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RESUMEN 

 

La investigación “Las Tics como recursos didácticos por parte de los 

docentes y su incidencia en la deserción estudiantil de la Unidad 

Educativa  a distancia “Juan Montalvo” de Riobamba durante el 

periodo: 2010-2011”. Lineamientos Alternativos. 

 

El problema fundamental está basado en la no utilización de las Tics como el 

ordenador, el correo electrónico y las diapositivas; por parte de los docentes, 

influyendo  en la deserción estudiantil de este centro de educación; tomando 

en cuenta que estas herramientas de las Tics son tan importantes en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de cualquier asignatura o área. 

 

Esta investigación se fundamenta en la siguiente hipótesis principal: Las Tics 

como recurso didáctico, evita la deserción estudiantil en la unidad educativa 

“Juan Montalvo “Las hipótesis específicas son las siguientes: 

 

 El uso adecuado del ordenador como recurso didáctico, evita la 

deserción estudiantil en la Unidad Educativa “Juan Montalvo” de la 

ciudad de Riobamba. 

 El correo electrónico por parte de los docentes y estudiantes, como 

recurso didáctico reducirá la deserción estudiantil, en la Unidad Educativa 

a distancia “Juan Montalvo “de la ciudad de Riobamba. 
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 La utilización de las diapositivas como recurso didáctico, evita la 

deserción estudiantil, en la Unidad Educativa “Juan Montalvo “de la 

ciudad de Riobamba. 

 

Como producto de la investigación efectuada se determinó: 

 

Que el establecimiento educativo no cuenta con suficientes ordenadores 

para las prácticas individuales de cada uno de los estudiantes. 

 

La falta de capacitación de los docentes en la utilización de las Tics 

especialmente en el uso del ordenador, correo electrónico y diapositivas. 

 

En el establecimiento educativo los docentes no utilizan el correo electrónico 

con fines académicos. 

 

En el proceso de investigación realizado en el establecimiento educativo, se 

determinó como falencia la falta de personal capacitado y especializado en 

el área de informática. 
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SUMMARY 

He study "ICT as learning resources by teachers and their impact on the 

dropout of the Educational Unit at a distance" Juan Montalvo "Riobamba 

during the period: 2010-2011." Alternative guidelines.  

        

The fundamental problem is not based on the use of ICTs such as computer, 

email and the slides from teachers, influence the dropout of this center of 

education, taking into account that these tools are so important the teaching - 

learning any subject 

 

This research is based on the following main hypothesis: ICT as a teaching 

resource, prevents dropout on the educational unit "Juan Montalvo" The 

specific hypotheses are: 

 

• Proper use of the computer as a teaching resource, student dropout 

prevents Education Unit "Juan Montalvo" in the city of Riobamba. 

 

• E-mail from teachers and students as a teaching resource will reduce the 

dropout in the Education Unit at a distance "Juan Montalvo" in the city of 

Riobamba. 
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• The use of slides as a teaching resource, avoid dropout in the Educational 

Unit "Juan Montalvo" in the city of Riobamba. 

 

As a result of the investigation it was determined: 

 

The educational establishment does not have enough computers for 

individual practice of each of the students 

 

The lack of teacher training in the use of ICTs especially in the use of 

computers, email and pictures. 

 

In the educational establishment, teachers do not use e-mail for academic 

purposes. 

 

In the process of research conducted in the educational establishment, such 

flaw was determined the lack of trained personnel and specialized in the 

computer field. 

 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación titulada, “Las Tics como recursos didácticos por 

parte de los docentes y su incidencia en la deserción estudiantil de la Unidad 

Educativa  a distancia “Juan Montalvo” de Riobamba durante el periodo: 

2010-2011. Lineamientos Alternativos.   

                                                                 

Esta investigación, se realizo en la Unidad Educativa “Juan Montalvo” de la 

ciudad de Riobamba, se encuentra ubicada en las calles: Avenida Unidad 

Nacional 37-75 y Uruguay; fue  creada por maestros visionarios en el año 

1998 con Acuerdo Ministerial N0 1468, es laica, la modalidad de estudio es  a 

distancia con tutorías los días  jueves en jornada vespertina, y los días 

sábados en jornadas matutina, y vespertina. 

