uno de estos procesos internos. 

 

Esta teoría entiende que si el proceso de aprendizaje conlleva el 

almacenamiento de la información en la memoria, no es necesario estudiar 
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los procedimientos de estímulo-respuesta sino atender a los sistemas de 

retención y recuperación de datos, a las estructuras mentales donde se 

alojaran estas informaciones y a las formas de actualización de estas. 

 

Diferencia entre estructuras mentales como componentes estáticos 

del sistema que permanecen estables a lo largo del tiempo y procesos que 

describen la actividad del sistema. 

 

El objetivo del educador, según esta teoría, será el crear o modificar 

las estructuras mentales del alumno para introducir en ellas el conocimiento 

y proporcionar al alumno de una serie de procesos que le permitan adquirir 

este conocimiento. 

 

Por tanto no se estudia cómo conseguir objetivos proporcionando 

estímulos, sino que se estudia el sistema cognitivo en su conjunto: la 

atención, la memoria, la percepción, la compresión, las habilidades 

motrices, etc. Pretendiendo comprender como funciona para promover un 

mejor aprendizaje por parte del alumno. 

 

De cada parte de este sistema cognitivo surgen teorías que analizan, 

por ejemplo en la memoria, como se producen los procesos de selección-

retención-recuperación de datos; en el aprendizaje los procesos de 

reorganizaron, reconstrucción y reconceptualización del conocimiento, etc. 

 

Como aportaciones podemos destacar el planteamiento de una 

enseñanza intencional y planificada en vez de confiar el aprendizaje a la 

práctica y a la repetición de ejercicios. No se pone el énfasis en la 

consecución de resultados sino en el proceso seguido. Se busca que los 

datos que han sido procesados adquieran sentido integrándose en otras 

informaciones ya almacenadas. 
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En cuanto a deficiencias podemos destacar el método de 

investigación, ya que es necesario recurrir a técnicas introspectivas para 

hacer explícitos los procesos internos. Por tanto no se pueden establecer 

correlaciones para obtener resultados específicos según experimentos 

realizados, no como en la teoría anterior donde la percepción de un 

estimulo originaba una respuesta y esto era de directa aplicación sobre un 

grupo de alumnos. 

 

 

Aprendizaje significativo 

            El ser humano tiene la disposición de aprender -de verdad- sólo 

aquello a lo que le encuentra sentido o lógica. El ser humano tiende a 

rechazar aquello a lo que no le encuentra sentido. El único auténtico 

aprendizaje es el aprendizaje significativo, el aprendizaje con sentido. 

Cualquier otro aprendizaje será puramente mecánico, memorístico, 

coyuntural: aprendizaje para aprobar un examen, para ganar la materia, 

etc. El aprendizaje significativo es un aprendizaje relacional. El sentido lo 

da la relación del nuevo conocimiento con: conocimientos anteriores, con 

situaciones cotidianas, con la propia experiencia, con situaciones reales, 

etc. 

 

            Básicamente está referido a utilizar los conocimientos previos del 

alumno para construir un nuevo aprendizaje. El maestro se convierte sólo 

en el mediador entre los conocimientos y los alumnos, ya no es él el que 

simplemente los imparte, sino que los alumnos participan en lo que 

aprenden, pero para lograr la participación del alumno se deben crear 

estrategias que permitan que el alumno se halle dispuesto y motivado para 

aprender. Gracias a la motivación que pueda alcanzar el maestro el alumno 

almacenará el conocimiento impartido y lo hallará significativo o sea 

importante y relevante en su vida diaria. 
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FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

A través de los tiempos, el mundo contemporáneo ha experimentado  

muchos avances en los campos científicos y tecnológicos, pero en cuanto 

a la enseñanza de los entornos virtuales de aprendizaje, se requiere prestar 

la atención adecuada a estas nuevas pedagogías y darles el tratamiento 

que exige cualquier ambiente de aprendizaje al considerar sus 

características particulares, los elementos que lo componen y el rol que 

juega cada uno de los actores educativos. La diferencia no la hace sólo la 

integración de la tecnología, sino el trabajo académico que se da para 

obtener todo el beneficio de esta integración en la educación. 

 

Erasmo Alejandro (1984) expresa: 

 

 “La enseñanza tiende a formar hombres con un comportamiento 

acorde con el desarrollo científico y social actual”. (Pág. 04) 

 

  Estoy de acuerdo  con la cita de Erasmo Alejandro porque con el 

pasar de los años, el mundo ha ido evolucionando y experimentado  logros, 

avances y progresos en los campos científicos y tecnológicos, pero si nos 

referimos a la conexión que tiene la docencia con el área tecnológica y el 

vínculo que pueden tener las plataformas  virtuales con la pedagogía 

podemos llegar a una idea clara y es que el aprendizaje significativo llega   

a los estudiantes de múltiples maneras,  la intervención de los educadores  

juega un papel muy importante a la hora de transmitir estos conocimientos 

mediante su gestión docente  

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 
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 La Filosofía es un término derivado del griego que significa “Amor 

por la sabiduría”. Esta definición clásica convierte a la filosofía en una 

premisa que nunca concluye, en una búsqueda sin término del verdadero 

conocimiento de la realidad.  

Moran, F expresa: 

La Filosofía es el altar del conocer del ser humano, es el 

camino de la búsqueda a nuestras interrogantes, es el 

principio del cual han partido las demás ciencias, luego por 

su amplitud se ha independizado dejando un campo más 

estrecho a esta madre benévola. La palabra etimológica de 

filosofía ha perdido actualidad debido al engrandecimiento 

de sus hijas, las ciencias, por lo cual ha sido necesario dar 

un nuevo concepto que esté de acuerdo con la época.  (pág. 

10) 

 La filosofía, es el amor de conocer, por conocer. Lo cual podría 

parecer una utopía, por esta búsqueda inalcanzable de la verdad, sin 

embrago es el horizonte al cual apunta el hombre, cuya finalidad, será por 

sobre todas las cosas ampliar sus conocimientos.  

 Se inclina por el subjetivismo, el racionalismo y sobre todo el 

relativismo el que sostiene que las cualidades de otro elemento provienen 

de sus relaciones con otras cosas. En consecuencia, la verdad, la realidad 

e inclusive lo bueno dependen de la situación del entorno en su conjunto. 

El conocimiento es lo que el hombre interpreta que es, de acuerdo con una 

amplia perspectiva del entorno. Es una instrucción que realiza el sujeto, a 

través de la cual va logrando una modificación adoptiva y durable de la 

conducta. 

 El objetivo de la filosofía pragmática debe ser entonces, esta 

consiente que nuestros pensamientos se refieren a una realidad exterior a 

la mente acerca de hechos y objetos que no han sido producidos por la 

realidad. Kant aprueba esta hipótesis al afirmar “que no tenemos 

conocimientos de las cosas” en sí mismas sin una categoría fundamentada 



 
 

30 
   

en el conocimiento absoluto del yo; que nos permita clasificar la 

experiencia. 

 El ser humano, como ser cultural y social comprende que el 

desarrollo histórico de un pueblo radica en la fuerza productiva y de 

desarrollo intelectual y tecnológico que ese pueblo pueda lograr.  

 En su afán de conocer el mundo, el ser humano a través de la historia 

se ha planteado varias teorías que lo orienten hacia la luz, la verdad, hacia 

el fin, su conocer. Esta teoría filosófica en parte considera la experiencia 

como criterio o norma de la verdad en el conocimiento, es decir, busca en 

la experiencia repetidas por varias ocasiones la situación ideal para llegar 

a conocer las cosas y formar un criterio sobre ellas. 

Se considera que la mayor parte del tiempo se actúa o piensa de 

manera empírica, esto es considerado igual que las cosas pasen o sucedan 

por habito o costumbre más que por razonamiento científico. 

En este sentido el empirismo como teoría considera la experiencia 

sensorial como única fuente y origen del conocimiento. Esta influencia se 

ha dejado notar tanto en el campo de la filosofía como en la teoría del 

conocimiento en sí.  Al recordar el liberalismo de Locke, que influyo de 

manera radical en los ilustrados de la época y su influencia se percibe hasta 

la actualidad.  

Locke, J. (1690) reflexiona: 

El único conocimiento que los humanos pueden poseer es 

el conocimiento “a posteriori” el conocimiento basado en la 

experiencia y adquirido con anterioridad. La mente humana 

es una hoja en blanco, en la cual se escriben las 

experiencias derivadas de expresiones sensoriales a 

medida que la vida de una persona prosigue. (pág. 122) 

 Junto con la teoría filosófica, se busca una solución práctica en la 

que los alumnos se beneficiaran en el proceso enseñanza-aprendizaje 

desde el nivel medio para que sean personas con conocimiento destinado 



 
 

31 
   

a mejorar la sociedad, la familia y cada individuo que toma conciencia de 

su propia existencia.   

 La educación actual que se imparte en los niños y jóvenes que 

asisten a las escuelas y colegios, en muchos casos es el resultado de un 

proceso histórico, que e n su afán de modernidad parte de ideales muy 

nobles como son concebir una educación para el desarrollo pero con 

formación integral en valores, sin embrago lo que ha conseguido es formar 

estudiantes completamente memoristas que se han desarrollados solo por 

condicionamientos externos como son las notas máximas de calificaciones, 

diploma. Medallas o premios que son otorgados por las autoridades 

educativas a través de los docentes. 

 Tras muchos años de aplicación en las instituciones educativas, se 

provoca un declive por los resultados obtenidos en las diferentes 

modificaciones de conductas y se traslada a conceptos nuevos como; es el 

estudio de la Inteligencia Emocional ligada al Psicoanálisis al considerar 

todas las variables anteriores y partir desde una concepción filosófica, 

social y psicológica en la que los estudiantes son el motivo principal de 

interesen todo lo concerniente a la educación.  

 Así pues se llega al Constructivismo, al tener claro que todo 

aprendizaje constructivo supone una construcción que se realiza a través 

de un proceso mental que finaliza con las adquisiciones un conocimiento 

nuevo basado en un conocimiento anteriormente adquirido para de esta 

manera conseguir un conocimiento realmente significativo.  

 Mediante la inserción de tecnologías en clases y a través de la 

interacción con instrumentos informáticos actuales se pretenden 

concienciar a los profesores sobre presentar clases interactivas fuera del 

aula con base en las teorías aprendidas dentro del aula.    

 Basado en muchas de las ideas de Vigotsky el socio-

constructivismo, considera también los aprendizajes como un proceso 

personal de construcción de nuevos conocimientos a partir de los saberes 

previos (actividad instrumental), pero inseparable de la institución en la que 
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se produce. El aprendizaje es un proceso que está íntimamente relacionado 

con la sociedad.  

FUNDAMENTACIÓN  PEDAGÓGICA 

MEC – BID, (1996). 

Todo modelo pedagógico, como propuesta concreta 

frente a la práctica educativa, se fundamenta en una 

teoría pedagógica o ideal pedagógica (Conjunto de 

generalizaciones abstractas), producto de la 

articulación en una perspectiva de totalidad de las 

relaciones en las que se encuentran las teorías 

psicológicas, antropológicas y epistemológicas. (Pág. 

14) 

 

Las teorías psicológicas explican cómo se realiza el aprendizaje, la 

formulación de los intereses y la personalidad del estudiante. 

 

Las teorías antropológicas perciben al ser humano como un ser 

cultural en un determinado contexto. 

Las teorías epistemológicas explican la posibilidad, origen y esencia 

del conocimiento. Sin una base filosófica no es posible pretender trabajar 

en cambios curriculares. 

RODRÍGUEZ DIÉGUEZ.J (1977) expresa: 

Manera sistemática de concebir, realizar y evaluar el 
proceso total de aprendizaje y de instrucción en función de 
objetivos específicos, basado en las investigaciones sobre 
el aprendizaje y la comunicación humanas, empleando una 
combinación de recursos humanos y no humanos, con 
objeto de obtener una instrucción más eficaz" (pàg.46). 

 

Los fundamentos en que se sustentan los modelos pedagógicos, 

se basan en teorías que buscan lograr aprendizajes concretos dentro del 
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aula, es un instrumento de carácter teórico para lograr entender orientar y 

dirigir la educación. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 
 

 Se fundamenta en los enfoques cognitivos y la expansión de sus 

doctrinas, configurándose el marco de referencia que se ha denominado 

“constructivista”. 

 La incidencia de esta teoría puede verse principalmente en la 

planeación de la enseñanza, en el problema metodológico y no en los 

propósitos, contenidos o secuencias curriculares. 

 De ahí que su principal aporte a las prácticas educativas, sean los 

mapas conceptuales o instrumentos para representar, facilitar la 

asimilación y evaluar las relaciones significativas y jerárquicas entre 

conceptos. 

Dentro de las diferentes concepciones sobre el aprendizaje de las 

teorías cognitivas, conforman un enfoque que parte de la psicología 

cognitiva contemporánea, la cual tiene como condicionantes extrínsecos el 

desarrollo científico-técnico que se manifiesta en los aportes de la 

cibernética, de la computación, los descubrimientos en la fisiología de la 

actividad nerviosa superior y la psicología de los procesos cognitivos. Es 

un resultado de las relaciones interdisciplinarias, ya que incorpora 

resultados de la lingüística, la psicolingüística y las neurociencias. Desde 

el punto de vista constituyen una respuesta a las demandas del desarrollo 

creciente de la automatización y de la informatización de la sociedad 

moderna y conforman un enfoque por la gran cantidad de teorías diferentes 

que tributan a ella.  

Jean Piaget, propone que para el aprendizaje es necesario un desfase 

optimo entre los esquemas que el  estudiante ya posee y el nuevo 

conocimiento que se propone,  

Piaget, J (1960) 
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“"La principal meta de la educación es crear hombres 

capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente de repetir 

lo que han hecho otras generaciones: hombres creadores, 

inventores y descubridores. La segunda meta de la 

educación es formar mentes que puedan ser críticas, que 

puedan verificar y no aceptar todo lo que se les 

ofrece."(pag156) 

 En la actividad educativa el estudiante debe ser el participante activo 

del descubrimiento, el protagonista al adquirir un conocimiento, logrado a 

través del desarrollo teórico y metodológico de un trabajo organizado e 

interdisciplinario, en el cual el estudiante y profesor como sujetos claves del 

conocimiento plantean y resuelven problemas reales, los que a su vez 

proporcionan contenidos de aprendizaje para que estos sean relevantes, 

pertinentes y significativos. 

 Para esto, es necesario conocer y aplicar pedagogía constructivista 

que es una corriente que sostiene que el conocimiento de todas las cosas 

es un proceso mental de cada individuo y que se desarrolla internamente a 

medida que este adquiere  nuevos conocimientos y se relaciona con su 

entorno. 

 Este proyecto contempla un quehacer educativo con enfoque social 

en el que el entorno juegue un papel principal en la vida del estudiante, con 

bases firmes en el aprendizaje cognoscitivo y constructivista planteado por 

Piaget, Vygotsky,  Ausubel,, Dewey, Kolhberg entre otros que propugnan 

un aprendizaje significativo, logrado mediante procedimientos activos de 

reflexión y pensamiento crítico de parte del estudiante como del profesor. 

Desde una postura de respeto a las posturas y puntos de vistas diferentes 

sobre el saber y la realidad. 

 John Dewey, conocido filósofo y pedagogo fundador de la Filosofía 

Pragmática y figura representativa durante la primera mitad del siglo XX por 

introducir la pedagogía progresista el sostiene: 
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Dewey. J (1960) citado por andino y Lozada indica que: 

Una experiencia mal educa cuando detiene o distorsiona el 

crecimiento de la experiencia posterior…..Así como un 

hombre no vive ni muere por sí solo, tampoco una 

experiencia vive o muere por si sola  por esto el problema 

central de una educación basada en la experiencia cuenta 

con seleccionar dentro del tipo de experiencias actuales 

las que sobreviven y son fructíferas y creativas con 

relación al futuro. (pag.54) 

La investigación que respalda a este proyecto se basa en las 

tendencias pedagógicas más adecuadas para formar el tipo de profesional 

que requiere una sociedad globalizada como la actual.  

Para lo cual es necesario seguir dos pasos: 

❖ Detectar de manera clara y precisa las características que 

debe poseer un profesional actual para desempeñarse con 

éxito en la vida. 

❖ Determinar las necesidades que se precisan cubrir en un 

mercado laboral para que encaje el profesional ya formado. 

Para que estos dos pasos se cumplan y alcancen su pleno sentido 

es necesario evaluar de manera objetiva los programas docentes para 

asegurar que cumplan con la excelencia necesaria a aplicarse en el futuro. 

Esto aparte  de concienciar la necesidad de actualizar 

constantemente los conocimientos, habilidades especificas adquiridas con 

eficiencia a lo largo de toda su formación profesional, garantiza en revisar 

contenidos acordes a los cambios que se dan constantemente y que no 

fueron adquiridos durante la carrera o lo fueron sin profundidad, y que son 

necesarios para el mejor desempeño de determinados cargos o puestos de 

trabajos. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA. 

 La fundamentación sociológica se debe diferenciar de la pedagogía 

social, ya que está es una disciplina pedagógica, cuyo principal interés es 

educar al individuo, mientras que la fundamentación sociológica persigue 

educar al individuo como ser social y a la vez mejorar la sociedad.  

 Sociológicamente se debe responder a la pregunta ¿Para qué se 

estudia? Con el fin de encontrar la respuesta en el análisis de los procesos 

de la vida diaria dentro de la sociedad. Se plantea a la Sociología de la 

Educación con dos objetivos mutuamente complementarios: 

❖ La constitución histórica de los sistemas educativos, de cuya 

comprensión se desprenden las causas y los fines. 

❖ La forma cómo funcionan las sociedades contemporáneas una vez 

aplicados esas causas y fines. 

Es así como el estudio de los fenómenos sociales, tanto a nivel macro 

como micro, desde el aspecto objetivo hasta el subjetivo, utiliza varios 

métodos de investigación empírica y de análisis crítico perfeccionar y 

desarrollar un conjunto de conocimientos acerca de la actividad social 

humana, que a menudo une ese propósito con el hecho de aplicar esos 

conocimientos a la consecución del bienestar social.  

La educación es una práctica social que se expresa cuando los 

individuos se relacionan entre sí, dentro de un contexto histórico 

determinado. Es en este aspecto que se intercambian experiencias y 

saberes en los que interviene la ciencia, la técnica y el arte generados por 

niveles de conocimiento siempre crecientes. Según lo comentado por  

Rocher, G. (1998) 

El proceso de socialización es aquel por el cual el individuo 

adquiere los elementos socioculturales de su entorno, los 

integra en la estructura de su personalidad, bajo la 

experiencia de grupos sociales significativos y de esta 
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forma los adapta al entorno social en el que le ha tocado 

vivir. (pág. 34). 

Recordar que la sociología es la ciencia social que estudia los 

fenómenos colectivos producidos por la actividad social de los seres 

humanos dentro de un contexto histórico-cultural en el que se encuentran 

inmersos.  

Por ello, se espera que la educación sirva para definir una sociedad 

más responsable de su propia cultura, que pueda proyectar profesionales 

comprometidos con el accionar de los sectores menos favorecidos de la 

sociedad, que proponga cambios a sus organizaciones, que discuta los 

problemas y soluciones en el campo de la información profesional y la 

vinculación con la colectividad. 

Si el objeto de la Sociología de la Educación consiste en el estudio 

sistemático de las relaciones existentes entre el sistema educativo y la 

sociedad se puede inferir que si la base económica de la sociedad 

ecuatoriana se determina por un tipo de educación cada vez más 

metalizada por “el querer tener más” y que trata en lo posible de reproducir 

y consolidar las condiciones de explotación, injusticia y miseria existentes 

en la sociedad y permitidos por las autoridades de turno.  

Sin embargo, también es cierto  que se espera que haya espacios en 

el sistema educativo que permita a los individuos de una sociedad 

reflexionar, analizar y cuestionar las medidas tomadas al crear asi una 

corriente crítica al modelo de educación y de la sociedad en general.  

Sociólogos de la talla de Emile Durkheim en su famoso libro 

Educación y Sociología aplicada comenta cómo el ser humano se muestra 

como un ser socialmente educado.  

Durkheim, E. (1922) 

El  hombre, como ser social, está conformado por su ser 

individual que se refiere a sus estados mentales y a su 

experiencia personal, sus ideas, sentimientos y hábitos del 

grupo al que pertenece, tales como ideas religiosas, 
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creencias, prácticas morales, tradiciones, que se traducen 

en la forma de voluntad del sujeto, y en las nociones que se 

conforma la inteligencia. La constitución de este ser social 

es la finalidad de la educación, sin soslayar al hombre como 

individuo, pues los atributos del hombre se transmiten por 

vía social y se configuran históricamente por los avatares 

de la civilización. (pág. 113). 

 

Por todo esto, no se debe olvidar la influencia directa que la sociología 

ha tenido en la educación, ya que se centra  entre los efectos de la conducta 

de un estudiante sobre su entorno y luego la conducta posterior de él como 

actor. 

La sociología se interesa mucho en la recompensa en las acciones 

realizadas, ya que éstas presentan para reforzar la conducta y reducir las 

probabilidades de que se reduzcan aquellas que se quiere erradicar.  

Es por esto que la fundamentación sociológica es tan importante de 

considerar, ya que presenta un estudio sistemático de las relaciones 

existentes entre el sistema educativo y la sociedad. Ya se puede 

fundamentar una razón social histórica, para lo cual habrá que tener en 

cuenta todo lo expresado con anterioridad por autores que ocupan un lugar 

en la historia del estudio sociológico de la educación.  

Giddens, A. (1969) afirma que: “Hay un proceso dinámico que involucra al 

agente y a la estructura social en una relación de independencia en 

términos de espacio y tiempo” (pág. 24) 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

En la Constitución vigente en la sección Octava de la Educación 

Art. 72.- Las personas naturales y jurídicas podrán realizar aportes 

económicos para la dotación de infraestructura, mobiliario y material 
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didáctico del sector educativo, los que serán deducibles del pago de 

obligaciones tributarias, en los términos que señale la ley. 

 

Art. 74, Inc.2.- Entre las instituciones de educación superior, la 

sociedad y el Estado, existirá una interacción que les permita contribuir de 

manera efectiva y actualizada a mejorar la producción de bienes y servicios 

y el desarrollo sustentable del país, en armonía con los planes nacionales, 

regionales y locales. 