 

En la actualidad cuenta con 260 estudiantes y 13 docentes en las diferentes 

áreas académicas.  

 

Cuenta con: octavo, noveno,  y decimo años de Educación Básica;  además 

con primero, segundo, y tercer años de bachillerato en la especialidad de 

Contabilidad; primero, segundo, y tercer años de bachillerato en la 

especialidad de Estudios Sociales. 

Al conocer la importancia que tienen las herramientas de las Tics, 

especialmente el ordenador, correo electrónico, y diapositivas como recursos 
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didácticos para el proceso enseñanza-aprendizaje; considerando la 

problemática existente en  la unidad educativa, el equipo de investigación 

planteó los siguientes objetivos:  

 

 Determinar la incidencia de las Tics como recursos didácticos aplicados 

por los docentes, en la deserción estudiantil de la Unidad Educativa 

“Juan Montalvo “de la ciudad de Riobamba, durante el año 2010- 2011. 

 

 Identificar que el uso del ordenador está influyendo en la deserción 

estudiantil en la Unidad Educativa a Distancia “Juan Montalvo” de la 

ciudad de Riobamba, durante el año 2010 – 2011. 

 

 Determinar que el correo electrónico incide en la deserción estudiantil en 

la Unidad Educativa “Juan Montalvo” de la ciudad de Riobamba, durante 

el año 2010-2011. 

 

 Determinar la incidencia de las diapositivas en la deserción estudiantil de 

la Unidad Educativa a Distancia  “Juan Montalvo” de la ciudad de 

Riobamba, durante el año 2010-2011. 

 Formular Lineamientos alternativos, para solucionar la problemática 

     existente en la Unidad Educativa a distancia “Juan Montalvo” de la    

     ciudad de Riobamba. 

El diseño de la investigación es de tipo no experimental, histórica, hipotético-

deductiva y prospectiva.  
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Las metodologías que se han utilizado para el desarrollo de la investigación 

comprenden: el método inductivo por la dimensión práctica que estudia, el 

método deductivo en cuanto aplica un marco teórico sobre las categorías de 

los problemas para la investigación de campo, el método analítico para el 

análisis de el objeto de estudio en sus diferentes manifestaciones, 

categorías, variables e indicadores; el método sintético, expresado en la 

elaboración de las conclusiones y de los lineamientos para la elaboración de 

la propuesta alternativa; el método científico en cuanto se comprueban las 

hipótesis contrastando con el marco teórico y elaborando las conclusiones 

respectivas; finalmente se aplica el método estadístico para el análisis de los 

datos. 

 

El estudio de la investigación está presentado en cuatro capítulos.  

El primer capítulo está orientado a informar sobre la metodología de la 

investigación aplicada, en donde se consideran: el diseño, los métodos, los 

procedimientos, las técnicas e instrumentos utilizados, la población, y la 

muestra, la forma como se ha realizado el procesamiento investigativo, 

análisis e interpretación de los resultados, la comprobación de hipótesis, la 

construcción conclusiones y la elaboración de los lineamientos alternativos.               

En el segundo capítulo se expone el análisis y discusión de resultados, en 

donde se organiza la información en función de las hipótesis planteadas, 

sustentada en la información empírica, cuadros, y gráficos estadísticos, lo 

que permite comprobar las hipótesis. 
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En el tercer capítulo se exponen las conclusiones que resultan del análisis e 

interpretación realizados en base a los datos obtenidos y la contrastación 

teórica de las hipótesis planteados; las  conclusiones demuestran la realidad 

sobre la problemática investigada relacionada con el uso de las Tics y su 

incidencia en la deserción estudiantil. 

  

En el cuarto capítulo hace referencia a los lineamientos alternativos, para 

superar la escasa o inadecuado uso de las Tics por parte de los docentes de 

la Unidad Educativa “Juan Montalvo”, focalizando en la capacitación del uso 

del ordenador, correo electrónico y las diapositivas como recurso didáctico; 

para esto la alternativa está compuesto de tres proyectos de mejora.  

 

Finalmente se encuentra los anexos, en los cuales consta las encuestas 

realizadas a docentes y estudiantes de la Unidad Educativa “Juan Montalvo 

de la ciudad de Riobamba, además se encuentra el proyecto de tesis que 

sirvió de base para realizar el presente trabajo. 