 

Art. 80, Inc.1.- El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, 

especialmente en todos los niveles educativos, dirigidas a mejorar la 

productividad, la competitividad, el manejo sustentable de los recursos 

naturales, y a satisfacer las necesidades básicas de la población. 

Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas y la 

protección legal de sus resultados, así como el conocimiento ancestral 

colectivo. 

 

Art. 80, Inc.2.- La investigación científica y tecnológica se llevará a 

cabo en las universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores 

técnicos y tecnológicos y centros de investigación científica, en 

coordinación con los sectores productivos cuando sea pertinente, y con el 

organismo público que establezca la ley, la que regulará también el estatuto 

del investigador científico. 

 

La constitución del país contiene una sección específica sobre ciencia 

y tecnología, dentro del capítulo referido a derechos económicos, sociales 

y culturales. El artículo 80 establece la responsabilidad del Estado en el 

fomento de la ciencia y tecnología, con el fin de mejorar la productividad, la 
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competitividad, el manejo sustentable de los recursos naturales y satisfacer 

las necesidades básicas de la población.  

 

Se garantiza así mismo la libertad de las actividades científicas y 

tecnológicas, y la protección legal de sus resultados. 

 

Art. 3.- Las instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior 

Ecuatoriana, en sus diferentes niveles, tiene los siguientes objetivos y 

estrategias fundamentales:  

 

a) Formar, capacitar, especializar y actualizar a estudiantes y 

profesionales en los niveles de pre -grado y postgrado, en las 

diversas especialidades y modalidades;  

 

b) Preparar a profesionales y líderes con pensamiento crítico y 

conciencia social, de manera que contribuyan eficazmente al 

mejoramiento de la producción intelectual y de bienes y servicios, de 

acuerdo con las necesidades presentes y futuras de la sociedad y la 

planificación del Estado, privilegiando la diversidad en la oferta 

académica para proporcionar una oportuna inserción de los 

profesionales en el mercado ocupacional;  

 

c) Ofrecer una formación científica y humanística del  más alto nivel 

académico, respetuosa de los derechos humanos, de la equidad de 

género y del medio ambiente, que permita a los estudiantes 

contribuir al desarrollo humano del país y a una plena realización 

profesional y personal;  
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d) Proporcionar que sus establecimientos sean centros de 

investigación científica y tecnológica, para fomentar y ejecutar 

programas de investigación en los campos de la ciencia, la 

tecnología, las artes, las humanidades y los conocimientos 

ancestrales; 

 

e) Desarrollar sus actividades de investigación científica en armonía 

con la legislación nacional de ciencia y tecnología y la Ley de 

propiedad intelectual; 

 

f) Realizar actividades de extensión orientadas a vincular su trabajo 

académico con todos los sectores de la sociedad, sirviéndola 

mediante programas de apoyo. 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Acceso Remoto: En redes de computadoras, acceder desde una 

computadora a un recurso ubicado físicamente en otra computadora, a 

través de una red local o externa (como internet). 

Banda ancha: Ruta / circuito de comunicaciones de gran capacidad. 

Normalmente implica una velocidad superior a 1544 Mbps. 

Base De Datos: Conjunto de información para varios usuarios. Suele 

admitir la selección de acceso aleatorio  y múltiple “vistas” o niveles de 

abstracción de los datos subyacentes.  

Blogger: Es un servicio creado por Pyra Labs para crear y publicar una 

bitácora en línea. El usuario no tiene que escribir ningún código o instalar 

programas de servidor o de scripting. Blogger acepta para el alojamiento 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pyra_Labs


 
 

42 
   

de las bitácoras su propio servidor (Blogspot) o el servidor que el usuario 

especifique (FTP o SFTP) 

Cache: En informática, un caché es un componente que almacena datos 

para que los futuros requerimientos a esos datos puedan ser servidos más 

rápidamente. Generalmente son datos temporales. La idea de duplicación 

de datos se basa en que los datos originales son más costosos de acceder 

en tiempo con respecto a la copia en memoria caché. 

Canal: Vía (canalización) de telecomunicaciones con una determinada 

capacidad (velocidad) entre dos ubicaciones de una red. 

Capacidad: La mayor capacidad de transmisión posible (fiable) que 

puede darse en un canal, un circuito o una pieza de equipo. La capacidad 

puede expresarse como la velocidad bruta o como el rendimiento neto. 

Diagnóstico: Del griego diagnostikós, a su vez del prefijo día, "a través", y 

gnosis, "conocimiento" o "apto para conocer" 

Digital: Dispositivo o método que utiliza variaciones discretas en voltaje, 

frecuencia, amplitud, ubicación, etc. Para cifrar, procesar o transportar 

señales binarias (0 o 1) para datos informáticos, sonido, video u otra 

información. 

Dirección IP: Una dirección IP es una etiqueta numérica que identifica, 

de manera lógica y jerárquica, a un interfaz (elemento de 

comunicación/conexión) de un dispositivo (habitualmente una 

computadora) dentro de una red que utilice el protocolo IP (Internet 

Protocol). 

Hipermedia: Método para presentar información  en unidades discretas, 

o nodos, que están conectados mediante vínculos. La información puede 
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presentarse utilizando distintos medios, como documentación ejecutable, 

de texto, gráficos, audio, video, animación, o imagen. 

Hipertexto: Describe un tipo de funcionalidad de exploración en línea 

interactiva. Los vínculos (direcciones URL) incrustados en palabras o 

frases permiten al usuario seleccionar texto (por ejemplo. Haciendo clic 

con el mouse) y mostrar inmediatamente información relacionada y 

material multimedia. 

Hipervínculo: Conexiones entre una información y otra. 

Host: El término host es usado en informática para referirse a las 

computadoras conectadas a una red, que proveen y utilizan servicios de 

ella. Los usuarios deben utilizar hosts para tener acceso a la red. 

HTML: (Hypertext Markup Language) Lenguaje de “etiquetas” en el que 

se asigna formato a las páginas de web y se distribuye la información. 

HTTP: (Protocolo de transferencia de hipertexto) Método mediante el que 

se transfieren documentos desde el sistema  host o servidor a los 

exploradores y usuarios individuales. 

IP: (Protocolo Internet) Define la unidad de información enviada entre 

sistemas, que proporciona un servicio de entrega de paquetes básico. 

Java Script: Java Script es un lenguaje interpretado orientado a las 

páginas web, con una sintaxis semejante a la del lenguaje Java. 

El lenguaje fue inventado por Brendan Eich en la empresa Netscape 

Communications, que es la que fabricó los primeros navegadores de 

internet comerciales. 

Linux: Es un sistema operativo descendiente de UNIX. Unix es un sistema 

operativo robusto, estable, multiusuario, multitarea, multiplataforma y con 
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gran capacidad para gestión de redes, Linux fue creado siguiendo estas 

características. En la década de los ochenta apareció un nuevo sistema, 

era una versión básica y reducida de Unix llamada Minix, su autor fue 

Andrew Tanenbaum, el objetivo era crear un acceso a este sistema sin 

tener que pagar licencias. 

Módem: (Modulador-Desmodulador) Conexión del equipo del usuario 

final que permite transmitir datos digitales a través de dispositivos de 

transmisión analógicos, como las líneas telefónicas. 

Multimedia: Sistemas informáticos que integran audio, video y datos. 

Tiempo Real: Rápida transmisión y proceso de datos orientados a 

eventos y transacciones a medida que se producen, en contraposición a 

almacenarse y retransmitirse o procesarse por lotes. 

Transferir: Trasladar programas o datos de equipos informáticos a 

dispositivos conectados, normalmente de servidores a PCs. 

URL: (Uniform Resource Locator) Formato de las direcciones de sitios que 

muestran el nombre del  servidor en el que se almacenan los archivos del 

sitio, la ruta de acceso al directorio del archivo y su nombre. 

                        

MÉTODO 

Procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y 

enseñarla. 

PARADIGMA 

Cada uno de los esquemas formales en que se organizan las palabras 

nominales y verbales para sus respectivas flexiones. 

CUALITATIVO 
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Que denota cualidad. 

ANIMACIÓN 

Representación gráfica esquemática utilizada para identificar funciones o 

programas. 

TECNOLOGÍAS 

Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico 

del conocimiento científico. 

SENSORIAL 

Cuadro N° 3 

Operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES 

Independiente 

DISEÑO DE UNA 

GUÍA 

ESTRATEGICA  

 

potencial creativo 
de los aspirantes 

Las desigualdades en el acceso 
a la Educación Superior 

desarrollo del potencial 
creativo del nuevo ingreso 

desempeño de los nuevos 
ingresos 

los niveles de cambio de 
carrera 

Teorías del 
Aprendizajes 

 

Aprendizajes 

Etapas del Aprendizaje 

Tipos de Aprendizajes 

Estilos de Aprendizajes 

Estrategias del Aprendizaje 
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Dependiente 

LA EDUMATICA 
EN EL LOGRO DE 

APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 

 
Tecnología 
Educativa 

NEdumática 

Internet como espacio 
educativo 

Educación del siglo xxi 

Educación virtual 

MOOC 

Procesos 
Educativos 

Recursos Didácticos 

Recursos Tecnológicos 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Vargas Pérez Renán Alexander 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente proyecto se realizó en la Carrera de Informática educativa    de 

La Facultad de Filosofía Letras y Ciencia de la Educación de la Universidad 

de Guayaquil, se apoya en la investigación de campo y bibliográfica 

documentada, de mucha utilidad para la obtención de la información 

teórica y consta de una propuesta consistente Diseño de una guía 

estrategica de edumatica . 

 

La metodología constituye la vía más amplia para comprender un 

hecho o fenómeno y resolver el problema de estudio que nos permite 

conocer con claridad la realidad para describir y transformarlo. La 

metodología influye métodos y técnicas y el paradigma de acuerdo a la 

investigación que se va a desarrollar. 
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Yépez, E. (2000) escribe al referirse a la investigación 
bibliográfica – documental: “Constituye la investigación del 
problema determinado con el propósito de ampliar, 
profundizar y analizar su conocimiento, producido este por 
la utilización de fuentes primarias en el caso de documentos 
y secundarias en el caso de libro, revistas, periódicos y otras 
publicaciones”. (p.3) 

 

 3.2 RECURSOS EMPLEADOS 

 Recursos Humanos 

 Los recursos humanos utilizados son los docentes y estudiantes de 

la Unidad Educativa “Manuel Viteri Camacho” del Cantón Quevedo, 

Provincia Los Ríos. 

 3.2. RECURSOS MATERIALES 

 Los recursos materiales que serán utilizados para el desarrollo de 

este trabajo de investigación serán los siguientes: 

• Computador con acceso a internet 

• Hojas de cuestionario 

• Pendrive 

 

3.3 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

      Esta investigación es de tipo Proyecto Factible, porque se basó en 

un diagnóstico, se apoya en consulta bibliográfica, en encuesta a expertos 

(investigación primaria) y plantea una alternativa de solución del problema 

detectado, a través del Diseño de una guía estrategica de edumatica . 
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Tipos de investigación 

 

Para el presente trabajo de investigación se utilizó los siguientes tipos 

de investigación: 

 

Descriptivo.- Porque describe el proceso enseñanza aprendizaje en 

los  estudiantes  de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencia de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil donde se realiza la 

investigación, y puede interpretar la naturaleza de los procesos y 

fenómenos. 

 

Evaluativo.- Porque se debe valorar la ejecución del diseño de la 

investigación y  se han cumplido los logros de los objetivos trazados. 

 

Yépez, E. (2000) considera: “Que la investigación es evaluativa 

cuando enjuicia y valora el diseño, ejecución, efectos, utilidades y grados 

de logros de los objetivos de programas, instituciones; a fin de corregir las 

definiciones e introducir los reajustes necesarios”. (P. 32) 

 

 De campo.- Porque se realizó en la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencia de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 

 
Yépez, E. (2000), indica acerca de investigación de campo:  
 
“Es el estudio sistemático y de problemas, en el lugar que 
se producen los acontecimientos con el propósito de 
descubrir explicar sus causas y efectos, entender su 
naturaleza e implicaciones, establecer los factores que lo 
motivan y le permiten predecir su ocurrencia”. (pág. 12). 

 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 
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Población  

  

La población de esta investigación estuvo determinada por los 110 

estudiantes que están cursando el curso de  titulación para acceder a la 

carrera de Informática educativa  de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, 1 autoridad  y 5 

docentes, los mismos que se detallan en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 2 

Población de la Investigación 

N° Detalle Pers. 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 5 

3 Estudiantes 110 

4 Total 116 

     Fuente: Datos de la Investigación 
     Elaboración: Vargas Pérez Renán Alexander 

 

 

Muestra 

 

Para el trabajo de investigación se tomó la población como muestra  

de 116  proposiciones y al azar entre estudiantes que vienen  de diferentes 

colegio he ingresaron a la carrera de Informática educativa  de la Facultad 

de Filosofía. 

 

 

 

Cuadro Nº 3 

Distributivo de muestra con propósito 

N° Detalle Pers. 
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1 Directivos 1 

2 Docentes 5 

3 Estudiantes  110 

4 Total 116 

      Fuente: Datos de la Investigación 
      Elaboración: Vargas Pérez Renán Alexander 

    

 

 

Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

 

Al ser un proyecto factible se diseñaron encuestas y fueron aplicados 

a la muestra con los respectivos instrumentos. 

  

Pacheco, O. (2005) considera  “la entrevista, es una conversación 
seria que tiene como propósito extraer información sobre un tema 
determinado.” (p. 211) 

 

Las encuestas serán elaboradas con preguntas cerradas, con 

alternativas múltiples en su mayoría para auscultar las opiniones de 

directivos, docentes y egresados de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 

 

Andino, P. (2005)  expresa :   

“la encuesta se hace a través de formularios, los 
cuales tienen aflicción a aquellos problemas que se 
pueden investigar por métodos de observación, 
análisis de fuentes documentales y demás sistemas de 
conocimiento” (p. 89) 

 

Procedimiento de la Investigación 

 

El diseño de la presente investigación se estructuró por capítulos: 
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➢ El Problema, Planteamiento del Problema. Situación conflicto.    

Delimitación del problema. Justificación e importancia 

➢ Marco teórico, Antecedentes del estudio, Fundamentación Teórica  

➢ observación de aula Fundamentación Filosófica, Sociológica, 

Pedagógica, Tecnológica, Legal. 

➢ Metodología. 

➢ Análisis e interpretación de los resultados. 

➢ Conclusiones  y recomendaciones, Discusión de resultados. 

Recolección de la Información 

Las actividades realizadas para la recolección de información para 

esta investigación fueron: 

• Encuestas  a  autoridades,   docentes,   estudiantes,   y  

personas  del campo laboral que podrían optar por esta 

modalidad de educación. 

• Visita de observación de aula en la Universidad de Guayaquil, 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

•  Se obtuvo información de textos, documentos e internet, 

relacionados al tema de investigación para luego proceder a la 

selección respectiva 

 

Procesamiento y Análisis. 

En el procesamiento de datos se debe cumplir con la clasificación de 

las encuestas.  En la Investigación se pueden aplicar técnicas, lógicas de 

inducción, deducción, análisis, síntesis o estadísticas descriptivas. 
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Construcción de Escalas 

Summers (1982) define el término actitud como la “La suma total de 

inclinaciones y sentimientos, prejuicios o distorsiones, nociones 

preconcebidas, ideas, temores, amenazas y convicciones de un individuo 

acerca de cualquier asunto específico.” (Pág. 158). Las escalas son 

instrumentos de medición o pruebas psicológicas que frecuentemente son 

utilizadas para la medición de actitudes.  

Escala de Likert.  

La escala de Likert mide actitudes o predisposiciones individuales en 

contextos sociales particulares. Se le conoce como escala sumada debido 

a que la puntuación de cada unidad de análisis se obtiene mediante la 

sumatoria de las respuestas obtenidas en cada ítem.  

La escala se construye en función de una serie de ítems que reflejan 

una actitud positiva o negativa acerca de un estímulo o referente.  

Cada ítem está estructurado con cinco alternativas de respuesta:  

( ) Totalmente de acuerdo  

( ) De acuerdo  

( ) Indiferente  

( ) En desacuerdo  

( ) Totalmente en desacuerdo 

La unidad de análisis que responde a la escala marcará su grado de 

aceptación o rechazo hacia la proposición expresada en el ítem. Los ítems 

por lo general tienen implícita una dirección positiva o negativa. 
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En el caso de que el ítem posea una dirección negativa, la 

calificación se invierte. Los ítems se presentan en forma de enunciados 

cuyo grado de acuerdo o desacuerdo se solicita a la unidad de análisis. La 

cantidad de enunciados que integra una escala Likert varía de acuerdo a la 

naturaleza de la variable operacional izada. 

 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

PREGUNTAS PARA ESTUDIANTES 

1. ¿Considera usted que los conocimientos y habilidades podrían ser, 

provisional y genéricamente definidos en el perfil de ingreso del estudiante  

y es útil para el logro de los aprendizajes  significativos  en  los estudiantes   

de   la   Carrera   de Informática Educativa?   

Cuadro #5 

Nº PREGUNTAS Frecuencia % 

5 Muy De Acuerdo 100 90,91% 

4 De Acuerdo  4   3,64 % 

3 Indiferente 6            5,45 % 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 110 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a los Estudiantes  
Elaboración: Vargas Pérez Renán Alexander  
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Gráfico # 1 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Encuesta aplicada a los Estudiantes Informática Educativa    
Elaboración: Vargas Pérez Renán Alexander  

 

Análisis: el 90,91% de los encuestados indica  estar muy de acuerdo 

que los conocimientos y habilidades al estar  definidos en el perfil de ingreso 

se mejora los logros de los aprendizajes, un 3,64 % está de acuerdo, y 

5,45% le parece indiferente, es decir que no les interesa que las 

competencias estén en el perfil de ingreso. 

2. ¿Está de acuerdo usted en  que los recursos tecnológicos en la 

asignatura de Informática son suficientes y están  a la disposición del 

estudiante de   la   Carrera? 

Cuadro # 6 
 

Nº PREGUNTAS Frecuencia % 

5 Muy De Acuerdo 80 72,72 

4 De Acuerdo  30 27,27 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 110 100 

Fuente:  : Encuesta aplicada a los Estudiantes Informática Educativa    
Elaboración: Vargas Pérez Renán Alexander  

91%

4%
5% 0%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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Gráfico #2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  : Encuesta aplicada a los Estudiantes Informática Educativa    
Elaboración: Vargas Pérez Renán Alexander  

 

Análisis: El 72,72% de los estudiantes están muy de acuerdo con 

los recursos tecnológicos que cuentan para usarlos y el 27% de acuerdo, 

es decir que este gran porcentaje usan  recursos tecnológicos son 

suficientes y están  a la disposición del estudiante de   la   Carrera 

informática  

 

 

3. ¿Cree usted que la carencia de materiales tecnológicos  para trabajar los 

contenidos curriculares, te ha afectado en el ingreso a la Carrera de 

Informática educativa?                                         

73%

27%

0% 0%
MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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Cuadro # 7 

Nº PREGUNTAS Frecuencia % 

5 Muy De Acuerdo 75 68,18% 

4 De Acuerdo  25 22,72 % 

3 Indiferente 5 4,55% 

2 En desacuerdo 5 4,55% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total 110 100% 

 
Fuente:  : Encuesta aplicada a los Estudiantes Informática Educativa    
Elaboración: Vargas Pérez Renán Alexander  

Gráfico # 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  : Encuesta aplicada a los Estudiantes Informática Educativa    
Elaboración: Vargas Pérez Renán Alexander  

 

Análisis: El 68,18%  que la carencia de materiales tecnológicos 

afecta al ingreso de la carrera, un 22,72% está de acuerdo que la falta de 

68%

23%

4%
5%

MY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO



 
 

57 
   

ellos impide mejorar, mientras que 4,55 mantienen indiferente y en 

desacuerdo es decir que no influye la carencia en el aprendizaje. 

 

 

4. ¿Cree usted que eexiste la necesidad del diseño de una guía estratégica 

como recurso de inter – aprendizaje del proceso de enseñanza en la 

formación del perfil  profesional de los estudiantes de la carrera Informatica 

educativa?  

Cuadro #8 

Nº PREGUNTAS Frecuencia % 

5 Muy De Acuerdo 80 72,72% 

4 De Acuerdo  20 18,18% 

3 Indiferente 10 9,10% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total 110 100% 

Fuente:  : Encuesta aplicada a los Estudiantes Informática Educativa    
Elaboración: Vargas Pérez Renán Alexander  

 

Gráfico# 4 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fuente:  : Encuesta aplicada a los Estudiantes Informática Educativa    
Elaboración: Vargas Pérez Renán Alexander  

 

Análisis: El 72,72% está muy de acuerdo con una guía estratégica 

orientada a la informática, un 18,18% está de acuerdo en la formación del 
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perfil  profesional, el 9,10% se mantiene indiferente es decir le parece igual 

la formación del perfil  de ingreso. 

 

 

5. ¿Es necesario que  existan los recursos tecnológicos como una 

guía didáctica estratégica  a la informática para mejorar  el  proceso de 

enseñanza – aprendizaje de las asignaturas de formación profesional de 

los estudiantes de la carrera?                                                              

Cuadro #9 

Nº PREGUNTAS Frecuencia % 

5 Muy De Acuerdo 78 70,90 

4 De Acuerdo 22 20 

3 Indiferente 10 9,10 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 110 100 

Fuente:  : Encuesta aplicada a los Estudiantes Informática Educativa    
Elaboración: Vargas Pérez Renán Alexander  

Gráfico #5 

Fuente:  : Encuesta aplicada a los Estudiantes Informática Educativa    
Elaboración: Vargas Pérez Renán Alexander  

 

Análisis: El 70,90 % está de muy de acuerdo con los recursos 

tecnológicos, el 20%  está de acuerdo que exista una guía estratégica 

orientada a la informática, y un 9,10% esta indiferente para mejorar  el  
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proceso de enseñanza – aprendizaje de las asignaturas de formación 

profesional. 

 

 

6. ¿Los docentes proponen herramientas innovadoras como las 

Edumática  para aumentar la  comprensión de los estudiantes? 