 

Como producto de la investigación efectuada se determinó:  

 Qué en la Unidad Educativa “Juan Montalvo” existe deserción estudiantil 

durante al año 2010-2011, siendo las principales causas la falta de 

conocimiento y utilización de las herramientas de las Tics. 
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 El establecimiento no cuenta con una Plataforma Virtual, por falta de 

recurso económico y personal capacitado, lo cual influye en la deserción 

estudiantil. 

 

 En la Unidad Educativa no existe suficientes ordenadores actualizados, 

para satisfacer las necesidades de cada estudiante que acude a realizar 

sus tutorías. 

 

 Los docentes y estudiantes de este establecimiento no poseen ni lo 

utilizan el correo electrónico como recurso didáctico, lo que incide en la 

deserción estudiantil. 

 

 En la Unidad Educativa “Juan Montalvo”  no utilizan las diapositivas como 

recursos didácticos, en el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

 El proceso de investigación determina como falencia la falta de 

capacitación de docentes y estudiantes, en uso de las Tics. 

 

 La ausencia o mal uso de las Tics, en cuanto a recursos didácticos está 

generado en más de una ocasión deserción estudiantil. 
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CAPÍTULO I 

 
METODOLOGÍA DE  
LA INVESTIGACIÓN 
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1.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de investigación corresponde al tipo no experimental, puesto que 

no se ponen a prueba experimentos, es descriptiva porque se detalla el 

objeto de investigación,  y es  prospectiva porque al término de la misma se 

plantean lineamientos alternativos a través de tres proyectos de mejora en la 

utilización de las Tics como unos mediadores pedagógicos.  

 

1.2. MÉTODOS UTILIZADOS PARA EL DESARROLLO DE LA 

       INVESTIGACIÓN 

 

Los métodos utilizados en la investigación son: 

 

Método Inductivo.- Partiendo del estudio de respuestas particulares de los 

estudiantes y docentes de la Unidad Educativa a distancia “Juan Montalvo”, 

permitió llegar a criterios de carácter general.  

 

Método Deductivo.- Los datos obtenidos y organizados estadísticamente se  

contrastaron  en un marco teórico, elaborado para explicar la incidencia de 

las Tics en la deserción estudiantil.  

 

Método Analítico.- Esté método fue empleado en los momentos de análisis 

de la información tanto desde la óptica empírica-teórica.  
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Método Sintético.- Este método permitió a los investigadores, elaborar las 

conclusiones y establecer los lineamientos alternativos, que ayudarán a 

solucionar la problemática existente en la Unidad Educativa a distancia 

“Juan Montalvo “. 

 

Método Científico.- Este método estuvo presente en el momento de la 

recolección y el análisis de los datos, también en la observación y registro de 

datos obtenidos, en la comprobación de hipótesis, el establecimiento de 

conclusiones y sobre aquellas, el planteamiento de la propuesta alternativa.  

 

Método Estadístico.- Este método estuvo presente en el momento de la 

recolección, organización, presentación gráfica, análisis e interpretación de 

los resultados.  

 

1.3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS 

 

Para la realización de la investigación de campo se aplicó las siguientes 

técnicas:  

 

Encuesta.- Está técnica se utilizó para obtener información  sobre las Tics 

como recursos didácticos y su incidencia en la deserción estudiantil de la 

Unidad Educativa “Juan Montalvo “de la ciudad de Riobamba; esta 

información sirvió para detectar la situación actual por la que atraviesa la 
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Unidad Educativa en estudio, y permitió comprobar la hipótesis que se 

planteó en el proyecto de investigación. 

 

1.4. PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS  

 

Para el trabajo investigativo, se solicitó la respectiva autorización, al Señor 

Rector de la Unidad Educativa a Distancia Juan Montalvo de la ciudad de 

Riobamba, quien de inmediato se comprometió a colaborar con el equipo de 

los dos investigadores. 

 

A continuación fueron entrevistados los docentes, estudiantes y directivos, 

quienes aportaron con criterios y opiniones sobre la incidencia de las Tics en 

la deserción estudiantil de la Unidad Educativa a Distancia Juan Montalvo de 

la ciudad de Riobamba, comprometiéndose a colaborar con los dos 

investigadores. 