Cuadro #10 
 

Nº PREGUNTAS Frecuencia % 

5 Muy De Acuerdo 55 50 

4 De Acuerdo 30 27,27 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 25 22,73 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 110 100 

Fuente:  : Encuesta aplicada a los Estudiantes Informática Educativa    
Elaboración: Vargas Pérez Renán Alexander  

Gráfico #6 
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Fuente:  : Encuesta aplicada a los Estudiantes Informática Educativa    

Elaboración: Vargas Pérez Renán Alexander. 

 

Análisis: El 50% está muy de acuerdo en que  los docentes usen 

herramientas innovadoras un 27,27% se encuentran de acuerdo, mientras 

que un 22,73% se mantienen indiferente  al uso de  las Edumática. 

 

 

 

 

7. ¿Está de acuerdo que para ingresar a la universidad se encuentre 

más información acerca del perfil de la carrera de Informática educativa? 

Cuadro #11 
 

Nº PREGUNTAS Frecuencia % 

1 Muy De Acuerdo 80 72,72 

2 De Acuerdo  20 18,18 

3 Indiferente 10 9,10 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 110 100 

Fuente:  : Encuesta aplicada a los Estudiantes Informática Educativa    
Elaboración: Vargas Pérez Renán Alexander 

Gráfico # 7 
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Fuente:  : Encuesta aplicada a los Estudiantes Informática Educativa    
Elaboración: Vargas Pérez Renán Alexander 

 

Análisis: El 72,72% del informe indica que los estudiantes están de 

muy de acuerdo de acuerdo que para ingresar a la universidad se 

encuentre más información acerca del perfil de la carrera, un 18,18 % se 

mantiene de acuerdo, y un 9,10% es  indiferente, es decir  que le da  igual, 

acerca de la información  del perfil de la carrera de Informática educativa. 

8. ¿Los recursos tecnológicos y procesos de aprendizajes deben 

estar relacionados con tu perfil de ingreso de la carrera de Informática 

educativa? 

Cuadro #12 

Nº PREGUNTAS Frecuencia % 
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5 Muy De Acuerdo 85 77,27 

4 De Acuerdo  15 13,63 

3 Indiferente 5 4,55 

2 En desacuerdo 5 4,55 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 100 100 

Fuente:  : Encuesta aplicada a los Estudiantes Informática Educativa    
Elaboración: Vargas Pérez Renán Alexander 

Gráfico #8 

Fuente:  : Encuesta aplicada a los Estudiantes Informática Educativa    

Elaboración: Vargas Pérez Renán Alexander 

 

Análisis: El 77,27% de los encuestados manifiesta  que está muy 

de acuerdo  con los recursos tecnológicos y procesos de aprendizajes 

deben estar relacionados con el  perfil de ingreso, el 13,63% se suma a 

esta respuesta, un 4,55% es indiferente y 4,55%  está en desacuerdo   que 

no afecta en los procesos. 

 

  

9. ¿La Facultad dispone de infraestructura adecuada para el proceso de 

enseñanza aprendizaje en la Carrera de Informática educativa? 

Cuadro #13 
 

Nº PREGUNTAS Frecuencia % 

1 Muy De Acuerdo 70 63,63 

2 De Acuerdo  10 9,09 

3 Indiferente 10 9,09 
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4 En desacuerdo 10 9,09 

5 Muy en desacuerdo 10 9,09 

  Total 110 100 

Fuente:  : Encuesta aplicada a los Estudiantes Informática Educativa    
Elaboración: Vargas Pérez Renán Alexander 

Gráfico #9 

Fuente:  : Encuesta aplicada a los Estudiantes Informática Educativa    
Elaboración: Vargas Pérez Renán Alexander 

 

Análisis: El 63,63% del informe indica  que los estudiantes están muy de 

acuerdo con la infraestructura que tiene la carrera, más el 9,09%  indica 

que debe mejorar algunos puntos para así obtener mejores resultados, el 

9,09% es  indiferente, el 9,09% está en desacuerdo porque considera que 

no tiene la suficiente infraestructura adecuada para el proceso de 

enseñanza aprendizaje en la Carrera de Informática educativa.  

 

 

10. ¿Usted está de acuerdo que la carrera cuente con un una guía donde 

se utilice herramientas de la edumatica? 

Cuadro #14 

Nº PREGUNTAS Frecuencia % 

5 Muy De Acuerdo 90 81,81 

4 De Acuerdo 10 9,09 

3 Indiferente 10 9,09 
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2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 110 100 

Fuente:  : Encuesta aplicada a los Estudiantes Informática Educativa    
Elaboración: Vargas Pérez Renán Alexander  

Gráfico #10 

Fuente:  : Encuesta aplicada a los Estudiantes Informática Educativa    

Elaboración: Vargas Pérez Renán Alexander 

 

Análisis: El 81,81% de los encuestados indica  que están  muy de acuerdo 

c donde se informe actualizada mente acerca la Carrera,  el 9,09% es  

indiferente, el 9,09% está  de acuerdo porque considera que  tiene la 

suficiente infraestructura adecuada para contar con una guía  en la Carrera 

de Informática educativa.  

 

 

 

PREGUNTAS PARA DIRECTIVOS Y DOCENTES 

1. ¿Usted como miembro de la comunidad educativa está de acuerdo que 

en el sitio web de la carrera se encuentre detallado  el perfil de ingreso y 

egreso del aspirante  de   la   Carrera   de Informática educativa? 

Cuadro #15 
 

Nº PREGUNTAS Frecuencia % 

5 Muy De Acuerdo 80 72,72 

4 De Acuerdo  10 9,09 
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3 Indiferente 10 9,09 

2 En desacuerdo 10 9,09 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 110 100 

 
Fuente:  : Encuesta aplicada a los Estudiantes Informática Educativa    
Elaboración: Vargas Pérez Renán Alexander 

Gráfico #11 

Fuente:  : Encuesta aplicada a los Estudiantes Informática Educativa    

Elaboración: Vargas Pérez Renán Alexander 

 

Análisis: El 72,72% de la comunidad educativa  indica  que están  muy de 

acuerdo con un sitio web donde se informe actualizada mente acerca de la 

Carrera,  el 9,09% es  indiferente, el 9,09% está  de acuerdo porque 

considera que  tiene la suficiente infraestructura adecuada para contar con 

un sitio web en la Carrera de Informática educativa.  

12. ¿Usted como miembro de la comunidad educativa le gustaría recibir y 

tener como material didáctico una  guía estratégica  orientada a la 

informática para mejorar los procesos de enseñanza?  

Cuadro #16 

Nº PREGUNTAS Frecuencia % 

5 Muy De Acuerdo 75 68,18 

4 De Acuerdo  25 22,72 

3 Indiferente 10 9,09 

2 En desacuerdo 0 0 
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1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 110 100 

Fuente:  : Encuesta aplicada a los Estudiantes Informática Educativa    
Elaboración: Vargas Pérez Renán Alexander 

Gráfico #12 

Fuente:  : Encuesta aplicada a los Estudiantes Informática Educativa    
Elaboración: Vargas Pérez Renán Alexander 

 

Análisis: El 68,68% de la comunidad educativa indica que si es necesario 

recibir y tener como material didáctico una  guía didáctica orientada a la 

informática para mejorar los procesos de enseñanza, el 22,72% está 

también de acuerdo en la utilización del mismo para mejorar el aprendizaje 

y el 9,09%  es indiferente a la pregunta, el gran porcentaje considera que 

mediante esta propuesta la comunidad educativa  será más participativa. 

13. ¿Usted como miembro de la comunidad educativa le gustaría contar 

con el Diseño de una guía estrategica de edumatica  que tenga imágenes 

de fácil comprensión y  acorde a la temática? 

Cuadro #17 

Nº PREGUNTAS Frecuencia % 

5 Muy De Acuerdo 75 68,18 

4 De Acuerdo  20 18,18 

3 Indiferente 10 9,09 

2 En desacuerdo 5 4,55 

1 Muy en desacuerdo 0 0 
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  Total 110 100 

Fuente:  : Encuesta aplicada a los Estudiantes Informática Educativa    
Elaboración: Vargas Pérez Renán Alexander 

Gráfico #13 

Fuente:  : Encuesta aplicada a los Estudiantes Informática Educativa    
Elaboración: Vargas Pérez Renán Alexander 

 

Análisis: El 68,18% de la comunidad educativa indica que si es necesario 

el Diseño de una guía estrategica de edumatica  que tenga imágenes de 

fácil comprensión y  acorde a la temática, el 18,18% está también de 

acuerdo en la utilización del mismo para mejorar el aprendizaje y el 9,09%  

es indiferente a la pregunta, el 4,55% de  porcentaje considera  en 

desacuerdo a  esta propuesta del diseño de una guía didáctica. 

14. ¿Considera importante  la utilización de una guía didáctica orientada a 

la informática. Para mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje 

utilizando las Edumática? 

Cuadro #18 

 
Fuente:  : Encuesta aplicada a los Estudiantes Informática Educativa    

Nº PREGUNTAS Frecuencia % 

5 Muy De Acuerdo 80 72,72% 

4 De Acuerdo  22 20% 

3 Indiferente 8 7,28% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total 110 100% 
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Elaboración: Vargas Pérez Renán Alexander 

Gráfico # 14 

Fuente:  : Encuesta aplicada a los Estudiantes Informática Educativa    
Elaboración: Vargas Pérez Renán Alexander 

 

Análisis: El 72,72% de la comunidad educativa indica que si es necesario 

el Diseño de una guía estrategica de edumatica , el 20% está también de 

acuerdo en la utilización del mismo para mejorar el aprendizaje y el 7,28%  

es indiferente a la pregunta de una guía didáctica orientada a la informática. 

15. ¿Cómo miembro de la comunidad educativa  está de acuerdo con la 

infraestructura que cuenta la  Carrera de Informática educativa para el 

proceso de enseñanza aprendizaje de acuerdo al perfil que ella oferta? 

Cuadro #19 

Nº PREGUNTAS Frecuencia % 

5 Muy De Acuerdo 80 72,72 

4 De Acuerdo  22 20 

3 Indiferente 6 5,45 

2 En desacuerdo 2 1,81 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 110 100 

 
Fuente:  : Encuesta aplicada a los Estudiantes Informática Educativa    
Elaboración: Vargas Pérez Renán Alexander   
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Gráfico # 15 

Fuente:  : Encuesta aplicada a los Estudiantes Informática Educativa    

Elaboración: Vargas Pérez Renán Alexander 

 

Análisis: El 72,72% de la comunidad educativa indica está muy de acuerdo 

con la infraestructura que cuenta la  Carrera de Informática educativa, el 20 

% está también de acuerdo de la misma y el 5,45%  es indiferente a la 

pregunta, el 1,81% de  porcentaje considera  en desacuerdo a  que la 

infraestructura que cuenta la carrera cree que todavía se puede mejorar. 

16 ¿Cree usted que la carencia de materiales tecnológicos  para trabajar 

los contenidos curriculares en los  colegios,  afectan en los estudiantes  que  

ingresan  a la Carrera de Informática educativa? 

Cuadro #20 

Nº PREGUNTAS Frecuencia % 

5 Muy De Acuerdo 75 68,18% 

4 De Acuerdo  23 20,90% 

3 Indiferente 2 1,81% 

2 En desacuerdo 10 9,09% 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 110 100% 

Fuente:  : Encuesta aplicada a los Estudiantes Informática Educativa    
Elaboración: Vargas Pérez Renán Alexander  

Gráfico # 16 
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Fuente:  : Encuesta aplicada a los Estudiantes Informática Educativa    

Elaboración: Vargas Pérez Renán Alexander 

 

Análisis: El 72,72% de la comunidad educativa  indica  que están  muy de 

acuerdo que la carencia de materiales tecnológicos  influye para trabajar 

los contenidos curriculares en los  colegios,  el 20,09% está  de acuerdo 

pero el 1,81 % es indiferente mientras que un 9,09 % está en desacuerdo  

en que las carencias de materiales incida en el aprendizaje.  

. 

17. ¿Los recursos tecnológicos y procesos de aprendizajes deben estar 

relacionados con el perfil de ingreso de los nuevos estudiantes  de la 

carrera de Informática educativa? 

Cuadro #21 

Nº PREGUNTAS Frecuencia % 

5 Muy De Acuerdo 80 72,72% 

4 De Acuerdo  20 18,18% 

3 Indiferente 10 9,09% 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 110 100% 

 
Fuente:  : Encuesta aplicada a los Estudiantes Informática Educativa    
Elaboración: Vargas Pérez Renán Alexander 

Gráfico # 17 
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Fuente:  : Encuesta aplicada a los Estudiantes Informática Educativa    

Elaboración: Vargas Pérez Renán Alexander 
 

 

Análisis: El 72,72% de la comunidad educativa  indica  que están  muy de 

acuerdo que los recursos tecnológicos y procesos de aprendizajes deben 

estar relacionados con el perfil de ingreso de los nuevos estudiantes, el 

18,18% está  de acuerdo con el perfil de ingreso pero el 9,09 % se mantiene 

indiferente a esta pregunta. 

 

 

 

18. ¿Usted como miembro de la comunidad educativa  proponen 

herramientas innovadoras como las Edumática para aumentar la  

comprensión de los estudiantes? 

Cuadro #22 

Nº PREGUNTAS Frecuencia % 

5 Muy De Acuerdo 85 77,27 

4 De Acuerdo  10 9,09 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 15 13,63 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 110 100 

Fuente:  : Encuesta aplicada a los Estudiantes Informática Educativa    
Elaboración: Vargas Pérez Renán Alexander  

Gráfico # 18 
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Fuente:  : Encuesta aplicada a los Estudiantes Informática Educativa    

Elaboración: Vargas Pérez Renán Alexander 
 

 

Análisis: El 77,27% de la comunidad educativa  indica  que están  muy de 

acuerdo en usar herramientas innovadoras como las Edumática, el 9,09% 

está  de acuerdo con el perfil de ingreso pero el 13,63 % se mantiene en 

desacuerdo a esta pregunta. 

 

 

19. ¿Usted como miembro de la comunidad educativa  fomenta la 

interacción con recursos multimedia? 

Cuadro #23 

Nº PREGUNTAS Frecuencia % 

5 Muy De Acuerdo 60 54,54 

4 De Acuerdo  35 31,81 

3 Indiferente 15 13,63 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 110 100 

 
Fuente:  : Encuesta aplicada a los Estudiantes Informática Educativa    
Elaboración: Vargas Pérez Renán Alexander  
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Gráfico # 19 

Fuente:  : Encuesta aplicada a los Estudiantes Informática Educativa    
Elaboración: Vargas Pérez Renán Alexander 

 

Análisis: El 54,54% de la comunidad educativa  indica  que están  muy de 

acuerdo en fomentar la interacción con recursos multimedia, el 31,81% está  

de acuerdo en continuar con recursos de las Edumática 13,63 % se 

mantiene en indiferente a esta pregunta. 

 

 

20. ¿Entre las actividades realizadas en clase se  debe  hacer un trabajo 

multimedia? 

Cuadro #24 

Nº PREGUNTAS Frecuencia % 

5 Muy De Acuerdo 98 89,09 

4 De Acuerdo  12 10,91 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 110 100 

 
Fuente:  : Encuesta aplicada a los Estudiantes Informática Educativa    
Elaboración: Vargas Pérez Renán Alexander  
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Gráfico #20 

Fuente:  : Encuesta aplicada a los Estudiantes Informática Educativa    

Elaboración: Vargas Pérez Renán Alexander 

Análisis: El 89,09% de los encuestados indica que la asignatura tendría 

que realizar un proyecto multimedia, mientras el 10,91% coincide en el uso 

de recursos multimedia que es conveniente realizar actividades.  

 

 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

El 72,72% de la comunidad educativa indica que si es necesario el diseño 

de una guía estratégica de edumatica en la carrera  a la informática, el 20% 

está también de acuerdo en la utilización del mismo para mejorar el 

aprendizaje y el 7,28%  es indiferente a la pregunta de una guía didáctica 

orientada a la informática. 
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Una vez que se obtuvo la información proveniente de la muestra de 

campo así como datos  recabados del marco teórico en lo que respecta  a la 

teoría del constructivismo  en la que se fundamenta la investigación, los datos 

obtenidos  en el proceso investigativo y la experiencia del investigador se 

procedió a realizar la triangulación para lograr  la comprobación de las 

preguntas formuladas  en el marco teórico. 

 

Con respecto a  que los estudiantes apliquen los recursos 

tecnológicos en la asignatura de Informática son suficientes  se 

manifestaron muy de acuerdo que  estén  a la disposición del estudiante de   

la   Carrera. 

 

La perspectiva constructivista del aprendizaje puede situarse en 

oposición a la instrucción del conocimiento. En general, desde la postura 

constructivista, el aprendizaje puede facilitarse, pero cada persona 

reconstruye su propia experiencia interna, con lo cual puede decirse que el 

conocimiento no puede medirse, ya que es único en cada persona, en su 

propia reconstrucción interna y subjetiva de la realidad. Por el contrario, la 

instrucción del aprendizaje postula que la enseñanza o los conocimientos 

pueden programarse, de modo que pueden fijarse de antemano unos 

contenidos, métodos  y objetivos en el proceso de enseñanza. 

 

La diferencia puede parecer sutil, pero sustenta grandes implicaciones 

pedagógicas, biológicas, geográficas y  psicológicas. Por ejemplo, aplicado 

a un aula con estudiantes, desde el constructivismo puede crearse un 

contexto favorable al aprendizaje, con un clima motivacional de cooperación, 

donde cada alumno reconstruye su aprendizaje con el resto del grupo. Así, 

el proceso del aprendizaje prima sobre el objetivo curricular, no habría notas, 

sino cooperación. Por el otro lado y también en ejemplo, desde la instrucción 

se elegiría un contenido a impartir y se optimizaría el aprendizaje de ese 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza


 
 

76 
   

contenido mediante un método y objetivos fijados previamente, optimizando 

dicho proceso.  

En conclusión el investigador sostiene, la necesidad del Diseño de una guía 

estratégica orientada a la informática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CAPÍTULO VI  

 
LA PROPUESTA 

 
 

DISEÑO DE UNA GUÍA ESTRATEGICA DE EDUMATICA . 
 

 

Justificación 
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Después de un diagnóstico con estudiantes de la  carrera Informática 

educativa  de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

de la Universidad de Guayaquil, para la obtención de la información teórica 

que  se apoya en la investigación de campo y bibliográfica documentada, 

de mucha utilidad para la obtención de la información teórica y consta de 

una propuesta consistente del Diseño de una guía estratégica de 

edumatica  

 

 

Se justifica la puesta en marcha de la presente propuesta porque 

tiene como propósito contribuir al aprendizaje de la informática en los 

educandos del primer año de la Carrera de Informática educativa y no se 

sumen al grupo de estudiantes que al final del año escolar aumenta el 

porcentaje en la lista de recuperación  o en el peor de los casos perdidas 

de año, y vean truncadas sus aspiraciones de continuar su vida estudiantil 

superior. 

 

 Los resultados de esta investigación son de gran importancia y la 

utilidad de los mismos que  servirán de base para el Diseño de una guía 

estratégica de edumatica  al hacer uso de las bondades que  ofrece la 

tecnología, en busca de mejoras  que permitan vislumbrar sus esfuerzos 

por prepararse tecnológicamente por el bien de la institución y así 

convertirse en el espejo donde se ven reflejados los estudiantes, por ser 

parte de una institución en busca de mejores días, siempre en beneficio de 

la comunidad educativa. 

 

 

Diagnóstico 
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Después de haber realizado un diagnóstico con estudiantes de  la  

Carrera de Informática educativa de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, se detectan las 

causas y consecuencias del problema investigado, producido por la falta  

del Diseño de una guía estratégica de edumatica . 

 

De acuerdo a información recolectada de los directivos, docentes y 

estudiantes de la Carrera, se concluye que no cuentan con el Diseño de 

una guía, gran parte de ellos están de acuerdo en que es necesario el 

Diseño de una guía estratégica de edumatica , ya que ayudará a los 

estudiantes a optimizar el tiempo para el desarrollo de sus múltiples 

actividades. La formación por este medio demanda una organización del 

contenido, un ordenamiento de las actividades educativas, de la 

interacción y comunicación y de la evaluación del proceso distinta de la 

que se utiliza en la enseñanza tradicional. Si prestamos atención al diseño 

de cursos, estos procesos pueden convertirse en experiencias ricas y 

satisfactorias de aprendizaje, que propicien un nuevo modo de 

aprendizaje. 

 

 Este proyecto da un aporte eficaz para que los estudiantes de la 

Carrera Informatica educativa de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación se sientan satisfechos en el crecimiento de la tecnología 

en que la comunidad educativa se desarrolla cada día para poder competir 

con las demás Universidades y estar actualizados con tecnología de punta. 

 
 
Fundamentación teórica de la propuesta 
 

Las tecnologías de información y comunicación (TIC) están transformando 

nuestra vida personal y profesional. Están cambiando las formas de acceso 

al conocimiento y de aprendizaje, los modos de comunicación y la manera 

de relacionarnos, a tal punto que la generación, procesamiento y 
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transmisión de información se está convirtiendo en factor de poder y 

productividad en la "sociedad informacional" (Castells, 1997). La 

productividad y la competitividad dependen cada vez más de la capacidad 

de generar y aplicar la información basada en el conocimiento. 

Nunca como ahora se ha requerido de un aprendizaje continuo en los 

diversos campos profesionales y, particularmente, en aquellos 

relacionados con el desarrollo de los procesos educativos. Como ya lo 

expresara McLuhan, toda tecnología nueva impone cambios en las 

funciones cognitivas, afecta la memoria, la imaginación, la percepción y la 

comunicación misma. 

 

Hoy las instituciones educativas no son entes aislados sino que 

pueden estar en permanente conexión con otras fuentes de información a 

través del computador como medio para acceder a la información y a la 

comunicación, sin entrar en valoraciones de tipo cualitativo. Las redes de 

comunicación se irán expandiendo cada vez más, lo que hará que 

igualmente se extiendan los programas multimedia y, aunque la situación 

está cambiando gracias al desarrollo vertiginoso de las posibilidades que 

ofrecen los ordenadores personales. 

En el estudiante hay que formar, además del desarrollo y la 

instrucción, los valores y sentimientos propios del hombre como ser social. 

La sociedad en su devenir histórico ha acumulado valores morales, 

religiosos, políticos y jurídicos, entre otros, que forman parte de los 

elementos más preciados de su cultura. La educación es el proceso y el 

resultado de formar al hombre para la vida, de templar el alma para la 

vida, en toda su complejidad. Esto no se logra de forma espontánea, sino 

exige un sistema planificado de influencias orientadas hacia un objetivo 

determinado para alcanzar los niveles deseados. 
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¿Qué es una guía didáctica? 

 

La guía didáctica es el instrumento (digital o impreso) con orientación 

técnica para el estudiante, que incluye toda la información necesaria para 

el correcto uso y manejo provechoso de los elementos y actividades que 

conforman la asignatura, incluyendo las actividades de aprendizaje y de 

estudio independiente de los contenidos de un curso. 

 

La guía didáctica debe apoyar al estudiante a decidir qué, cómo, 

cuándo y con ayuda de qué, estudiar los contenidos de un curso, a fin de 

mejorar el aprovechamiento del tiempo disponible y maximizar el 

aprendizaje y su aplicación. 

Mortensen, C. (2008)  dice: 

Se dice que la tecnología nace de necesidades, responde a 
demandas e implica el planteo y la solución de problemas 
concretos, ya sea de las personas, empresas, instituciones, 
o del conjunto de la sociedad. Esto incluye computadoras, 
celulares, chat e ipod, por supuesto, pero no se restringe a 
estos artilugios, sino que se extiende a todo desarrollo o 
creación humana tendiente a mejorar la calidad de vida. 
(Pág. 15) 
 
Las TIC optimizan el manejo de la información y el desarrollo de la 

comunicación. Permiten actuar sobre la información y generar mayor 

conocimiento e inteligencia. Abarcan todos los ámbitos de la experiencia 

humana. Están en todas partes y modifican los ámbitos de la experiencia 

cotidiana: el trabajo, las formas de estudiar, las modalidades para comprar 

y vender, los trámites, el aprendizaje y el acceso a la salud, entre otros. 

 

Características de la guía didáctica 
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Ofrece información acerca del contenido y su relación con el 

programa de estudio de la asignatura para el cual fue elaborada. 

Presenta orientaciones en relación con la metodología y enfoque de 

la asignatura. 

Presenta instrucciones acerca de cómo construir y desarrollar el 

conocimiento (saber),  las habilidades (saber hacer), las actitudes y valores 

(saber ser) y aptitudes (saber convivir) en los estudiantes. 

Define los objetivos específicos y las actividades de estudio 

independiente para: 

Orientar la planificación de las lecciones. 

Informar al alumno de lo que ha de lograr 

Orientar la evaluación. 

 
Funciones básica de la guía didáctica. 
 

 Orientación. 

Establece las recomendaciones oportunas para conducir y orientar 

el trabajo del estudiante. Donde se aclara en su desarrollo las dudas que 

previsiblemente puedan obstaculizar el progreso en el aprendizaje. 

Especifica en su contenido, la forma física y metodológica en que el alumno 

deberá presentar sus productos. 

 

 
 
 Promoción del Aprendizaje Autónomo y la Creatividad. 
 

Es aquí donde se sugiere problemas y cuestiona a través de 

interrogantes que obliguen al análisis y la reflexión, estimulen la iniciativa, 

la creatividad y la toma de decisiones y propicia la transferencia  e 

aplicación de lo aprendido. 

Contiene previsiones que permiten al estudiante desarrollar 

habilidades de pensamiento lógico que impliquen diferentes interacciones 

para lograr su aprendizaje. 
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Autoevaluación del aprendizaje 
 
Establece las actividades integradas de aprendizaje en que el estudiante 

hace evidente su aprendizaje, una estrategia de monitoreo para que el 

estudiante evalúe su progreso y lo motive a compensar sus deficiencias 

mediante el estudio posterior. Usualmente consiste en una autoevaluación 

mediante un conjunto de preguntas y respuestas diseñadas para este fin. 

Esta es una tarea que provoca una reflexión por parte del estudiante sobre 

su propio aprendizaje. 

 
 
  Perfil de Ingreso. 
 
Es la descripción conceptual de las características deseables en el 

estudiante de nuevo ingreso en términos de conocimientos, habilidades y 

actitudes favorables para cursar y terminar con mayores posibilidades de 

éxito los estudios que inicia. Da cuenta, además, de las opciones 

académicas cursadas, notas académicas obtenidas y datos de carácter 

sociológico de interés 

 

Es necesario definir el perfil de ingreso con los atributos apropiados para 

que el estudiante tenga un buen desempeño en la modalidad no 

escolarizada. 

 

 

Asesoría de apoyo al aprendizaje de los estudiantes. 

 

Es necesario describir el programa y los métodos de asesoría y 

tutoría de apoyo a los estudiantes para resolver problemas puntuales de 

aprendizaje. Se debe especificar el procedimiento a seguir, indicando las 

direcciones y medios para ello. Los estudiantes nunca deben quedar 

desatendidos ante dudas de cualquier índole que influya en su aprendizaje. 
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Ejercicios de autoevaluación. 

 

Tienen como propósito ayudar al estudiante a que se evalúe por sí 

mismo, en lo que respecta a la comprensión y transferencia del contenido 

del tema. Incluye ejercicios de autoevaluación, cuestionarios de relación de 

columnas, falsa y verdadera, complementación, preguntas de ensayo y de 

repaso, análisis de casos y por supuesto, respuestas a los ejercicios y 

cuestionarios. 

 

Las actividades propuestas no llevarán al estudiante muy lejos, a 

menos que se reciba una forma de retroalimentación, es decir, estar 

informados de los progresos, si se está haciendo lo correcto o no, ya que 

el estudiante con falencias de la secundaria no siempre puede comparar 

sus realizaciones con las de sus compañeros, o preguntar a un profesor.  

 

Es aconsejable que los materiales de estudio también ofrezcan esta 

posibilidad de retroalimentación al estudiante, por lo que se sugiere: la 

inclusión de respuestas o soluciones explicativas a todos los ejercicios; 

desarrollo paso a paso de los ejercicios; resúmenes e instrucciones claras 

para la resolución de modelos de ejercicios. 

 

Para que el estudiante pueda retroalimentarse es indispensable que 

los ejercicios de autoevaluación tengan sus respectivas respuestas, 

proporcionando datos que amplíen la comprensión de los problemas 

planteados y aportaciones adicionales para su solución. 

 

Programa del curso 
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Es el instrumento curricular donde se organizan las actividades de 

enseñanza-aprendizaje, que permite orientar al docente en su práctica con 

respecto a los objetivos a lograr, las conductas que deben manifestar los 

estudiantes, las actividades y contenidos a desarrollar, así como las 

estrategias y recursos a emplear. 

 

Desarrollo de Contenidos. 

 

Presentación general de la unidad temática del programa, 

ubicándola en su campo de estudio, en el contexto del curso general y 

destacando el valor y la utilidad que tendrá para el futuro de la labor 

profesional del usuario. 

 

Temática de la unidad. 

 

Los contenidos básicos se presentan a manera de sumario o bien de 

esquema según sea el caso, con la intención de exponer de manera 

concisa y representativa, los temas y subtemas correspondientes a las 

lecturas sugeridas en la unidad.  

 

Técnicas de Integración. 

 

En el desarrollo del curso se implementaran diversas técnicas para 

la integración y fortalecimiento del aprendizaje.  

 

Actividades para el Estudiante. 

 

Una vez presentados los nuevos contenidos, es indispensable incluir 

actividades para que el estudiante trabaje y actúe sobre los contenidos 

presentados, a fin de desarrollar las competencias o capacidades 

planteadas en los objetivos generales y específicos. 



 
 

85 
   

 

En esta parte se proporcionan al participante actividades y ejercicios 

de tipo individual o grupal que los ayuden a relacionar la información con 

su realidad o a profundizar en el conocimiento de algún aspecto. 

Beekman, G. (2003) expresa: 
 

Las actividades en el aula se basan en clases 
interactivas. En este tipo de clases se combinan las 
lecciones activas, con distintos tipos de ejercicios, 
individuales o en grupos, de comprensión y de 
aplicación, fundamentalmente, y aplicando técnicas 
didácticas ya expuestas. (Pág. 48) 

 
Las actividades fuera del aula están centradas en un trabajo en 

equipo, al margen de otras asignaciones individuales. El hecho de ser 

realizadas fuera del aula puede implicar un problema de comunicación, 

pues ésta no puede tratarse de forma directa e instantánea, como lo puede 

ser en un aula. 

 

Son tareas, ejercicios, prácticas, evaluaciones, foros, o actividades 

diversas que el docente pide al estudiante para que se apropie del 

contenido y refuerce o amplíe uno o varios puntos del desarrollo de la 

unidad o tema. 

 

Con ella se propone al estudiante que reúna datos de su realidad, 

de su ámbito laboral, en relación al problema o tema estudiado para trabajar 

luego sobre ellos y no sobre datos ajenos a su experiencia. 

 

Esto fomenta la transferencia de los aprendizajes mediante la 

realización de prácticas en las que el alumno aplique los conocimientos a 

situaciones nuevas. 

 

Se deben evitar, las actividades que sean simplemente una 

repetición o memorización de lo estudiado y presentar actividades que 
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orienten la comprensión lectora, promuevan la aplicación de lo aprendido y 

generen su análisis crítico. 

 

 

Fundamentación Filosófica 

La Teoría Filosófica preconiza la inmediata ejecución de todo 

proyecto que beneficie a la educación, cuidando meticulosamente los 

resultados que van en beneficio institucional o de la comunidad social 

respectiva.  

 

La Filosofía como la ciencia de los por qué, conduce a una serie de 

preguntas como: ¿Por qué la educación es una ciencia? ¡Por qué la 

educación forma y transforma al hombre! 

 

Altamirano, E. (2001) expresa:  

 

Si partimos de que la ciencia en sus primeras 
manifestaciones tiene como punto de partida el interés 
del hombre por enfrentar  a la naturaleza se diría que la 
ciencia tiene su origen en las habilidades y destrezas 
desarrolladas  por el hombre a fin de satisfacer sus 
necesidades (pág.7) 

 

 

En consecuencia la ciencia surge de la necesidad, no es una simple 

investigación, porque responde a las necesidades sociales de la producción 

material para alcanzar un conocimiento racional del hombre. 

 

 

El materialismo dialéctico da una nueva concepción concreta del 

mundo de la naturaleza y del pensamiento, bajo la certeza de que la materia 

se encuentra en movimiento, de tal manera que todo cambia, nada 

permanece estático. 
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En la dialéctica se tiene el auto-movimiento o auto-dinamismo que 

producen transformaciones en el pensamiento, la sociedad y la naturaleza. 

 

El materialismo dialéctico surge como una necesidad histórica en la 

ciencia y los grandes descubrimientos. 

 

Morán, F. dice: “El materialismo es una concepción científica, lo 

fundamental es la materia y producto de ella es la idea” (pág.95) 

 

 

Ponce, V. (2003) expresa: 

 

El Materialismo dialéctico comienza con el planteamiento de 
un problema práctico. Para el  los problemas prácticos, las 
teorías y los valores  son productos de procesos sociales e 
históricos específicos  y determinados que tienen 
referencias también en grupos sociales específicos y por 
esto el conocimiento es un producto socio-histórico del ser 
humano que se ha dado a través de las épocas de desarrollo 
y de su vida social.   (Pág. 41)       

     

El Materialismo dialéctico está presente en mi proyecto debido a que 

he planteado la solución a un problema práctico, se basa en el auto-

dinamismo de la materia, en el movimiento y en el pensamiento. 

 
 
Fundamentación Pedagógica 
 

Ortiz, C.(2008)  considera que: 

 

 “La Pedagogía es una ciencia que establece los 

principios filosóficos, los objetivos, las técnicas y 

otros recursos para realizar el inter-aprendizaje.” 
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(Pág. 29) 

 

Este proyecto, en su primera fase, intenta desarrollar unidades 

didácticas por lo que básicamente se centra en uno de los aspectos más 

importantes de cualquier planteamiento didáctico: los recursos para 

enseñar y aprender. Es evidente que cuando se planifica una acción 

formativa, los recursos de los que se dispone o los que se plantea utilizar, 

condicionarán en parte la metodología que se utiliza.  

                          
           Bruner J. (2001) 
 

En la enseñanza de la informática es un factor clave a 
la hora de generar y aplicar estrategias dentro del aula 
de clases, aunque se deben tener en cuenta los 
intereses y la fijación del estudiante tanto por la 
materia, como por la filosofía de la institución; un 
estudiante que no se identifique con su institución es 
posible que solo actúe lo necesario para pasar y su 
aprendizaje quede limitado no por la motivación que 
establezca el docente, sino por la propia del estudiante. 
(Pág. 68) 

 
 

Debemos recalcar también que lo enunciado en relación con la 

propia formación del estudiante y su compromiso con su aprendizaje. 

Debemos tener en cuenta que las condiciones para lograr un buen 

aprendizaje por parte de los estudiantes no solo se ven ligadas al aula, 

también se encuentran delimitadas por las políticas educativas que 

posean tanto la institución educativa esto aunque se encuentre lejos del 

aula al parecer, no lo está, son políticas que establecen desde recursos, 

hasta tiempos y determinan en cierto grado la forma de diseñar, construir y 

aplicar un currículo. 

 

La Pedagogía estudia a la educación como fenómeno complejo y 

multireferencial, lo que indica que existen conocimientos provenientes de 
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otras ciencias y disciplinas que le pueden ayudar a comprender lo que es 

la educación. 

 
Sociológica 
 

Teoría de la Sociedad Renovadora. La Teoría sustentada por Frand 

Eisenstaid basa su fundamento en que son las instituciones  sociales las 

encargadas del desarrollo social, ya que éstas deben ser integradas por las 

más grandes eminencias en el campo intelectual de la comunidad o 

sociedad. 

 

Teoría de la Evolución Social. “Según Maciver y Rager, Sociólogos 

Ingleses sostienen que las sociedades evolucionan y progresan según la 

complejidad de su  diferenciación”.  

 

Las Instituciones sociales conjuntamente con el esfuerzo de los 

miembros de la sociedad alcanzarán sus objetivos, uno de los principales, 

justicia social, equidad, evidenciadas  en esta forma de evolución y 

progreso asegurarán su permanencia.  

 
 

 

Fundamentación Educativa 

 

Ortiz, Carlos. (2001) Considera que: 
 

 “La educación es un proceso social, representado por 
toda y cualquier influencia sufrida por el individuo y que 
sea capaz de modificar su comportamiento.  En el campo 
de esas influencias, podemos distinguir la 
heteroeducación y la autoeducación. ” (Pág. 16) 
 
Se puede decir que educar es conducir lo que es hacia una plenitud 

de actualización y expansión, orientada en un sentido de aceptación social. 

Al aclarar todavía más este concepto, puede decirse que la educación es 
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un proceso que tiende a capacitar al individuo para actuar conscientemente 

frente a nuevas situaciones de la vida, aprovechando la experiencia anterior 

y teniendo en cuenta la integración, la continuidad y el progreso sociales. 

Todo ello de acuerdo con la realidad de cada uno, de modo que sean 

atendidas las necesidades individuales y colectivas. 

 

Fundamentación Legal 

 
El presente trabajo investigativo se fundamenta en la Sesión Quinta 

de la Constitución Política del Estado, en: 

 

Art. 26  “La educación es derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber 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. 

 

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

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

medio ambiente sustentable y la democracia”. 

 

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

de intereses individuales y corporativos. Se garantiza el acceso universal, 

permanencia y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el 

nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente”. 

 
 
Objetivos de la propuesta 
 
Objetivo General. 

 
➢ Diseñar e implementar  una Guía Didáctica Orientada A La 

Informática 

Objetivos Específicos 
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Los objetivos específicos que se pretenden alcanzar son los siguientes: 
 

➢ Diseñar una guía didáctica orientada a la informática, para mejorar 

el proceso de enseñanza en los estudiantes apoyado por 

tecnologías.  

➢ Integrar al desarrollo de las tecnologías de información y 

comunicación usando herramientas de aprendizaje. 

➢ Proporcionar la ayuda necesaria para que sea fácil el manejo de 

las tecnologías de información y comunicación en los nuevos 

estudiantes. 

 
Factibilidad de la propuesta 
 

 

Es factible por que se cuenta con el apoyo de las autoridades, el 

compromiso de los estudiantes y la participación de los docentes en el 

sentido de que se debe implementar un Guía Didáctica Orientada a La 

Informática 

Esta Guía Didáctica Orientada a La Informática es factible al contar  

con la autorización de las autoridades  y se rige con los requisitos legales 

de la Universidad y de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación en la Carrera de Informática educativa. 

 

➢ Legal 

No existe ningún tipo de inconveniente legal para la guía didáctica 

orientada a la informática, los directivos, docentes y estudiantes   están de 

acuerdo  en su utilización mejorará el perfil de ingreso. 

 

➢ Técnica 

La Facultad cuenta con la tecnología necesaria para la  guía 

didáctica orientada a la informática en la carrera de Informática educativa. 
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➢ De Talentos Humanos 

Es necesario contar con personal docente que dirija la utilización de 

la guía didáctica orientada a la informática. 

 

 

VISIÓN 
 
Proyectar es mirar el futuro de los educandos, y para ello es necesaria la 

entrega de una guía didáctica orientada a la informática. Para que la visión 

sea percibida por los estudiantes, debe institucionalizarse a través de un 

proyecto o documento que en pedagogía se llama planificación y encontrar 

maneras de comunicarla. 

 
 
 
 
 
MISIÓN. 
 
Es brindar una guía didáctica orientada a la informática. Para facilitar el 

aprendizaje de la informática en el primer año de la Carrera de Informática 

educativa  para su utilización de las tecnologías de información y 

comunicación en los procesos de enseñanza. 

 

 
 

IMPACTO 
 

La presente propuesta de acuerdo con la factibilidad física 

administrativa, legal científica y técnica  analizada anteriormente se puede 

ejecutar sin ningún inconveniente, y tendrá un impacto invalorable en la 

carrera de Informática educativa. 
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La guía didáctica con la cual contribuiré a que aplicando estos 

elementos de la didáctica valoremos los momentos pedagógicos para 

transmitir con claridad y dinamias en los procesos de aprendizaje. 

 

Para poder evaluar los impactos, se deberán tener bien identificados 

los productos, resultados y efectos. 

 
 
IMPACTO INTERNO 
 

Estos beneficios deberán ser medidos en el tiempo a fin de poder 

determinar los impactos generados y de esta manera tener los elementos 

suficientes para fortalecer o reorientar las acciones que la carrera de 

Informática educativa emprenda como parte de su compromiso de  brindar  

soluciones a sus múltiples necesidades. 

 

 

 

Se obtendrá el mejoramiento de la formación pre profesional con la 

participación de los estudiantes a través del uso de las tecnologías de 

Información y comunicación 

 

El perfil del estudiante de la carrera mejorará con excelencias 

académicas preparadas en el campo de la tecnología. 

 

 
 
 
IMPACTO EXTERNO 
 

El impacto social son los resultados a conseguir, cuando los 

educandos hayan alcanzado el conocimiento de la informática a través de 

una guía didáctica en informática  y los educandos pongan al servicio de la 

comunidad dichos conocimientos como profesionales, por cuanto la 
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informática permite al ser humano desarrollar las capacidades y mejorar el 

aprendizaje por medio de un conjunto de conocimientos científicos y 

técnicas que hacen posible el tratamiento automático de la información por 

medio de ordenadores. 

 

Las actividades de vinculación realizadas por los diferentes 

miembros de la comunidad educativa, deberán estar siempre orientadas a 

alcanzar beneficios, en diferentes niveles, para la colectividad. 

 

Estos beneficios deberán ser medidos en el tiempo, a fin de poder 

determinar los impactos generados, y de esta manera tener los elementos 

suficientes para fortalecer o reorientar las acciones que la carrera de 

Informática educativa emprenda, como parte de su compromiso de formar 

profesionales que cuente con el perfil  para interactuar con la comunidad 

brindando soluciones a sus múltiples necesidades. 

 

Además, de la evaluación de impactos, se deberá medir la 

aceptación de la comunidad hacia los proyectos de vinculación y la práctica 

de principios y valores en cada actividad realizada. 

 
 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

Todas las actividades que realizan los seres humanos y las 

instituciones, deben ser evaluadas de manera permanente. 

 

 
Descripción de la propuesta 
 

La estructura de la guía didáctica obedece a las condiciones 

institucionales en que se determina su producción y uso; no así, sus 

características y funciones básicas que son la traducción de una 
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metodología de enseñanza propia del docente que promueve aprendizajes. 

No existen modelos únicos, ni determinantes. 

 

Evidentemente los objetivos de aprendizaje determinan la 

construcción de la guía didáctica, empero, su concepción didáctica y los 

componentes ilustrativos y facilitadores del aprendizaje mínimos, son los 

expuestos en este documento.  

 

Las instituciones de tradición presencial adaptarán sus recursos 

pedagógicos, tecnológicos y administrativos para implementar estos 

cursos. Los docentes, más allá de sus competencias disciplinares, 

acompañarán el proceso de aprendizaje de los estudiantes, entendido éste 

como un proceso activo, integrado y contextualizado, que facilite la apertura 

espacios de reflexión e intercambio, capacitándose como tutores para 

cubrir las necesidades de los cursos y encarar la elaboración de material 

didáctico propio,  de acuerdo con las posibilidades de la web 2.0.  

 

 

 

 

 

 

DISEÑO DE UNA GUÍA EN INFORMÁTICA 

 

Esta guía está compuesta de cuatro unidades, cuyo estudio  les va 

a permitir a los estudiantes tener un mejor aprendizaje en el uso de la 

informática. 

 

La Unidad I,  Definiciones básicas de informática; Elementos de un 

computador: Esquema básico del computador de Von Neumann 
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Representación de la información; La computadora en la actualidad: Desde 

su evolución hasta la era de la información Autoevaluación  

 

La Unidad II, Fundamentos De Hardware Y Software; Estructura y 

organización física del computador; Hardware básico y complementario; 

Funcionamiento interno del computador; Software clasificación  

 

La Unidad III,  HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS, en esta unidad 

se detalla el correcto uso de todos los equipos tecnológicos que debería 

utilizar el maestro para impartir sus clases en el siglo XXI. 

 

La Unidad IV, INTERNET, le da a conocer todas las bondades que 

encuentra en la red y cómo las puede aplicar en la educación. 

 

 

Con  estas cuatros unidades los estudiantes se capacitarán en la 

utilización de la informática  y estarán listos para estar de acuerdo al perfil 

de la carrera de Informática educativa. 