 

En la tabulación de los datos se utilizaron los cuadros elaborados a partir de 

las variables de las hipótesis, indicadores, e índices de acuerdo al diseño de 

los propios instrumentos de investigación. 

 

La organización de la información se la hizo según la similitud de las 

interrogantes planteadas, a los diferentes estamentos de la institución, a 

través de cuadros estadísticos y gráficos, que permiten representar en forma 

clara y comprensiva los resultados obtenidos. 
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El análisis de la información empírica se efectuó: estudiando las respuestas 

de los informantes, para establecer relaciones y diferencias entre las 

opiniones y criterios de la población investigada. 

 

Así mismo la síntesis permitió a los investigadores, elaborar las conclusiones 

del trabajo de investigación; mediante la inducción, se arribó a criterios 

generales, partiendo del estudio de respuestas particulares de los 

integrantes de la institución. 

 

Finalmente, a través de la deducción se aplicaron criterios generales en la 

interpretación de hechos específicos. 

 

Al culminar el proceso de investigación y luego de efectuar la interpretación 

de la información obtenida, se contrastó cada hipótesis, considerando los 

sustentos científicos, que constan en el marco teórico, se realizó la relación 

con la información empírica, retomando las variables de cada una de las 

hipótesis, esto permitió comprobar  las hipótesis planteadas. 

 

Luego se procedió al análisis global de la información y sus 

correspondientes interpretaciones, a comparar los criterios y los porcentajes, 

lo que permitió la estructuración de las conclusiones. 
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1.5. POBLACIÓN Y MUESTRA  

Para el cálculo de la muestra en el caso de los estudiantes, se ha 

considerado la siguiente fórmula:   

 

  
 

         
 

 

Dónde: 

 

m = Universo 

e = Error al 5% = 0.05 

 

  
   

      
 = 158 

 

 

 

 

 

SUJETOS SOCIALES DE LA 
INVESTIGACIÓN 

POBLACIÓN MUESTRA 

Estudiantes 260 158 

Profesores 13 13 

Total 273 171 

 
Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa. 
Elaborado por: Grupo de investigación. 

 

 

1.6. COMPROBACIÓN DE LAS HIPOTESIS Y CONTRUCCIÓN DE  

       CONCLUSIONES 

 

Al culminar el proceso de investigación, y luego de efectuar la interpretación 

de la información obtenida, se contrasto cada hipótesis con el marco teórico, 
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se realizo la relación con la información empírica, retomando las variables de 

cada una de las hipótesis, lo que permitió comprobar para estructurar las 

conclusiones. 

1.7. ELEBORACIÓN DEL INFORME FINAL Y DE  LINEAMIENTOS  

       ALTERNATIVOS 

 

Una vez elaboradas las conclusiones, se pudo contar con la base teórica y 

empírica que permitió caracterizar el problema de la Unidad Educativa, los 

mismos que permitieron poner estrategias de solución a través de los 

lineamientos alternativos, que consisten en la capacitación a los docentes y 

estudiantes con la siguiente temática: el uso adecuado de las Tics mediante 

la capacitación en las herramientas de Word y Excel, que se divide en tres 

proyectos que son: 

 

El primer proyecto denominado, capacitación al personal docente y 

estudiantes de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” en el Uso del ordenador 

o computadora. El segundo proyecto titulado el uso del correo electrónico 

como herramienta para intercambiar información docente-estudiante para 

reducir la deserción estudiantil. El tercer proyecto denominado capacitación 

al personal docente y estudiantes de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 

de la ciudad de Riobamba en las herramientas Power point. 

 

Con todo el material y la información pertinente se procedió a la organización 

y a la elaboración del informe final, el mismo que toma en consideración lo 
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establecido en los normativos institucionales de la Universidad Nacional de 

Loja 
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PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA HIPÓTESIS 1 
 

2.1.1. Enunciado de la hipótesis 1 

El uso adecuado del ordenador como recurso didáctico, evita la deserción 

estudiantil en la Unidad Educativa a Distancia  “Juan Montalvo “de la ciudad 

de Riobamba. 

 

2.1.2. Encuesta realizada a docentes y estudiantes de la Unidad  

          Educativa “Juan Montalvo”, en relación a la Hipótesis 1 

 

Pregunta 1 

 

¿Utiliza el ordenador solo para ingresar al internet? 