  
 
 
 

Contenido 
 
 

La guía de Informática para mejorar el perfil del estudiante  está 

formada por cuatro capítulos: 

 

 

• Unidad I: Definiciones básicas de informática 

• Unidad II: Fundamentos De Hardware Y Software 



 
 

97 
   

• Unidad III: Herramientas Tecnológicas 

• Unidad IV:  Internet 
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 DEFINICIONES BÁSICAS DE 
INFORMÁTICA 

 

 
 
 

 
 

CONTENIDOS ANALÍTICOS 
 

Definiciones básicas de informática 
OBJETIVO 

 
 
 

Formar estudiantes competentes para utilizar la 

informática en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
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Actividades Iníciales: 

 

• Análisis del tema 

• Conversar entre docente y educando 

• Presentaciones Electrónicas de la Unidad I 

• Evaluación diagnóstica de conocimientos previos 

 
 

Preguntas de reflexión: 
 

• ¿Qué entiende por informática? 

• ¿Por qué son importante las TIC? 

• ¿Qué es una computadora? 

• ¿Cuál es el beneficio de automatizar la información? 

 

Definiciones básicas de informática 
 

✓ Elementos de un computador:  

✓ Esquema básico del computador de Von Neumann  

✓ Representación de la información; 

✓ La computadora en la actualidad:  

✓ Desde su evolución hasta la era de la información  

✓ Autoevaluación 

 
Orientaciones específicas para el aprendizaje por competencias  

 

Estimado estudiante en esta unidad encontrará los conocimientos 

básicos que necesita para comprender los temas que se estudiarán en los 

apartados posteriores, iniciaremos entonces con optimismo el desarrollo de 
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esta asignatura, abordando aspectos sobre los elementos de un 

computador y cómo funcionan entre sí, la representación de los datos, y los 

fundamentos de la tecnología de la información desde la clasificación de 

las computadoras hasta la era de la información. En primer lugar es 

necesario señalar algunas definiciones básicas para el desarrollo de los 

temas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Definiciones básicas de informática 

DESARROLLO 
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¿QUÉ ES LA INFORMÁTICA? 
 

La Informática es la ciencia aplicada que abarca el estudio y 

aplicación del tratamiento automático de la información, utilizando 

dispositivos electrónicos y sistemas computacionales. También está 

definida como el procesamiento automático de la información.  

Rodríguez Juan (2001) expresa: 

 

“La Informática es la ciencia que se ocupa de los Ordenadores, 

y a las personas que se dedican a ella se les denomina 

Informáticos.”(pág. 1). 

 

 
 
 

 

 
 
  



 
 

102 
   

HISTORIA DE LAS COMPUTADORAS 

 

PRIMERA GENERACIÓN 

 
Usaban tubos al vacío para procesar información, tarjetas 

perforadas para ingresar datos y los programas; además, cilindros 

magnéticos para almacenar información e instrucciones internas. Y eran 

sumamente grandes, utilizaban una enorme cantidad de electricidad. La 

primera generación de computadoras y sus antecesores, se describen en 

la siguiente lista de los principales modelos de que constó: 

 
1941 ENIAC. Primera computadora digital electrónica en la historia 

1949 EDVAC. Segunda computadora programable. 

1951 UNIVAC I. Primera computadora comercial. Los doctores 

Mauchly y Eckert fundaron la compañía Universal Computer (Univac), y su 

primer producto fue esta máquina. 

 
 

1953 IBM 701. Para introducir los datos, estos equipos empleaban 

tarjetas perforadas, que habían sido inventadas en los años de la revolución 

industrial (finales del siglo XVIII) por el francés Jacquard y perfeccionadas 

por el estadounidense Herman Hollerith en 1890. 

 

 

 La IBM 701 fue la primera de una larga serie de computadoras de 

esta compañía, que luego se convertiría en el número 1 por su volumen de 

ventas. 

 

1954 - IBM continuó con otros modelos, que incorporaban un 

mecanismo de almacenamiento masivo llamado tambor magnético, que 

con los años evolucionaría y se convertiría en el disco magnético. 
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SEGUNDA GENERACIÓN 

 
La segunda generación de computadoras Utilizaban transistores 

para procesar información, se desarrollaron nuevos lenguajes de 

programación como Cobol y Fortran. 

El invento del transistor hizo posible una nueva generación de 

computadoras, más rápidas, más pequeñas, y con menores necesidades 

de ventilación. Sin embargo, el costo seguía siendo una porción 

significativa del presupuesto de una Compañía. Las computadoras de la 

segunda generación también utilizaban redes de núcleos magnéticos en 

lugar de tambores giratorios para el almacenamiento primario. Estos 

núcleos contenían pequeños anillos de material magnético, enlazados 

entre sí, en los cuales podían almacenarse datos e instrucciones. 

Las computadoras de la Segunda Generación eran sustancialmente 

más pequeñas y rápidas que las de bulbos, y se usaban para nuevas 

aplicaciones, como en los sistemas para reservación en líneas aéreas, 

control de tráfico aéreo y simulaciones de uso general. Las empresas 

comenzaron a aplicar las computadoras en las tareas de almacenamiento 

de registros, como manejo de inventarios, nómina y contabilidad. 

Las características de la segunda generación son las siguientes: 

➢ Están construidas con circuitos de transistores. 

 

➢ Se programan en nuevos lenguajes, llamados lenguajes de alto   

nivel. 
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TERCERA GENERACIÓN 
 
 

La tercera Generación emergió con el desarrollo de circuitos 

integrados (pastillas de silicio), surgió la multiprogramación, las 

computadoras llevaban a cabo tareas de procesamiento o análisis 

matemáticos, emergió la industria del Software. 

CUARTA GENERACIÓN 
 
 

En la cuarta Generación se desarrolló el microprocesador, nacieron 

las computadoras personales, utilizaban el sistema operativo MS-DOS. El 

primer microprocesador de 8 bits fue el Intel 8008, desarrollado en 1972 

para su empleo en terminales informáticos.  

El Intel 8008 contenía 3.300 transistores. El primer microprocesador 

realmente diseñado para uso general, desarrollado en 1974, fue el Intel 

8080 de 8 bits, que contenía 4.500 transistores y podía ejecutar 200.000 

instrucciones por segundo. Los microprocesadores modernos tienen una 

capacidad y velocidad mucho mayor. 

QUINTA GENERACIÓN 
 

 
En la quinta generación se desarrolló la microelectrónica, nació la 

robótica, los sistemas expertos, las redes de comunicación y la fibra óptica. 

SEXTA GENERACIÓN 
 

En la sexta generación las arquitecturas son combinadas con cientos 

de microprocesadores trabajando al mismo tiempo, se crean computadoras 

capaces de realizar más de un millón de operaciones aritméticas, las redes 

de área mundial se expanden y el ancho de banda es cada vez más rápido. 
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ELEMENTOS DE LA COMPUTADORA 

 
Estas imágenes muestran los 

elementos básicos que 

contienen las computadoras, 

los cuales son los siguientes: 

 

 

 

El software : es la parte lógica del computador, comprende el conjunto de 

componente s lógico s para poder hacer posible una tarea. Se dice que es 

la parte blanda del computador y que es intangible, se puede ver pero no 

tocar. 

Está compuesto de programas operativos y de aplicación. 

 

El hardware: es la parte 

física del computador, 

comprende todo los 

periféricos físicos los cuales 

son tangibles, es decir, se 

pueden ver y tocar. 

Está compuesto por 

(Periféricos de entrada, 

almacenamiento, salida, 

mixtos y la unidad central 

del sistema computo). 

http://2.bp.blogspot.com/_TR0iSpwFKbQ/SQJ_alSPD6I/AAAAAAAAAMs/6V6eKO4exrY/s1600-h/AFVLTEICAR9UII8CAAS4ILQCAXLBICMCAX9R1Q3CA1X0OBECA53GEJPCA0DPL1NCAB8H0Y9CAGV5R3ACAJSMLE5CAKVALX5CA0Q71MYCA8LCPL1CAOSR9LSCAQ8NT1MCARZOJN1CA0UU3Z4.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_TR0iSpwFKbQ/SQKAHPMF_DI/AAAAAAAAAM8/hK7xjiehXpQ/s1600-h/Software-hardware.png
http://1.bp.blogspot.com/_TR0iSpwFKbQ/SQJ6nToT4zI/AAAAAAAAAMM/QTjVP8o5Vks/s1600-h/HARDWARE1.jpg


 
 

106 
   

 

 

Los periféricos: 

Se denominan periféricos tanto a las unidades o dispositivos a través de 

los cuales la computadora se comunica con el mundo exterior, como a los 

sistemas que almacenan o archivan la información, sirviendo de memoria 

auxiliar de la memoria principal. 

 

Periféricos de entrada (E): 

Son los que permiten al usuario ingresar información desde el exterior. 

Entre ellos podemos encontrar: teclado, mouse o ratón, escáner, SAI 

(Sistema de Alimentación Ininterrumpida), micrófono, cámara web, lectores 

óptico de código de barras, Joystick, cámara fotográfica, etc. 

 

Periféricos de salida (S) 

 

Son los que muestran al usuario el resultado de las operaciones realizadas 

por el PC. En este grupo podemos encontrar: monitor, impresora, 

altavoces, etc. 

 

Periféricos mixtos (E/S) 

 

Son los dispositivos que pueden aportar simultáneamente información 

exterior al PC y al usuario. Así encontramos como 

dispositivos/periféricos/unidades de Entrada/Salida, las tarjetas de red, los 

módems, las unidades de almacenamiento (discos duros, disquetes, floppy, 
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discos ZIP) o las memorias, (USB, flash, etc.)Otro dispositivo que se 

considera mixto son las pantallas táctiles, ya que estas actúan como 

dispositivo de entrada y salida al mismo tiempo. 

Periféricos de almacenamiento (A): 

 

Se encargan de guardar o salvar los datos de los que hace uso la CPU para 

que ésta pueda hacer uso de ellos una vez que han sido eliminados de la 

memoria principal, ya que ésta se borra cada vez que se apaga la 

computadora. Pueden ser internos, como un disco duro, o extraíbles, como 

un CD. Los más comunes son: Disco duro, Grabadora y/o lector de CD, 

Grabadora y/o lector de DVD, Memoria Flash, Cintas magnéticas, Tarjetas 

perforadas, Memoria portátil, Disquete. 

 

Periféricos de comunicación: 

Su función es permitir o facilitar la interacción entre dos o más 

computadoras, o entre una computadora y otro periférico externo a la 

computadora. Entre ellos se encuentran los 

siguientes: Fax-Módem, Tarjeta de red, Tarjeta 

Bluetooth, Puerto USB. 

Unidad central del sistema cómputo: 

Es el conjunto de circuitos que gobiernan el funcionamiento de toda la 

computadora y el lugar donde se realizan las operaciones sobre los datos 

a procesar. Contiene a su vez elementos como: 

 

-Chasis (Case o gabinete) 

-Fuente de poder 

-Tarjeta madre 

http://3.bp.blogspot.com/_TR0iSpwFKbQ/SQJ-wYcls2I/AAAAAAAAAMk/g-kNjQyEsrU/s1600-h/images.jpg
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-Microprocesador o CPU 

-Entre Otros 

 

El Chasis: 

Es una caja horizontal el cual tiene los componentes internos de la 

computadora.  

 

La Fuente de poder: 

 

Se encargan de suministrar el voltaje de trabajo a los diferentes dispositivos 

de la unidad. Cuenta con conectores destinados a la tarjeta principal, a las 

unidades de disco duro y flexible y a la unidad de CD ROM, entre otras. 

Como tanto el microprocesador como todos los circuitos que forman los 

dispositivos se alimentan de cantidades muy pequeñas de energía 

necesitan de una fuente que les suministre y regule la cantidad necesaria.  

 

Tarjeta madre: 

 

Es la parte principal de la unidad del sistema, por cuanto en ella se 

encuentra el microprocesador que es donde se procesa la información. A 

ella se conectan otras tarjetas para interfaces de periféricos y soportes de 

comunicación, así como también dispositivos de almacenamiento de datos. 

 

 

La unidad central de procesamiento (CPU): 
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Es la encargada de administrar y realizar todos los procesos que sean 

solicitados por el Sistema Operativo. Para realizar esta labor la unidad 

central de procesamiento se divide en dos partes. Esta unidad cuenta con 

los siguientes dispositivos: 

 

La unidad de Control: 

Es la encargada de coordinar las actividades del computador, determina 

que tarea o acción debe ser realiza con mayor o menor prioridad, además 

controla la evolución de cada tarea y administra los recursos, tanto de 

memoria como de procesador. 

 

La unidad Aritmético-Lógica: 

Es la encargada de realizar operaciones aritmético lógicas, tales como 

sumar, restar, multiplicar, dividir, entre otras, además de comparaciones 

lógicas, tales como, mayor que o menor que. 

 

Registros: 

Los registros del procesador se emplean para controlar instrucciones en 

ejecución, manejar direccionamiento de memoria y proporcionar capacidad 

aritmética. Los registros son espacios físicos dentro del microprocesador 

con capacidad de 4 bits hasta 64 bits dependiendo del microprocesador 

que se emplee.  

Buses internos: 
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Se denomina bus, en informática, al conjunto de conexiones físicas (cables, 

placa de circuito impreso, etc.) que pueden compartirse con múltiples 

componentes de hardware para que se comuniquen entre sí.El propósito 

de los buses es reducir el número de rutas necesarias para la comunicación 

entre los distintos componentes, al realizar las comunicaciones a través de 

un solo canal de datos. Ésta es la razón por la que, a veces, se utiliza la 

metáfora "autopista de datos".  

 

La Memoria: 

 

Es la capacidad de almacenar información, la cual se realiza en bancos 

separados de la UCP. Su unidad de almacenamiento es el BYTE que es la 

capacidad de almacenar un caracter: una letra, número o cualquier símbolo 

como #,$,&, etc.  

 

Memoria Central  

La memoria central o interna del computador se utiliza para 

almacenar información que está  siendo utilizada para realizar cálculos o 

tareas, la información permanece en memoria, de esta forma la unidad 

central de proceso tiene la información accesible en forma más rápida, con 

lo que se logra un mayor nivel de eficiencia en la utilización del procesador. 

La memoria central o interna consta de dos áreas de memoria. 

 

La memoria RAM (Randon Access Memory): 
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       Recibe el nombre de memoria principal o memoria del usuario, en ella 

se almacena información solo mientras el computador esta encendido 

(Memoria Temporal). Al momento de apagar el computador esta 

información se pierde, para que al momento de volver a encender el 

computador se encuentre disponible para ser administrada por la unidad de 

control. 

La memoria ROM (Read Only Memory): 

       Es una memoria estática que no puede cambiar, el procesador puede 

leer los datos almacenados en la memoria ROM, pero no se pueden 

introducir datos libremente en ella, los datos que se encuentran en esta 

memoria definen el funcionamiento del procesador, memoria disponible, 

periféricos disponibles y entrega la lista todos los recursos disponibles al 

sistema operativo.  
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RESPONDER LAS PREGUNTAS DADAS EN CLASES EN TU 

CUADERNO PARA SU PREVIA DISCUSIÓN. 

AUTOEVALUACIÓN 
 

1.- Escriba  dos formas de  definir a un  computador ------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.- El sistema computacional trabaja bajo dos componentes 

principales que son: ---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------ 

3.- ¿Explique los elementos periféricos son aquellos que? 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.- ¿En qué consisten la memoria RAM  y se caracteriza porque:? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
5.- El Hardware se define como 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Fundamentos De Hardware Y 

Software 
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CONTENIDOS ANALÍTICOS 
 

DESARROLLO: Fundamentos De Hardware Y 
Software 

 
OBJETIVO 

 
 
 
 

 
Actividades Iníciales: 

 

• Análisis del tema 

• Conversar entre docente y educando 

• Presentaciones Electrónicas de la Unidad II 

• Evaluación diagnóstica de conocimientos previos 

 

Preguntas de reflexión: 
 

• ¿Qué es el computador? 

• ¿Cómo identifico las partes del computador? 

• ¿Cómo utilizo correctamente el teclado? 

• Conocer las partes fundamentales del computador. 

• Identificar los elementos principales de Hardware y 

software 
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Una computadora, también llamada PC, es un dispositivo que nos 

permite procesar información, claro que esta definición clásica es un 

tanto vetusta, ya que actualmente es muy amplia la variedad de tareas que 

podemos realizar con dicho aparato. 

• Mediante ella 

podremos dibujar, 

escribir, jugar y 

comunicarnos con 

otras personas 

alrededor del mundo 

sin importar la 

distancia, también, y 

haciendo honor a la 

definición original, podremos procesar información en estado 

puro mediante los programas o software indicados. Son cientos 

de miles las aplicaciones que le podemos dar a una computadora, y 

cada usuario puede usar las herramientas necesarias para que la 

PC lo asista en cada tarea que este comience. 

En qué consiste una computadora 

Básicamente una computadora consiste de dos partes: el hardware y el 

software. 

El hardware es un término genérico utilizado para designar a todos los 

elementos físicos que lo componen, es decir, gabinete, monitor, 

motherboard, memoria RAM y demás. 

En tanto,  el software es todo aquello que le proporciona a la 

computadora las instrucciones necesarias para realizar una 

determinada función. Entre ellos se destacan el sistema operativo, 

juegos, controladores de dispositivos, etc. 

http://www.informatica-hoy.com.ar/aprender-informatica/Que-es-el-gabinete-de-la-computadora.php
http://www.informatica-hoy.com.ar/hardware-pc-desktop/Que-es-la-memoria-RAM.php
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Qué es el hardware 

• Así como la computadora se 

subdivide en dos partes, el 

hardware que la compone 

también, de este modo podemos 

encontrar el llamado hardware 

básico y hardware 

complementario. 

• El hardware básico agrupa 

a todos los componentes 

imprescindibles para el 

funcionamiento de la PC como 

motherboard, monitor, teclado y 

mouse, siendo la motherboard, la memoria RAM y la CPU los 

componentes más importantes del conjunto. 

• Por otro lado tenemos el hardware complementario, que es todo 

aquel componente no esencial para el funcionamiento de una PC 

como impresoras, cámaras, pendrives y demás. 

• También podremos encontrar una diferenciación adicional entre los 

componentes de la PC, y se encuentra dada por la función que estos 

cumplen dentro de la misma. En los siguientes párrafos podremos 

conocer la forma en que se dividen. 

 

 

 

 

 

http://www.informatica-hoy.com.ar/hardware-perifericos/Tipos-de-impresoras.php
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Pantalla o Monitor 

Mortensen, C. (2009) nos dice: 

Es un dispositivo de representación 
visual que conectado al computador 
sirve para mostrar información o 
resultados e imágenes.  Se refiere a 
toda la caja que contiene la pantalla, 
funciona exactamente igual que una 
pantalla de televisión, sólo que más 
precisa. (Pág. 17) 

 

Es un periférico de salida y en su superficie luminiscente es en la que 

se reproducen las imágenes. El monitor es el que mantiene informado al 

usuario de lo que está haciendo el computador en cada momento. 

Las características de un monitor dependen de la calidad de la 

imagen y esta del número de píxeles que dispone y del número de colores 

que pueda mostrar. 

 

Ratón o Mouse 
Es un dispositivo de forma plana 

cuyo desplazamiento sobre una superficie 

lisa horizontal se refleja fielmente en 

el movimiento del cursor en 

la pantalla (o monitor) de visualización. 

Existen mouse que funciona con 

un cable conectado al computador y los 

que operan sin cable y transmiten las 

Identifica las partes externas del 

computador 
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órdenes por rayos infrarrojos (también llamado mouse inalámbrico). 

 

Unidad de Disquetes 

 

 
Las unidades de disquetes (o drivers de 

disquete) son dispositivos de entrada y salida que 

permiten el cargue y descargue masivo de 

información al computador, así como su 

almacenamiento y transporte. 

 

Operan grabando y leyendo la información 

sobre la superficie de un disquete, modificando 

sus características magnéticas, por lo cual son 

un medio magnético. 

 

 Unidad (o Drive) de CD-Rom 

 
Es la unidad encargada de leer 

un disco óptico, es decir de lectura 

mediante un rayo láser, no recargable 

utilizado para el almacenamiento de 

información en sistemas informáticos. 

 

Las siglas de la expresión CD-Rom 

son Compact DiscRead-OnlyMemory que en 

español es disco compacto de sólo lectura. 
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Quemador (o Grabadora) de CD 

 

 
Esta unidad no sólo lee los cd’s sino 

que permite grabar en ellos cualquier clase de 

información, utilizando un programa 

especialmente diseñado para esta función 

(Nero, Roxio CD Creator, etc.). 

 

Unidad de DVD 

 

Esta unidad se encarga de leer 

DVD (disco de video digital), que es un formato de 

almacenamiento de datos digitales, tiene una gran 

capacidad de almacenamiento. Permite guardar 

desde 4.5 GB (gigabytes) hasta 17 GB.  

 

Teclado 

 

 
El teclado permite la comunicación con la computadora e ingresar 

la información. Es fundamental para utilizar cualquier aplicación. 

 

El teclado más comúnmente utilizado tiene 102 teclas, agrupadas 

en cuatro bloques: teclado alfanumérico, teclado numérico, teclas de 

función y teclas de control. 
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Se utiliza como una máquina de escribir, presionando sobre la tecla 

que se quiere ingresar; algunas teclas tienen una función predeterminada 

que es siempre la misma, pero hay otras 

cuya función cambia según el programa 

que se use. 

Impresora 

 

Una impresora es un periférico de ordenador que permite producir 

una copia permanente de textos o gráficos de documentos almacenados 

en formato electrónico, imprimiéndolos en medios físicos, normalmente en 

papel o transparencias, utilizando cartuchos de tinta o tecnología láser. 

Muchas impresoras son usadas como periféricos, y están 

permanentemente unidas al ordenador por un cable. Otras impresoras, 

llamadas impresoras de red, tienen una interfaz de red interna y que puede 

file:///C:/wiki/PerifÃ©rico
file:///C:/wiki/Ordenador
file:///C:/wiki/Papel
file:///C:/wiki/Cartuchos_de_tinta
file:///C:/wiki/LÃ¡ser
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servir como un dispositivo para imprimir en papel algún documento para 

cualquier usuario de la red. 

 

Además, muchas impresoras modernas permiten la conexión directa 

de aparatos de multimedia electrónicos como las tarjetas Compact Flash, 

Secure Digital o Memory Stick, pendrives, o aparatos de captura de imagen 

como cámaras digitales y escáneres. También existen aparatos 

multifunción que constan de impresora, escáner o máquinas de fax en un 

solo aparato. Una impresora combinada con un escáner puede funcionar 

básicamente como una fotocopiadora. 

 

Escáner 

 

 El escáner es una de las 

herramientas fundamentales para 

digitalizar imágenes, una definición 

simple de escáner podría ser la 

siguiente: dispositivo que permite 

pasar la información que contiene 

un documento en papel a una 

computadora, para de esta manera poder modificarlo. 

 

Este proceso transforma las imágenes a formato digital, pudiendo 

entonces ser almacenadas en el computador, retocadas, impresas o ser 

utilizadas para ilustrar un texto. 

 

 

 

 
Enciende y apaga el computador 

file:///C:/wiki/CompactFlash
file:///C:/wiki/Secure_Digital
file:///C:/wiki/Memory_Stick
file:///C:/wiki/Pendrive
file:///C:/wiki/CÃ¡mara_digital
file:///C:/wiki/EscÃ¡ner
file:///C:/wiki/Fax
file:///C:/wiki/Fotocopiadora
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Encender el computador 
 

Para realizar esta acción, primero se debe verificar que el 

computador esté enchufado; luego, en la parte 

frontal de este, se debe ubicar el botón de 

encendido, que generalmente es el más grande y 

llamativo y que además en general tiene impreso el 

siguiente símbolo. Se debe además encender el 

monitor, que al igual que el computador posee un 

botón de encendido. En estos dispositivos se puede 

encontrar la ubicación de este en diferentes lugares, 

ya sea en la parte frontal como al costado o en la parte trasera. 

 
 
Apagar el computador 
 

Para apagar un computador en forma correcta tiene que realizar las 

siguientes acciones: (para el ejemplo se utiliza sistema operativo Windows 

XP). 

 

• Ir al menú inicio, hacer un clic sobre la opción Apagar equipo. 

 

• Luego en el cuadro de diálogo elegir la opción Apagar, esto evita que 

se dañen los archivos que estaban abiertos al momento de apagarlo. 

 

• La opción Reiniciar significa que el computador será apagado en 

forma correcta e inmediatamente iniciara el sistema nuevamente. 

 

• La opción Suspender significa que el computador quedará inactivo 

hasta que lo vuelva a reiniciar, lo cual permitirá volver a recuperar el 

escritorio tal cual lo tenía hasta antes de suspenderlo. Para este 
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caso es recomendable guardar los documentos que tenga abiertos 

ya que si se corta el suministro eléctrico mientras el equipo está 

suspendido perderá la información que está guardada. 

 
 

 

 
 

• El mouse es un dispositivo 

que permite interactuar 

con el computador, al 

seleccionar opciones y 

 

• Ordenar acciones a 

realizar. Es un dispositivo 

de ingreso de datos, es 

decir le entrega 

información al 

computador. En general 

tiene 2 botones, izquierdo 

o primario y derecho o 

secundario y una rueda en 

el centro de nominada 

scroll. 

Botón izquierdo: Algunas funciones 

 

Seleccionar un elemento: esta acción se realiza haciendo un clic 

sobre el icono o botón que se quiere seleccionar. 

 

Seleccionar varios elementos: Si se quieren seleccionar varios 

elementos dentro de una ventana o bien seleccionar varias palabras o 

Usa el Mouse 
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líneas de texto, es necesario hacer un clic sobre el inicio de la selección y 

sin soltar el botón arrastrar el mouse hasta la posición final y allí soltar el 

botón, quedará la selección con un color diferente, lo que indica 

visualmente el área seleccionada. 

 

Abrir un elemento: Para ejecutar algún programa o aplicación, 

como por ejemplo, abrir una carpeta o el navegador de Internet, se debe 

seleccionar el elemento y luego sobre él, presionar dos veces seguidas el 

botón, lo que se conoce como doble clic. Esta acción a veces no da 

resultado inmediatamente, se debe realizar de forma rápida. 

 

Botón derecho: Algunas funciones 

 

Al seleccionar y hacer clic con este botón, se muestra el menú 

contextual de ese elemento. Dentro de este menú se pueden encontrar las 

propiedades y acciones que se pueden ejecutar sobre el elemento. Se debe 

considerar, que este menú mostrará diferentes opciones, dependiendo del 

elemento que se seleccionado. 

 

Scroll: Al girar esta rueda, el contenido de la ventana que se 

visualiza se desplazará hacia arriba o abajo, dependiendo del movimiento 

que se ejecute. Esta opción es muy útil cuando se está en Internet en sitios 

muy extensos, hace más rápida la navegación y lectura del contenido. Lo 

mismo sucede cuando se desean leer documentos de texto muy largos. 

 

 

Usa el Teclado 
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¿QUÉ ES EL SOFTWARE? 
El software, literalmente es la parte blanda del ordenador, la parte 

virtual, el conjunto de información que el ordenador utiliza para entender 

los datos que queremos procesar, se almacena en el disco duro y en las 

memorias del ordenador. El software puede utilizar distintos tipos de 

lenguajes. 

CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE 

 
El software se desarrolla o construye 

El software no se desgasta.  

¿QUÉ TIPOS DE SOFTWARE HAY Y CÓMO SE CLASIFICAN? 

 
Podemos encontrar distintos tipos de software, hay desde una 

clasificación básica hasta una avanzada, por el momento veremos la básica 

para no entrar demasiado en el tema e ir a lo que queremos. 
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SOFTWARE DE SISTEMA: 

Es el software que nos permite tener una interacción con nuestro 

hardware, es decir, es el sistema operativo. Dicho sistema es un conjunto 

de programas que administran los recursos del hardware y proporciona una 

interfaz al usuario. 

 Es el software esencial para una computadora, sin él no podría 

funcionar, como ejemplo tenemos a Windows, Linux, Mac OS.  

 
 
 
SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN: 
 

 Es un conjunto de aplicaciones, que permiten a un programador 

desarrollar sus propios programas informáticos haciendo uso de sus 

conocimientos lógicos y lenguajes de programación. Algunos ejemplos: 

Editores de texto. 

Compiladores. 

Intérpretes. 

 

SOFTWARE DE APLICACIÓN: 
 

 Son los programas que nos permiten realizar tareas específicas en 

nuestro sistema. A diferencia del software de sistema, el software de 

aplicación está enfocado en un área específica para su utilización. La 

mayoría de los programas que utilizamos diariamente pertenecen a este 
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tipo de software, ya que nos permiten realizar diversos tipos de tareas en 

nuestro sistema. 

Ejemplos: 

Paquetes integrados. (Ofimática: Word, Excel, PowerPoint…). 

Programas de comunicaciones. (MSN Messenger) 

¿QUÉ SON LOS SISTEMAS OPERATIVOS? 

 
Un sistema operativo (SO) es un software que actúa de interfaz entre 

los dispositivos de hardware y los programas usados por el usuario para 

manejar un computador. Es responsable de gestionar, coordinar las 

actividades y llevar a cabo el intercambio de los recursos y actúa como 

estación para las aplicaciones que se ejecutan en la máquina. 

CARACTERÍSTICAS 

Mono tarea: Solamente puede ejecutar un proceso (aparte de los 
procesos del propio S.O.). 

Multitarea: Es capaz de ejecutar varios procesos al mismo tiempo.   

 
TIPOS SISTEMAS OPERATIVOS 

 
Microsoft: 
Windows Xp 
Windows vista 
Windows 7 
Windows 8 
 
Linux: 
Ubuntu 
Fedora  
CentOs 
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AUTOEVALUACIÓN 
 

1.- Identifica las partes internas del computador. 

 

2.- Escribe los pasos para formatear un disco duro 

 

3. Escribe los sistemas operativos que existen 
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HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 
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CONTENIDOS ANALÍTICOS 
 

DESARROLLO: HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 
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OBJETIVO 
 

 
 
 
 
 
 

Actividades Iníciales: 

 

• Análisis del tema 

• Conversar entre docente y educando 

• Presentaciones Electrónicas de la Unidad IV 

• Evaluación diagnóstica de conocimientos previos 

 

Preguntas de reflexión: 
 
 

• ¿Es fácil utilizar un proyector? 

• ¿Cómo se usa una Pizarra digital? 

• ¿Qué beneficio nos brinda el correcto uso del teléfono móvil? 

• ¿Se puede usar un IPAD en educación? 

 

 
 
 

Herramientas Tecnológicas 
 

• Pizarra Digital 

Pizarra Digital Interactiva 

Aprender a utilizar de forma adecuada las 

herramientas tecnológicas en la educación. 
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Funcionalidades de las pizarras digitales 

Elementos básicos que constituyen una pizarra digital 

¿Cómo instalar una pizarra digital fija? 

Guía Básica de manejo 

La pizarra digital en el aula de clases 

Exigencias asociadas a la pizarra digital 

 

• El teléfono móvil 

 

• El Proyector 

Características del proyector digital 

Partes que componen el proyector de video 

Conectores del proyector digital 

 

• IPAD 

Uso de las aplicaciones 

Aplicaciones IPAD para el aprendizaje 
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"Sistema tecnológico, generalmente integrado por un ordenador y un 

video proyector, que permite proyectar contenidos digitales en un formato 

idóneo para visualización en grupo. Se puede interactuar sobre las 

imágenes proyectadas utilizando los periféricos del ordenador: ratón, 

teclado." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pizarra digital interactiva 
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"Sistema tecnológico, generalmente integrado por un ordenador, un 

video proyector y un dispositivo de control de puntero, que permite 

proyectar en una superficie interactiva contenidos digitales en un formato 

idóneo para visualización en grupo. Se puede interactuar directamente 

sobre la superficie de proyección" 

 

Dado que el software de anotaciones que gestiona la tinta digital y 

las demás funciones propias de las PDI hoy en día resulta de uso libre (por 

lo menos el de algunas marcas) y se puede utilizar también en las PD, la 

característica esencial que marca la separación entre PD y PDI es que 

solamente en la PDI la interacción se realiza directamente sobre la 

superficie de proyección. 
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Funcionalidad de las Pizarras Digitales 

 

La funcionalidad de las pizarras digitales consiste en proyectar sobre 

una pantalla situada en un lugar relevante del aula cualquier tipo de 

información procedente del ordenador, de Internet o de cualquier otro 

dispositivo analógico o digital conectado al sistema: antena de televisión, 

video proyector, cámara de vídeo, etc. 

Granada, V. (2001)  dice: 

La innovación tecnológica, ofrece al profesor, vehículos de 
conocimientos, instrumentos cargados de información viva, 
que permiten la participación y experimentación directa del 
alumno.  Por lo tanto, es evidente,, pues, que los docentes 
comprendan la necesidad de utilizar métodos audiovisuales 
en una buena enseñanza. (Pág.9) 
 
En las aulas de clase que disponen de pizarra digital, profesores y 

estudiantes tienen permanentemente a su disposición la posibilidad de 

visualizar y comentar de manera colectiva toda la información que puede 

proporcionar Internet o la televisión y cualquier otra de que dispongan en 

cualquier formato: presentaciones multimedia y documentos digitalizados 

en disco (apuntes, trabajos de clase...), vídeos, documentos en papel (que 

pueden capturar con una simple webcam),... Esta disponibilidad de todo 

tipo de información y su visualización conjunta en el aula facilita el 

desarrollo de trabajos cooperativos por parte de grupos de estudiantes y su 

presentación pública a toda la clase. 

 

Elementos básicos que constituyen una pizarra digital 

Los elementos básicos que constituyen una pizarra digital son: 
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• Un ordenador multimedia (no es necesario que sea un ordenador 

de última generación), con DVD, altavoces y micrófono. Un .teclado 

y ratón inalámbrico pueden facilitar la participación de los 

estudiantes desde su propio pupitre (aunque son más caros, dan 

mejores prestaciones los sistemas inalámbricos bluetooth que los 

sistemas de infrarrojos). 

 

• Una conexión del ordenador a Internet de alta velocidad (ADSL, 

cable). 

• Un video proyector (cañón electrónico de proyección, mínimo 

1.500 lúmenes y resolución XVGA 1024x768), situado 

preferentemente en el techo, y accionado con un mando a distancia 

"con pocos botones y de uso sencillo". Como se dispondrá de un 

interruptor de alimentación en la pared bastarían: 

  

Botón "en reposo" (stand by); enciende o apaga la lámpara (el 

elemento más débil y caro del sistema). 

 

Botones +/- de enfoque.  

 

Botón de conmutación entre entrada de imágenes del ordenador o 

entrada de imágenes del vídeo (algunos equipos no lo necesitan 

pues tienen detección automática de entrada). 

 

• Una pizarra blanca o pantalla (que puede ser simplemente una 

pared blanca). Es preferible la pizarra blanca, pues permite realizar 

anotaciones sobre las imágenes y textos que se están proyectando. 
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A menudo se integran otros elementos que aumentan su funcionalidad, 

por ejemplo: 

• Una pequeña webcam, que permitirá realizar eventuales 

videoconferencias y también para proyectar directamente o 

digitalizar fotografías, objetos o pequeñas secuencias (puede 

sustituir al retroproyector y al opascopio). 

 

• Una impresora de inyección de tinta en color. 

 

• Un escáner de sobremesa. 

 

• Un sistema de amplificación de sonido, con altavoces de 

potencia. 

 

• Una conexión del ordenador a una antena de 

televisión convencional, cable o satélite. 

 

• Un magnetoscopio sencillo, que permitirá la utilización didáctica 

de vídeos y grabaciones de programas de televisión. 

 

¿Cómo instalar una pizarra digital fija? 

 

Las aulas en las que se vaya a instalar una pizarra digital fija deberán 

tener la siguiente infraestructura mínima: 

• Se evitará la instalación de ordenadores y video proyectores en 

espacios muy húmedos (humedad relativa superior al 55%) o muy 

cálidos. 

 

• Cuando sea posible, las ventanas tendrán persianas o cortinas. 
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• Los fluorescentes de la zona de la pantalla tendrán un encendido 

independiente del resto de la clase; así se podrán apagar si conviene 

mejorar la visualización manteniendo la iluminación de la zona de 

estudiantes. 

 

• Habrá un interruptor general que controlará la alimentación de todos 

los enchufes. 

 

• El video proyector dispondrá de un interruptor propio de 

encendido/apagado en la pared del aula. Este interruptor encenderá 

el ventilador del aparato, pero no la lámpara, que exigirá pulsar el 

botón "en reposo" (stand by) del mando a distancia. 

 

• Dispondrán de un cableado o de un sistema inalámbrico que les 

proporcione un punto de acceso a Internet. 

 

• Todos los cables irán por paredes y techo, sin interferir las zonas de 

paso. 

 

• El aula dispondrá de una cerradura de seguridad. 

 
 

La pantalla o pared de proyección generalmente estará en la parte 

frontal de la clase (junto a una pizarra convencional), evitando que tenga 

en frente una ventana luminosa. La distancia mínima de las mesas de los 

alumnos a la pantalla será de unos 140 cm. (la distancia máxima dependerá 

del tamaño del área de proyección). 
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El video proyector conviene colocarlo en el techo, protegido dentro de 

una "jaula" metálica". Se situará a una distancia de la pantalla o pared de 

proyección que permita obtener una imagen luminosa de gran tamaño. 

El ordenador puede ubicarse en un rincón frontal de la clase, justo 

al lado de la mesa del profesor. Se aconseja utilizar un teclado y un ratón 

inalámbrico (de infrarrojos, o mejor bluetooth), que facilitará el trabajo sobre 

la pizarra digital a los estudiantes desde su propio pupitre. 

 

Las conexiones entre el ordenador y el video proyector permitirán 

visualizar simultáneamente las imágenes en la pantalla del ordenador y en 

la pantalla de proyección. 

 

El vídeo (magnetoscopio) dispondrá de una conexión directa con el 

video proyector. A través del mando a distancia se podrá conmutar lo que 

el video proyector debe proyectar: las imágenes del vídeo o del ordenador. 

Si se dispone de amplificador y altavoces de potencia, se ubicarán 

en las esquinas superiores del aula, buscando la mejor sonoridad. 

 

Guía básica de manejo 

  

Con independencia de que cada kit de pizarra digital pueda tener sus 

peculiaridades técnicas específicas, en general el sistema a seguir para 

conectar el sistema será el siguiente: 

 

• Conectar el interruptor general de alimentación del aula y el 

interruptor específico del video proyector (que pondrá en marcha 

su ventilador). 

• Tras poner en marcha el ordenador o el vídeo, se pulsa el botón 

"en reposo" stand by) del mando a distancia para encender la 

lámpara de proyección. 
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• Si no aparece la imagen deseada, asegurarse con el mando a 

distancia que está activada la entrada de COMPUTER o VIDEO 

según corresponda. 

La pizarra digital en el aula de clase  

 

Si la nueva sociedad de la Tecnología de la Información y la 

Comunicación (TIC) traslada hacia un nuevo "paradigma de la enseñanza", 

se entiende que la pizarra digital en el aula de clase constituye uno de sus 

principales instrumentos, y conjuntamente con las intranets de centro y las 

salas multiuso, proporciona la base tecnológica sobre la que se sustenta 

llamada la "escuela del futuro".  

 

Granada, V. (2001)  dice: 

 

La tarea de los profesores, es conocer los principios 
técnicos que sirven de base a los procesos de la 
comunicación, buscando crear un ambiente dinámico que le 
permitan impulsar una extensa variedad de actividades, 
para centrar la atención y despertar el interés al estudiante, 
en el proceso educativo. (Pág.9) 
 

La pizarra digital en el aula de clase abre una ventana al mundo y 

actúa como germen de innovación y cooperación ya que posibilita acceder 

a la inmensa base de conocimiento de Internet, compartir y comentar todo 

tipo de materiales y trabajos seleccionados o realizados por los profesores 

y los estudiantes, y comunicarse e interactuar en tiempo real (chat, 

videoconferencia) desde clase con otras personas y grupos lejanos. 

 

A todo esto hay que añadir que la pizarra digital resulta muy fácil de 

utilizar: enseguida se aprende todo lo necesario para empezar. ¿Quién no 

sabe navegar hoy en día? ¿Quién no quiere aprender a navegar hoy en 

día? ¿Quién no aprende a navegar en menos de una hora? El profesorado 

se familiariza rápidamente con el sistema, y aunque a veces deberá realizar 
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esfuerzos complementarios (búsqueda de webs interesantes, elaboración 

de esquemas y apuntes), en general su empleo no supondrá una mayor 

dedicación. 

 

Por otra parte, se está ante una "tecnología limpia" y que no da 

problemas. Si es necesario se puede prescindir puntualmente de ella, de 

manera que si un día no va el ordenador o Internet da problemas, el 

profesor simplemente desarrollará la clase sin la pizarra digital, como hacía 

antes. Frente a este sistema tecnológico tan sencillo y seguro, ir al aula 

informática resulta mucho más complicado y estresante para los profesores 

sin grandes conocimientos informáticos, ya que allí suelen darse múltiples 

incidencias: ordenadores que no van, virus, programas que dejan de 

funcionar, problemas de configuración, algún cable que se afloja, las 

bromas de algún estudiante "que sabe mucha informática". 

 

La magia de la pizarra electrónica está en que todo el profesorado se 

entusiasma con ella, y progresivamente descubre sus múltiples 

posibilidades al tiempo que ensaya nuevas metodologías docentes; por 

ello, en mayor o menor medida, SIEMPRE se produce una renovación de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje. Se puede ver cuáles son las 

razones de su éxito: 

 

- La pizarra digital resulta muy fácil de utilizar. Enseguida se aprende todo 

lo necesario para empezar. ¿Quién no sabe navegar hoy en día? ¿Quién 

no quiere aprender a navegar hoy en día? ¿Quién no aprende a navegar 

en menos de una hora? El profesorado se familiariza rápidamente con el 

sistema, y aunque a veces deberá realizar esfuerzos complementarios 

(búsqueda de webs interesantes, elaboración de esquemas y apuntes...), 

en general su empleo no supondrá una mayor dedicación. 
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- Supone una fuente inagotable de información multimedia e interactiva 

disponible de manera inmediata en el aula que permite aprovechar 

didácticamente muchos materiales realizados por profesores, estudiantes 

y personas ajenas al mundo educativo. La pizarra digital en el aula de 

clase abre una ventana al mundo y actúa como germen de innovación y 

cooperación ya que posibilita acceder a la inmensa base de conocimiento 

de Internet, compartir y comentar todo tipo de materiales y trabajos 

seleccionados o realizados por los profesores y los estudiantes. 

 

- El acceso a la información se realiza de manera inmediata. No hace falta 

dedicar mucho tiempo a preparar materiales, basta con conocer su 

existencia en Internet. Y cuando se consultan antes de la clase, su revisión 

suele resultar gratificante y enriquecedora. 

 

- Posibilita el uso colectivo en clase de los canales telemáticos de 

comunicación (e-mail, chat, videoconferencia…), con los que se pueden 

establecer comunicaciones con otros estudiantes, especialistas, centros de 

todo el mundo. 

 

- Posibilita que las clases puedan ser más dinámicas, vistosas y 

audiovisuales, facilitando a los estudiantes el seguimiento de las 

explicaciones del profesorado. 

 

- Los estudiantes están más atentos, motivados e interesados por las 

asignaturas. Incluso en aquellos entornos en los que resulta difícil mantener 

la disciplina y el ambiente de trabajo en clase se constata una menor 

conflictividad. Los estudiantes se sienten más como en casa cuando están 

ante el mundo audiovisual del televisor, concentrados con sus videojuegos 

o navegando lúdicamente por Internet. Los temas que se tratan en clase se 

aproximan más a sus experiencias previas. Les resulta más fácil relacionar 
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lo nuevo con lo que ya saben. Pueden realizar unos aprendizajes más 

significativos. 

- Los estudiantes tienen un papel más activo en las actividades de clase, 

participan más, tienen más autonomía y disponen de más oportunidades 

para el desarrollo de competencias tan importantes en la sociedad actual 

como buscar y seleccionar información, realizar trabajos multimedia y 

presentarlos públicamente a los compañeros. 

 

- Resulta más sencillo aprovechar las aportaciones que pueden hacer los 

estudiantes desde su diversidad. Sus puntos de vista, saberes y cultura, a 

partir de sus exposiciones públicas con el soporte de la pizarra digital (que 

puede proporcionar imágenes, música, esquemas...) pueden compartirse 

fácilmente con todo el grupo. 

 

- Los estudiantes pueden ver en clase materiales que están en la red y que 

luego podrán revisar detalladamente en casa. 

 

- El profesorado aumenta su autoestima profesional: está utilizando 

eficazmente las tecnologías avanzadas, ha mejorado el quehacer docente, 

mejora la formación del estudiante. Explora en Internet e investiga en la 

clase. Con el tiempo descubre nuevas posibilidades metodológicas y 

muchos nuevos recursos aplicables (sobre todo en Internet) para 

el tratamiento de la diversidad. 

 

- Continuamente se aprenden cosas nuevas, a partir de las visitas por las 

páginas web y también de los comentarios que se hacen en clase. Resulta 

gratificante y divertido. Se acabó la monotonía para los estudiantes y 

también para algunos profesores. 
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- Se relaciona el mundo de fuera del aula con el mundo del aula a través 

de las informaciones que aporta Internet sobre la prensa, los programas de 

televisión. 

- Facilita el tratamiento de la diversidad, ya que permite la presentación de 

una gran variedad de recursos. 

 

 

Exigencias  asociadas a la pizarra digital 

 

Muchas son las ventajas que proporciona la pizarra digital en las 

aulas de clase pero, además de su costo de adquisición y del 

mantenimiento (las lámparas se funden con el uso y son muy caras), la 

utilización de la pizarra digital por parte de los profesores y los estudiantes 

conlleva algunas exigencias: 

 

• Ante todo, el centro debe contar con unas infraestructuras 

adecuadas. El uso de la pizarra digital por parte del profesorado 

debe resultar cómoda: si puede ser las pizarras digitales estarán 

fijas en las clases o situadas en aulas específicas que los 

profesores podrán reservar cuando les convenga. 

• Todo el profesorado debe recibir una formación didáctico-

tecnológica inicial (pueden bastar 2 o 3 horas). Esta formación 

debe asegurar a cada docente: las habilidades necesarias para 

el manejo del equipo, el conocimiento de algunos modelos de 

utilización y el conocimiento de algunos materiales multimedia 

de apoyo para su asignatura. 

• Apoyo decidido de la dirección a la implementación de este 

sistema didáctico-tecnológico en el centro. 
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• Voluntad de cambio y mejora de la práctica docente por parte del 

profesorado, que algunas veces deberá invertir tiempo en buscar 

recursos y elaborar nuevos materiales didácticos. 

 

 

 

 

 

Mortensen, C. (2008)  dice: 

Teléfonos celulares empezarán a leer nuestras mentes, la 
tecnología de “presencia” avanzada irá a conceder a los 
teléfonos y PDAs la habilidad de aprender automáticamente 
sobre el ambiente y preferencia de sus usuarios al 
desplazarse, sea por trabajo o en viajes. (Pág. 15) 
 
Como en muchos otros ámbitos, el 

uso del teléfono móvil, o celular, como 

se conoce en otros países, no tiene una 

regulación oficial en cuanto a su uso, 

pero sí que hay un código no escrito y 

que es, de forma bastante 

generalizada, bien aceptado por los 

usuarios de este dispositivo de 

comunicación. El uso del teléfono 

móvil, conlleva respetar unas reglas 

mínimas de educación que, en algunos 

casos, como todo el mundo puede 

comprobar, no son conocidas o 

respetadas por los usuarios, haciendo un mal uso de su teléfono. 

 

El teléfono móvil 
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Un dispositivo como el teléfono móvil, que acompaña en todo 

momento, en todo lugar y que puede "viajar" en, prácticamente, 

cualquier sitio es bueno que tenga algunas normas para que el 

uso no se convierta en abuso. 

 

• Revisar el teléfono. 

− Se pueden revisar las llamadas o mensajes entrantes con 

cierta periodicidad, sobre todo, si espera una llamada o 

mensaje importante; ahora bien, no es correcto mirar la 

pantalla de su móvil cada poco, como si sólo existiera éste 

a su alrededor. Sobre todo, cuando está con otras personas, 

procure no consultar constantemente su móvil. Y mucho 

menos si hace alguna actividad que requiera toda su 

atención, como conducir. 

• Tiempo de conversación. 

− Cuando se contesta una llamada al móvil, si está 

acompañado, lo mejor es que sea breve y conciso, sin 

alargar demasiado la conversación. Incluso, en el caso de 

que no esté con otras personas, el teléfono es un medio para 

comunicar algo, no para tener conversaciones y debates 

prolongados. 

• Lugares públicos o recintos. 

− No es correcto hablar por el móvil en teatros, cines y otros 

espectáculos, ceremonias, conferencias,... y en general en 

muchos sitios, principalmente cerrados, donde tiene lugar 

un acto o evento que requiera silencio y atención. En casos 
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de mucha necesidad, puede abandonar el recinto o asiento 

y salir a conversar, o bien puede mandar, lo más 

discretamente posible, un mensaje de texto. 

− Salvo para llamadas importantes, tampoco es correcto 

hablar dentro de los ascensores, en vagones de metro o 

tren, en el autobús,.... Imagínese si todo el mundo estuviese 

hablando por el móvil en estos lugares, sería una locura 

escuchar cientos de conversaciones. 

− Para evitar problemas, lo mejor es que el móvil permanezca 

apagado en la mayor parte de todas estas situaciones (salvo 

que tenga un empleo o responsabilidad determinada que le 

haga necesario estar en contacto). 

• Excusas. 

− En algunos casos es necesario terminar una conversación, 

porque la misma se alarga demasiado o tiene cierta prisa 

por hacer otra cosa. Lo mejor es utilizar algún tipo de 

excusa, discreta y creíble: "Perdón, tengo una llamada 

importante que hacer". "Le tengo que dejar". "Lo siento, 

ahora mismo estoy entrando en el coche y no puedo hablar 

mientras conduzco".  

− Con estas excusas, o similares, se puede dar por terminada 

una conversación. Debe procurar no llegar a cortar la 

llamada de forma brusca, diciendo que se ha cortado. E 

incluso la falta de cobertura, salvo casos muy puntuales, no 

es una excusa demasiado apropiada ni creíble, actualmente. 

• Mensajes de texto. 



 
 

148 
 
 

− Salvo que sea un jovencito o un experto en la materia, no 

utilice el moderno lenguaje de las abreviaturas en sus 

mensajes. Haría falta contar con los servicios de un 

"traductor" a la última, para poder descifrarlo. Aunque le 

lleve algo más de tiempo, es mejor que el mensaje sea 

perfectamente legible y comprensible.  

• Insistencia. 

− Si realiza una llamada de móvil a la que no contestan, salvo 

que sea de gran importancia, no la repita. El destinatario de 

la misma puede no haberla contestado por no encontrarse 

en el sitio adecuado o en el momento más oportuno. Incluso, 

si no la ha escuchado, el mismo se pondrá en contacto con 

usted en cuanto revise su teléfono móvil. No hay que ser 

insistentes pudiendo importunar al destinatario de la 

llamada. 

• Número de llamadas. 

− Si recoge una llamada importante o hace una llamada 

urgente, no lo tome como excusa para hacer una "ronda" de 

llamadas triviales o de poca importancia, sobre todo si está 

acompañado. No puede tener a otra u otras personas 

pendientes de usted (para comenzar una reunión, para 

empezar a comer,…). 

• El móvil no es una joya.  

 

− Aunque para muchos lo sea, el móvil no es una joya o 

complemento del vestuario. El móvil siempre bien guardado 

en el bolso, en el maletín, en el bolsillo del pantalón o de la 
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chaqueta del traje o en cualquier otro lugar. No es muy 

elegante andar todo el día con el móvil luciéndolo encima de 

la mesa del comedor, de la mesa de reuniones o bien 

simplemente teniéndolo a la vista de los demás. 

 

• Encendido o apagado. 

− El buen criterio y sentido común de las personas deberían 

valer para saber cuándo tener un móvil operativo o no. Pero 

como, en algunos casos, las personas no saben prescindir 

de su móvil, es por ello que en muchas ocasiones los propios 

recintos indican con carteles u otros avisos (sonoros o 

escritos) la conveniencia e, incluso, obligación de apagar los 

móviles. Aunque los avances técnicos hacen que cada vez 

sean menos problemáticos los móviles encendidos en 

ciertos entornos, todavía en muchos aviones, en algunos 

hospitales y en otros muchos lugares el teléfono móvil 

debería permanecer apagado. 

• La voz. 

− Cuando se habla por el teléfono móvil tiene lugar una 

conversación con otra persona, no con todas las personas 

de su entorno. El tono de voz debe ser el necesario para que 

le escuche su interlocutor. Si las condiciones no son las 

óptimas, por culpa del ruido ambiental o mala cobertura, por 

ejemplo, lo mejor es posponer esa conversación para un 

momento posterior más adecuado. 

−  
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Un proyector de vídeo o vídeo proyector es un aparato que recibe 

una señal de vídeo y proyecta la imagen correspondiente en una 

pantalla de proyección usando un sistema de lentes, permitiendo así 

visualizar imágenes fijas o en movimiento. 

Todos los proyectores 

de vídeo utilizan una luz muy 

brillante para proyectar la 

imagen, y los más modernos 

pueden corregir curvas, 

borrones y otras 

inconsistencias a través de 

los ajustes manuales. Los 

proyectores de vídeo son 

mayoritariamente usados en 

salas de presentaciones o 

conferencias, en aulas 

docentes, aunque también se pueden encontrar aplicaciones para cine en 

casa. La señal de vídeo de entrada puede provenir de diferentes fuentes, 

como un sintonizador de televisión (terrestre o vía satélite), un ordenador 

personal. 

 

 

Brillo: se trata de la luminosidad que es capaz de proyectar, la 

medida utilizada es el Lumen (unidad de medida del flujo luminoso) y está 

estandarizado por la ANSI ("AsociationNational Standard Institue"), por ello 

  Características del proyector digital 

El Proyector 

http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Home_cinema
http://es.wikipedia.org/wiki/Home_cinema
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se maneja como X ANSI Lumen, actualmente alcanzan hasta 2500 

Lúmenes. 

 

Capacidad de la lámpara: se refiere al consumo en Watts y el 

tiempo de vida que se le garantiza en años. 

 

Distancia de alcance: se mide en pulgadas (") y es la máxima 

distancia que puede visualizarse de manera correcta sin perder definición. 

 

Consumo: es la cantidad total de energía que utiliza al funcionar, 

esto incluye la lámpara funcionando, el ventilador interno y todos los 

circuitos que intervienen. Se mide en Watts. 

 

Resolución: es la cantidad máxima de píxeles que puede mostrar 

sin pérdida de definición de imagen. Se mide en píxeles o Megapíxeles 

(1,000,000 píxeles). 

 

 

 Partes que componen el proyector de video 
 

 

Internamente cuenta con los circuitos electrónicos necesarios para 

su correcto funcionamiento, mientras que  externamente las partes que lo 

componen son las siguientes: 

   

• Panel de controles: permite manipular las funciones del proyector, 

como posición, brillo, nitidez,…. 

• Cañón: se encarga de dirigir y proyectar las imágenes. 

• Cubierta: protege los circuitos internos y da estética al proyector. 

• Interruptor: enciende y apaga de manera mecánica el proyector. 
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• Puertos: permite la entrada de señales de video procedentes de la 

computadora, videocámaras,…. 

• Conector de alimentación: permite recibir el suministro de 

corriente eléctrica desde el enchufe. 

 

 Conectores del proyector digital 

Cuenta con un conector de 3 patas para la alimentación eléctrica, 

mientras que para los datos puede tener varios tipos de conectores de 

entrada: 

Tipo de 
conector 

Características Imagen 

S-Video 

Conector tipo DIN de 4 pines, que 
permite una mejor de calidad de 
video con imágenes mejoradas, ya que 
incrementa el ancho de banda debido 
a la información de la luminancia. 

 

VGA 
Conector de 15 pines, utilizado para 
conexiones estándar de monitores 
CRT y pantallas LCD.  

RS232 - 
COM 

Conector de 9 pines, con transmisión 
serial. 

 

http://www.informaticamoderna.com/Monitor_CRT.htm
http://www.informaticamoderna.com/Monitor_CRT.htm
http://www.informaticamoderna.com/Pantalla_LCD.htm
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RCA 

Conector de 2 terminales, muy 
utilizado en conexiones 
de dispositivos de video caseros como 
lectores de DVD ó videocaseteras. 

 

HDMI 
Conector de 19 ó 29 terminales, capaz 
de transmitir audio y video 
simultáneamente.  

  

 Usos específicos del proyector digital 

 

Se utilizan para visualizar la información que envía la computadora 

en una superficie plana y de gran tamaño, esto en clases, conferencias, 

exposiciones, etc., ya que para esta actividad la pantalla de una Laptop ó 

un monitor CRT de una computadora es muy pequeño para visualizar a 

distancia. El proyector digital ha reemplazado los proyectores de acetatos 

convencionales. 

 

 

 

 

IPAD 

http://www.informaticamoderna.com/VideoVHS.htm
http://www.informaticamoderna.com/Laptop.htm
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No cabe duda de que la iPad llegó para revolucionar el mundo de la 

computación. Su diseño táctil y ergonómico, sumando a ello las opciones 

de conectividad y millares de aplicaciones que día a día surgen a través de 

su tienda, la convierten en una de las maravillas tecnológicas de los últimos 

años. 

 

¿Pero qué pasa cuando todas las características anteriores se 

aplican al campo educativo? Del Campo School está dispuesto a 

revolucionar la educación en el país y a demostrar qué tan lejos se puede 

llegar con la implantación de la iPad 2 para cada uno de sus estudiantes a 

nivel secundario. 

 

Robert Rinaldo, superintendente de este centro educativo, comenta 

que esta iniciativa viene desde mucho tiempo atrás, cuando en 1991, Del 

Campo School, por medio de Apple, comenzó el uso de computadoras Mac 

para optimizar el proceso de enseñanza aprendizaje. Ahora, adaptándose 

a los nuevos estándares y metodologías educativas, pensaron en la iPad 

como alternativa, esto con el propósito de que el estudiante sea el que vaya 

descubriendo su propio aprendizaje y que esto lo lleve a una creación de 

conocimientos bajo el método del constructivismo, que en otras palabras 

es hacer aprendiendo. 

 

"Para dar este gran paso se ha realizado un trabajo arduo, que ha 

comenzado con la capacitación de maestros para explicar la metodología 

para trabajar con la iPad, además de hacerles saber que esta herramienta 

es tan solo un instrumento para lograr los objetivos escolares". 

 

Por su parte, el docente Jimmy Bodden asegura que con la iPad 2 

en el aula, los estudiantes serán capaces de enfrentarse a retos reales de 

la vida, aplicarlos y resolverlos para obtener soluciones reales y prácticas. 
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En cuanto al desarrollo de una clase normal, la docente Lidia Melissa 

Sevilla Flores explica que la iPad no viene a sustituir a los libros y que 

tampoco se va a dejar de escribir, solo será una herramienta más en el 

aula. 

Usos de las aplicaciones 

Granada, V. (2001) nos dice: 

Los recursos audiovisuales son instrumentos mecánicos 
destinados a la enseñanza y que de un modo directo atraen 
a los sentidos sobre todo el oído y la visión.  Los recursos 
audiovisuales están diseñados para impartir información, 
modelar actitudes y también para influir sobre la conducta 
mediante impresiones saludables. (Pág.38) 
 
Los programas o apps, como se conocen, ofrecerán diversidad de 

ayudas en todas las materias. Por ejemplo, para el área de español, la 

maestra Sevilla explica que se comenzará usando ibooks para la lectura de 

libros en la que los alumnos podrán consultar en cualquier momento dudas 

de palabras que no entiendan a través de los diccionarios disponibles en la 

iPad. 

 

Para matemáticas, por ejemplo, el dispositivo será de mucha ayuda 

en la creación de gráficas y ecuaciones, como la tabulación de datos a 

través de apps precisas diseñadas para cada una de las funciones 

anteriores. 

 

En cuanto a otras áreas, habrá aplicaciones de simulación, 

enciclopedias y programas de conferencias sobre cada materia. Para 

términos de evaluación, los maestros explicaron que se utilizará eclicker, 

que permite obtener resultados en tiempo real, así como un control de 

tareas y puntajes. 
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        De igual manera comentaron que quieren sacar provecho a Facetime 

para que los alumnos ausentes puedan seguir desde casa la clase 

impartida. 

 

Aplicaciones iPad para el aprendizaje 

 
 

Física y funcionalmente, el iPad de Apple se sitúa entre 

el Smartphone y el ordenador portátil. Las aplicaciones diseñadas para él, 

se caracterizan por ofrecer contenidos visuales más interactivos que en una 

pantalla de teléfono móvil, al tiempo que permite la navegación con una 

pantalla táctil multitouch manejable con los dedos, y con posibilidad de 

zoom que no es factible en un ordenador portátil o de escritorio. La 

conectividad inalámbrica facilita la descarga de los cientos de miles de 

aplicaciones disponibles en la tienda iTunes.  

 

A su vez combina la funcionalidad informática básica y una pantalla 

lo suficientemente grande como para servir como sustituto de los libros de 

texto impresos y otros materiales de aprendizaje. Lo que posibilita 

el desarrollo de aplicaciones y la concreción de un mercado competitivo y 

diverso de herramientas de este tipo. Muchas de estas aplicaciones 

combinan funcionalidades que superponen los aspectos educación y 

lúdicos con el objetivo de atraer a los estudiantes hacia el autoaprendizaje. 

Existe una amplia gama de aplicaciones de apoyo a la enseñanza y el 

aprendizaje, incluyendo muchas de las aplicaciones desarrolladas por 

instituciones y desarrolladores. 

 

Un número importante de colegios y universidades han comenzado 

a experimentar con el IPAD tanto en proyectos integrales como en 

proyectos pilotos a pequeña escala, de una sola clase. Como la Seton Hill 

University, en Pennsylvania, donde los estudiantes de primer año disponen 

de un iPad en desde el otoño de 2010. El Reed College, puso a prueba 
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Kindle en las clases en el otoño de 2009, ha estado probando el iPad este 

año en un experimento paralelo. Los iPads fueron cargados con los libros 

de texto con la finalidad de comprobar si los estudiantes prefieren el papel 

o la versión digital. En Scottsdale Community College, los estudiantes en 

una clase de periodismo han estado utilizando iPads para la investigación 

y para grabar  entrevistas personales. Debido a que el iPad 

puede conectarse a la red del campus, los estudiantes también pueden 

tener acceso a aplicaciones no propias del iPad como Word y Publisher 

para escribir y dar formato a sus artículos. 

 

Las aplicaciones de libros electrónicos (E-book) para el IPAD que 

utilizan el potencial del dispositivo para la interactividad podrían cambiar 

sustancialmente la experiencia de los libros de texto.  

 

Las más conocidas son Apps como Stanza, Ibook o Good Read. 

Además de otros desarrollos que son factibles en un futuro cercano, con el 

acceso  a diagramas dinámicos, ilustraciones animadas, videos ilustrativos, 

realidad aumentada y  contenido actualizable, con un solo toque para la 

interacción, la exploración y la investigación en profundidad. El uso de un 

iPad como un lector electrónico permite la búsqueda, el etiquetado de 

marcadores, y el intercambio de contenidos, lo que podría a su vez 

convertir un libro de texto estático en un centro de aprendizaje dinámico y 

personalizado con notas y párrafos destacados por el estudiante.  

 

El IPAD también proporciona herramientas de apoyo, incluyendo un 

lector de audio para personas con discapacidad visual y apoyo a 

contenidos con  subtítulos para dar cabida a personas con dificultades 

auditivas.  La nueva versión del IPad 2 con dos cámaras  incorporadas, 

permite utilizar  Skype para ofrecer videoconferencias o utilizarlo para 

proyectar vídeos en clase conectándolo a una pantalla interactiva. 

http://itunes.apple.com/us/app/stanza/id284956128?mt=8
http://www.apple.com/ipad/built-in-apps/ibooks.html
http://itunes.apple.com/us/app/goodreads/id355833469?mt=8
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Todas las aplicaciones IPAD debe ser aprobado por Apple y distribuidas a 

través de la tienda de iTunes, un requisito que algunos dicen que limita el 

número y la variedad de aplicaciones disponibles. Además, mientras 

que las propias aplicaciones son de bajo costo o gratuitas, el hardware 

no es. Actualmente existe algún impedimento para el aprendizaje colectivo 

como que un aula llena de estudiantes ejecutando aplicaciones en 

sus iPads puede sobresaturar la infraestructura inalámbrica de la 

entidad. Pero su interfaz táctil y el enfoque a los medios de comunicación 

facilitan la introducción de elementos de diversión a la experiencia de 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOEVALUACIÓN 
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1.-¿ Cuál es la funcionalidad de la pizarra digital? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.-Mencione algunas aplicas del IPAD para la educación. 

• ………………………………………………………………………….. 

• ………………………………………………………………………….. 

• …………………………………………………………………………... 

 

3.- Según lo aprendido en esta unidad ¿Cuál sería el correcto uso del 

teléfono móvil? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4.- Escriba los componentes principales del proyector de video. 

• ………………………………………… 

• ………………………………………… 

• ………………………………………… 

• ………………………………………… 

5.- Según su criterio cómo ayuda el correcto uso de las Herramientas 

Tecnológicas en la educación. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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INTERNET 
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CONTENIDOS ANALÍTICOS 
 
 

DESARROLLO: INTERNET 

 
OBJETIVO 

 

 
 
 
 
 

Actividades Iníciales: 

 

• Análisis del tema 

Desarrollar destrezas en la utilización del Internet. 
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• Conversar entre docente y educando 

• Presentaciones Electrónicas de la Unidad IV 

• Evaluación diagnóstica de conocimientos previos 

 

 
Preguntas de reflexión: 
 

• ¿El internet es indispensable en nuestra vida cotidiana? 

• ¿Las redes sociales se pueden usar en educación? 

• ¿Qué beneficio brindan los buscadores en internet? 

 

 

Internet 
 
 
El internet 

• La telaraña mundial o WWW 

El correo Electrónico 

• ¿Qué es un correo o correo electrónico? 

• Uso del Correo Electrónico 

• Campos del Correo Electrónico 

• ¿Qué hacer con un mensaje? 

• ¿Qué características debe tener el contenido de un correo 

electrónico? 

• Importancia del correo electrónico en educación 

• Crea tu correo 

Foros 

• Funciones de un foro 

• Usuarios 

• Formas de visualizar un foro  

• Diferencia entre el foro tradicional y foro electrónico 

• Aplicaciones y usos del foro 
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• Las principales razones y efectos a los usuarios en la utilización 

de las salas de chat 

 

Weblog o Blog 

• ¿Qué es un blog? 

• Características técnicas 

Webquest 

• Niveles de WebQuest 

• Elementos de una WebQuest 

 

Portafolios Electrónicos 

• Beneficios del portafolio 

• Componentes 

• Buscadores 

 

Redes Sociales 

• Ventajas y desventajas del uso de las redes sociales. 

• Características de las redes sociales. 

• Facebook 
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Se puede definir el Internet como una "red de redes", es decir, una 

red que no sólo interconecta computadoras, sino que interconecta redes de 

computadoras entre sí. Una red de computadoras es un conjunto de 

máquinas que se comunican a través de algún medio (cable coaxial, fibra 

óptica, radiofrecuencia, líneas telefónicas, etc.) con el objeto de compartir 

recursos. 

 

EL INTERNET 

DESARROLLO 

 



 
 

165 
 
 

De esta manera, Internet sirve de enlace entre redes más pequeñas 

y permite ampliar su cobertura al hacerlas parte de una "red global". Esta 

red global tiene la característica de que utiliza un lenguaje común que 

garantiza la intercomunicación de los diferentes participantes; este lenguaje 

común o protocolo (un protocolo es el lenguaje que utilizan las 

computadoras al compartir recursos) se conoce como TCP/IP. 

El Internet es una red informática descentralizada, que para permitir 

la conexión entre computadoras opera a través de un protocolo de 

comunicaciones. Para referirse a ella además se utiliza el término "web"  en 

inglés, refiriéndose a una "tela de araña" para representar esta red de 

conexiones. En palabras sencillas, la Internet es un conjunto de 

computadoras conectadas entre sí, que comparten una determinada 

cantidad de contenidos; por este motivo es que no se puede responder a la 

pregunta de donde está la Internet físicamente, está en todas las partes 

donde exista un ordenador con conectividad a esta red. 

 

Morán, F. (S.F.)  dice: 

 

Servicio que funciona a través de una red, puede trabajar 
simultáneamente con otras redes, formando el enlace de 
computadoras más grande del mundo. El término Internet 
proviene del inglés Interconnected Networks, que significa 
Interconexión de redes. La red es la unión de dos o más 
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computadoras o periféricos de una forma alámbrica o 
inalámbrica con el objetivo de compartir recursos o 
información. (Pág. 1) 

 

El Internet es la red de redes, por la cual, millones de computadoras 

se pueden conectar entre sí. De esta, se puede extraer información a una 

escala nunca antes vista. También es conocida como la World Wide Web 

(www, prefijo bastante conocido por los que la navegan, ya que las 

direcciones o URLs por lo general comienzan utilizándolo), y su estructura 

actual data de la década de los 90`.  

 

Con su aparición, la revolución de la información terminó 

definitivamente por despegar a escala masiva. Son millones las personas, 

las cuales por medio de un módem y hoy en día, por medio de la banda 

ancha, acceden a millones de páginas, que contienen información de la 

más diversa índole. Existen páginas de carácter personal, educativas, y por 

supuesto orientadas a los negocios; de hecho, toda empresa lo 

suficientemente tecnologizada cuenta con una página en Internet. 

 

La Telaraña Mundial ó WWW 

 

Otro factor que ha influenciado significativamente en la reciente 

popularidad de Internet es la Telaraña Mundial o World Wide Web (WWW) 

en inglés. La WWW permite desplegar gráficos y usar el mouse para 

"navegar" (visitar) los lugares en Internet. 

 

Antes el acceso era complicado y aburrido: en nuestras pantallas 

sólo se mostraban textos y se debía usar instrucciones complicadas o 

programas manejados con el teclado. Ahora es posible ir de un lado a otro, 

tan sólo seleccionando con el mouse en la pantalla un texto o gráfico 

gracias a lo que se conoce como las facilidades de hipertexto e hipermedia. 
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Morán, F. (S.F.) nos dice: 

 

Es un sistema cliente servidor que ofrece una interfaz 
gráfica agradable, accede a gran parte de Internet sin 
necesidad de gran preparación, escribiendo en la barra de 
direcciones la dirección o URL de la página web obteniendo 
diversos tipos de información (imágenes, textos, audio, etc), 
la página web presenta enlaces a otras páginas dentro y 
fuera del computador denominadas hipervínculos. (Pág. 30) 
 

En pocas palabras, la Telaraña (o Web, como le dicen en inglés) es la 

cara bonita, joven y amigable de Internet. Esto causa que muchos usuarios 

se refieran a ambas indistintamente, debido a que lo que hacen 

principalmente es "navegar" por la WWW. Pero, aun cuando los lugares 

más atractivos que se pueda visitar en la red y la mayoría de los sitios 

nuevos son diseñados especialmente para la Telaraña, no debemos olvidar 

que Internet es mucho más que eso.  

Internet es también, como se verá en el resto de los artículos, correo 

electrónico, grupos de discusión, canales de conversación, bibliotecas de 

archivos y programas,... 

 
 

 

 

¿Qué es un correo o correo electrónico? 

 

Es uno de los servicios en Internet de mayor demanda, pues hace 

posible el envío de mensajes en forma de archivo de texto. La academia 

francesa utiliza el vocablo "mél" mientras que los canadienses 

Correo Electrónico 

http://es.kioskea.net/contents/systemes/fichier.php3
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(generalmente más creativos) adoptaron el vocablo "courriel". Sin embargo, 

también es posible utilizar el término courriel en Francia. En muchos 

aspectos, el correo electrónico o e-mail (electronic mail) es similar al correo 

postal. Al igual que éste se utiliza para enviar cartas u otra información a 

gente conocida. 

 

Sin embargo, el correo electrónico, en lugar de ser repartido a 

domicilio por un servicio postal (o sea el: cartero), el correo electrónico se 

envía a través de una red de ordenadores al ordenador que utiliza la 

persona a quien va dirigido. El correo electrónico se emplea mayormente 

para los mismos propósitos que el correo postal, excepto que no se puede 

utilizar para enviar objetos físicos. Incluso es mejor que el correo postal: si 

éste invierte días en llegar a su destino, el correo electrónico sólo requiere 

segundos o minutos. 

 

Morán, F. (S.F.)  dice: 

 

Al utilizar el correo electrónico se debe que tener una cuenta 
de correo electrónico en algún servidor para poder escribir 
o enviar una carta, mensaje, etc., luego para enviar la 
información desde la computadora de la casa u oficina debe 
de pasar primero por el servidor de correos que se 
encargara de almacenar la información que será utilizada 
solamente por la persona o compañía a quien fue enviada la 
carta y posee una cuenta de correo o dirección email púnica 
esta información se encuentra almacenada en el servidor. 
(Pág. 61) 

 

Para usar el correo electrónico, se necesita contar con acceso a 

Internet y con una cuenta en un servidor de correo electrónico. Esta cuenta 

tiene que poder vincularse a una casilla de correo, a la que está destinado 

el correo que usted envía. Para evitar que nadie, excepto usted, pueda ver 
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su correo electrónico, éste está protegido por un nombre de usuario 

llamado inicio de sesión y una contraseña. 

 

El uso del correo electrónico 

 

Cuando se abre un software de correo electrónico (el que usted 

utiliza para leer sus mensajes), aparece un cierto número de ventanas (o 

cuadros... según el software). Los nombres varían de un software al otro: 

• Entrante, Bandeja de entrada: Es aquí donde se reciben los correos 

electrónicos. 

 

• Bandeja de salida, Enviados: Estas son copias de los mensajes que 

se han enviado. 

 

• Eliminados, Basura: Esta es la papelera, es decir, donde quedan los 

archivos eliminados. 

 

• Carpetas: Estas son las carpetas donde en las que se pueden archivar 

correos electrónicos. 

 

Campos del correo electrónico 

 

La siguiente lista muestra los significados de los campos que deben 

completarse para enviar un correo electrónico: 

 

• De: Muestra su dirección de correo electrónico, la mayoría de las veces 

no es necesario completar este campo, porque es generalmente definido 

por el cliente del correo electrónico según sus preferencias. 
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• Para: Este campo se refiere a la dirección de correo electrónico del 

destinatario. 

• Tema: Aquí va el título que su destinatario verá cuando quiera leer el 

correo electrónico. 

 

• Cc (Copia carbón): Permite que un correo electrónico se envíe a un 

número mayor de personas al escribir sus respectivas direcciones 

separadas por punto y coma. 

 

• Bcc (Copia carbón oculta): Esto es simplemente una Copia Carbón con 

la diferencia de que el destinatario no puede ver la lista de personas en 

la copia oculta que figura en el encabezado. 

 

• Mensaje: Éste es el cuerpo de su correo electrónico. 

 

La función Copia carbón permite enviar una copia del mensaje a 

personas que no están directamente afectadas por el mismo, pero que 

quieren estar al tanto de su contenido, o simplemente saber que se envió 

un correo electrónico a ese destinatario. 

 

La función Copia carbón oculta permite enviar una copia del 

mensaje a personas sin que ninguno de los destinatarios (ocultos o no) 

puedan ver a quiénes se les envió. Generalmente se recomienda que al 

enviar un correo electrónico a muchas personas se utilice Copia oculta para 

así evitar que alguno de ellos responda a todos o que forme una lista de 

direcciones. 

 

Otras funciones del correo electrónico son: 
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• Adjuntar archivos, archivos adjuntos: Usted puede "adjuntar" un 

archivo a su correo electrónico al escribir la dirección completa de su 

localización. 

 

• Firma: Si su software lo permite, usted puede definir una firma, es decir, 

varias líneas de texto que se agregarán al final del correo electrónico. 

 

¿Qué hacer con un mensaje? 

 

Hay muchas operaciones que pueden realizarse sobre los correos 

electrónicos: 

• Nuevo: Escribir un nuevo mensaje. 

 

• Borrar, Eliminar, Remover: Borra un mensaje. 

 

• Almacenar, Guardar como copia de seguridad: Copia el mensaje en 

un lugar más seguro. 

• Imprimir: Imprime el mensaje. 

 

• Responder: Envía un mensaje en respuesta al del remitente (a veces 

incluye su mensaje original en el cuerpo del documento con cada línea 

precedida por el sigo ">" y "Re:" a continuación del tema como un título 

para mostrar que se trata de una respuesta). El botón Responder a 

todos permite enviar una respuesta al remitente así como a todos 

aquellos que hayan sido incluidos como destinatarios o bien, en la copia 

del mensaje. 

 

• Reenviar: Reenvía el mensaje a alguien más, aclarando que el mensaje 

proviene de usted. Por lo tanto, el tema es precedido por Fwd: para 

indicar que se trata de un mensaje reenviado. 
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• Redirigir, Transmitir: Reenvía el mensaje a alguien más, especificando 

el origen del mensaje original. Por lo tanto, el tema es precedido 

por Tr: para indicar que se trata de un mensaje redirigido. 

 

¿Qué características debe tener el contenido de un correo 

electrónico? 

 

El correo electrónico, también llamado e-mail, es un mensaje, carta 

o información que se manda de una computadora a otra. Es uno de los 

servicios que ofrece Internet. 

 

 Sus principales características son: 

 

• Es rápido y económico. El envío a cualquier parte del mundo 

tarda unos segundos en ser recibido, además cuesta lo mismo 

enviar un mensaje de tres líneas que uno de mil y, el precio es el 

mismo sin importar el destino. 

 

• Permite trabajar directamente con la información recibida 

utilizando, por ejemplo, un procesador de textos, una hoja de 

cálculo o el programa que sea necesario, cosa que no ocurre con 

el correo tradicional o el fax. Es decir, cualquier mensaje se 

puede modificar, reutilizar, imprimir, etc. 

 

• Puede enviar o recibir mucha información, ya que se pueden 

mandar archivos que contengan libros, revistas, datos. 

 

• Es multimedia ya que se pueden incorporar imágenes y sonido a 

los mensajes. 

 



 
 

173 
 
 

• Permite enviar mensajes a grupos de personas utilizando las 

listas de correo. 

• No utiliza papel. 

 

• Puede consultarse en cualquier lugar del mundo. 

 

• Es muy fácil de usar. 

 
 

Importancia del correo electrónico en educación 

 

Una herramienta para transmitir información entre docentes y 

estudiantes. 

 

En vista de los significativos cambios tecnológicos que se están 

generando actualmente en la sociedad en los diferentes sectores (social, 

económico, cultural, educativo), han dado pie a la creación de nuevos 

espacios que sirven para la comunicación e interacción entre las personas, 

lo que permite mantenerse informado y al día sobre los diferentes 

acontecimientos tanto a nivel local como mundial; para lo cual es 

indispensable utilizar una gran variedad de servicios y recursos 

tecnológicos. 

 

Es por ello que la Internet, es el principal y más grande proveedor 

para la comunicación, siendo el Correo Electrónico una de las herramientas 

más utilizadas para tal fin, ya que por medio del mismo se puede 

intercambiar información, ideas y documentos, acortando las distancias y 

proporcionando nuevas posibilidades de aprendizaje a través de la 

comunicación. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
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El correo electrónico conocido también como buzón electrónico (e-

mail), se puede comparar con el correo postal donde existe una persona 

que envía la correspondencia (el remitente), debidamente identificada y un 

destinatario o persona que recibe el e-mail, pero estos datos son en este 

caso electrónicos. Actualmente, el correo electrónico se está empleando en 

el ámbito educativo como Medio de Comunicación, el cual permite la 

interacción entre docentes y adultos, intercambiando información sobre 

temas de índole educativo, contribuyendo de este modo al desarrollo del 

proceso enseñanza y aprendizaje, mediante el uso de estrategias 

metacognitivas, facilitando la adquisición de nuevos aprendizajes y la 

resolución de situaciones de la vida diaria. 

 

Esta herramienta le permite al docente atender a los estudiantes de 

forma individualizada, al fijar horarios adecuados y accesibles, así como 

también indagar, dónde se pueden aclarar, profundizar o complementar los 

aspectos que no fueron comprendidos o tratados en su totalidad. 

Así mismo, permite una planificación de estrategias de enseñanza 

entre docentes y estudiantes, entre los cuales se puede nombrar: 

 

• Encuentros de estudiantes orientados a aclarar dudas y 

dificultades, así como también aportar su opinión sobre sus 

avances. 

 

• Debates donde el docente se encargue de guiar y reforzar las 

intervenciones de los estudiantes. 

 
 

• Tutorías sobre actividades que han sido estipuladas en el aula. 

 

• Espacios para intercambiar información de un tema visto en el 

aula de clases, no sólo con sus compañeros sino también con 
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docentes, otros estudiantes y especialistas tanto a nivel regional, 

nacional o internacional. 

 

Muchas son las ventajas que proporciona el correo electrónico, dando 

la posibilidad a autores, directivos, docentes, estudiantes y a la comunidad 

en general a reflexionar sobre el correo electrónico como una herramienta 

que brinda la oportunidad de estimular y potenciar la comunicación en el 

proceso educativo. Mediante este recurso se puede ahorrar tiempo al 

enviar y recibir mensajes sin importar distancias. A la vez que brinda la 

posibilidad de una atención individualizada del estudiante por parte del 

docente. También permite colaborar en la elaboración de trabajos de otras 

personas aunque se encuentren distantes. 

 

Es importante destacar que hay que ser cuidadoso con sus usos, ya que 

también puede ofrecer ciertas amenazas, tales como: 

 

 

▪ Mensajes de tipo publicitario no solicitados, que son enviados a 

nuestro correo, o mensajes que pueden contener virus, los cuales 

se copian de forma automática y causan alteraciones en el 

funcionamiento del computador. 

 

▪ Correos con información no comprobable o con las llamadas 

cadenas de amistad, amor, salud, entre otras. 
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AUTOEVALUACIÓN 

 
 

 
1.- ¿Qué es internet? 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------ 
2.- ¿Qué significa WWW? 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------- 
3.- Defina que es un correo electrónico. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------ 
4.- Pasos para crear tu cuenta en Hotmail. 

• ----------------------------------------------------------------------- 
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• ----------------------------------------------------------------------- 

• ---------------------------------------------------------------------- 

• ----------------------------------------------------------------------- 

• ----------------------------------------------------------------------- 

• ---------------------------------------------------------------------- 

• ----------------------------------------------------------------------- 

 
5.- Mencione dos funciones del FORO 

• ……………………………………………………………………………………

………………………………… 

• ……………………………………………………………………………………

………………………………… 

 
6.- ¿Qué es el blog? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------- 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO  POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS, DOCENTES Y  ESTUDIANTES,  

DE LA CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA  DE LA FACULTAD 

DE FILOSOFIA 

Propósito: 

El presente instrumento tiene el propósito de conocer criterios sobre 

un Diseño de una guía estrategica de edumatica  de La Carrera Informatica 

educativa de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencia de la Educación de 

la Universidad de Guayaquil, se apoya en el siguiente Instructivo: 

Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario 

consignando una X en el casillero de su preferencia, utilizando la siguiente 

escala de valoración. 

 

Muy de 

Acuerdo 

De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en 

desacuerdo 

5 4 3 2 1 

 

Al agradecerle su colaboración me permito indicarle que la presente 

encuesta es totalmente confidencial y anónima y que sus resultados solo 

servirán para fines exclusivos de la presente investigación. 

No. PREGUNTAS A ESTUDIANTES 5 4 3 2 1 

1 
¿Considera usted que los conocimientos y habilidades podrían 

ser, provisional y genéricamente definidos en el perfil de ingreso 

     



 
 

 
 
 

del estudiante  y es útil para el logro de los aprendizajes  

significativos  en  los estudiantes   de   la   Carrera   de Informatica 

educativa   ?     

2 

 ¿Está de acuerdo usted en  que los recursos tecnológicos en la 

asignatura de Informática son suficientes y están  a la disposición 

del estudiante de   la   Carrera? 

     

3 

¿Cree usted que la carencia de materiales tecnologicos  para 

trabajar los contenidos curriculares en el colegio, te ha afectado 

en el ingreso a la Carrera de Informática educativa? 

     

4 

¿Cree usted que existe la necesidad del Diseño de una guía 

estrategica de edumatica  como recurso de inter – aprendizaje del 

proceso de enseñanza en la formación del perfil  profesional de 

los estudiantes de la carrera Informatica educativa?  

     

5 

¿Es necesario que  existan los recursos tecnológicos como una 

guía didáctica orientada a la informática para mejorar  el  proceso 

de enseñanza – aprendizaje de las asignaturas de formación 

profesional de los estudiantes de la carrera ? 

     

6 
¿Los docentes proponen herramientas innovadoras como las 

Edumática  para aumentar la  comprensión de los estudiantes? 

     

7 

¿Esta de acuerdo que para ingresar a la universidad se encuentre 

más informacion acerca del perfil de la carrera de Informática 

educativa? 

     

8 

¿Los recursos tecnológicos y procesos de aprendizajes deben 

estar relacionados con tu perfil de ingreso de la carrera de 

Informática educativa? 

     

9 

¿La Facultad dispone de infraestructura adecuada para el 

proceso de enseñanza aprendizaje en la Carrera de Informática 

educativa? 

     

10 

¿Usted esta de acuerdo que la carrera cuente con un sitio web 

donde se informe actualizadamente acerca del perfil de Ingreso e 

Egreso de la Carrera  Informatica educativa? 

     

 
Gracias Por Su Colaboración 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 



 
 

 
 
 

INSTITUTO  POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS, DOCENTES Y  ESTUDIANTES,  

DE LA CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA  DE LA FACULTAD 

DE FILOSOFIA 

Propósito: 

El presente instrumento tiene el propósito de conocer criterios 

sobre un Diseño de una guía estrategica de edumatica  de La Carrera 

Informatica educativa de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencia de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil, se apoya en el siguiente 

Instructivo: 

Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario 

consignando una X en el casillero de su preferencia, utilizando la 

siguiente escala de valoración. 

 

Muy de 

Acuerdo 

De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en 

desacuerdo 

5 4 3 2 1 

 

Al agradecerle su colaboración me permito indicarle que la presente 

encuesta es totalmente confidencial y anónima y que sus resultados solo 

servirán para fines exclusivos de la presente investigación. 

 

No. PREGUNTAS A DIRECTIVOS - DOCENTES 5 4 3 2 1 

1 
¿ Usted como miembro de la comunidad educativa esta de 

acuerdo que en el sitio web de la carrera se encuentre detallado  

     



 
 

 
 
 

el perfil de ingreso y egreso del aspirante  de   la   Carrera   de 

Informatica educativa? 

2 

¿Usted como mienbro de la comunidad educativa le gustaría 

recibir y tener como material didáctico una  guía didáctica 

orientada a la informática para mejorar los procesos de 

enseñanza?  

     

3 

¿Usted como miembro de la comunidad educativa le gustaría 

contar con el Diseño de una guía estrategica de edumatica  que 

tenga imágenes de fácil comprensión y  acorde a la temática? 

     

4 

¿Considera importante  la utilizacion de una guía didáctica 

orientada a la informática. Para mejorar los procesos de 

enseñanza aprendizaje utilizando las Edumática? 

     

5 

¿Cómo miembro de la comunidad educativa  esta de acuerdo 

con la infraestructura que cuenta la  Carrera de Informática 

educativa para el proceso de enseñanza aprendizaje de 

acuerdo al perfil que ella oferta? 

     

6 

¿ Cree usted que la carencia de materiales tecnologicos  para 

trabajar los contenidos curriculares en los  colegios,  afectan en 

los estudiantes  que  ingresan  a la Carrera de Informática 

educativa? 

     

7 

¿ Los recursos tecnológicos y procesos de aprendizajes deben 

estar relacionados con el perfil de ingreso de los nuevos 

estudiantes  de la carrera de Informática educativa? 

     

8 

¿ Usted como miembro de la comunidad educativa  proponen 

herramientas innovadoras como las Edumática  para aumentar 

la  comprensión de los estudiantes? 

     

9 
¿Usted como mienbro de la comunidad educativa  fomenta la 

interacción con recursos multimedia? 

     

10 
¿Entre las actividades realizadas en clase se  debe  hacer un 

trabajo multimedia? 

     

 

Gracias Por Su Colaboración 
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