 

CUADRO 1 

UTILIDAD DEL ORDENADOR  EN INTERNET 

ALTERNATIVAS DOCENTES ESTUDIANTES 

Frecuencia % Frecuencia % 

SI 4 31% 60   32% 

NO 9 69% 98   68% 

TOTALES 13 100% 158 100% 

 

Fuente: Encuesta realiza a los docentes y estudiantes.  

Elaborado Por: Grupo de investigación.  
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GRÁFICO 1 

 

 

 

 El ordenador o más conocido como computador es una máquina electrónica 

que recibe y procesa datos para convertirlos en información útil para los 

ciudadanos, y por ende para la sociedad, puede realizar tareas muy diversas 

de acuerdo a las posibilidades de los lenguajes de programación y el 

hardware. 

 

Una base fundamental para que los estudiantes y docentes de las diferentes 

instituciones educativas desarrollen su aprendizaje y se pueda evitar le 

deserción estudiantil, es el Uso adecuado del ordenador, no solo para 

ingresar a internet sino para educar; el avance de la tecnología permite en la 

actualidad disponer de mecanismos para mejorar el proceso educativo, 

como es el ordenador, con el cual se puede utilizar una serie de 

herramientas, para que los involucrados hagan uso de estas. 
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En la institución investigada la mayor parte de docentes  manifiestan que no 

utilizan el ordenador  para ingresar al internet porque no tienen conocimiento 

de cómo funciona esta máquina electrónica, además no poseen la red de 

internet. 

 

 La minoría de docentes que  manifiestan que si utilizan el ordenador para 

realizar consultas en internet, pero no tienen en sus hogares, sino tienen que 

acudir a sitios dónde prestan estos servicios. 

 

 El ordenador, a más de servir para ingresar al Internet, se utiliza para 

realizar otras actividades como realizar tareas en Windows.  

 

Pregunta  2 

 

¿Utiliza el ordenador para realizar tareas de clase? 

 

CUADRO 2 

UTILIDAD DEL ORDENADOR PARA REALIZAR TAREAS 

ALTERNATIVAS DOCENTES ESTUDIANTES 

Frecuencia % Frecuencia % 

SI 4 31% 70 44% 

NO 9 69% 88 56% 

TOTALES 13 100% 158 100% 

 
Fuente: Encuesta realiza a los docentes y estudiantes  

Elaborado Por: Grupo de investigación 
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GRÁFICO  2 

 

 

El  uso del ordenador para tareas de clase es indispensable para optimizar 
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de Riobamba, laboran en otras Instituciones educativas de la ciudad y 
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pregunta, y lo ratifican  en esta interrogante; lo que significa que sin esta  

herramienta no lo pueden realizar las  tareas, esto se debe también a la falta 

de concientización de los maestros hacia los alumnos sobre la importancia 

que tiene el ordenador para realizar las  tareas estudiantiles. 

 

Sin embargo los estudiantes que responden que si  utilizan el ordenador 

para las tareas del colegio, se debe  a que piden ordenadores a los amigos, 

o familiares. 

 

Pregunta 3 

 

¿Utiliza el ordenador para realizar ejercicios de Power Point? 

 
 

CUADRO 3 

 

UTILIDAD DEL ORDENADOR  EN POWER POINT 

ALTERNATIVAS DOCENTES ESTUDIANTES 

Frecuencia % Frecuencia % 

SI 2 15% 14 8% 

NO 11 85% 144 92% 

TOTALES 13 100% 158 100% 

 
Fuente: Encuesta realiza a los docentes y estudiantes  
Elaborado Por: Grupo de investigación. 
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GRÁFICO 3 
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desconocimientos de esta herramienta. 

Unos pocos docentes manifiestan que si utilizan el ordenador para realizar 
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La mayor cantidad de estudiantes manifiestan que no utilizan el ordenador 

para realizar ejercicios de Power Point por desconocimiento de los 

programas que existe en los ordenadores y porque no existe una 

capacitación de sus docentes. 

 

Los pocos estudiantes que respondieron que si utilizan este programa es 

porque tienen familiares que los enseñan. 

 

Es evidente que en el caso de los estudiantes se debe trabajar más en el 

uso de las herramientas de las Tics.  

 

Pregunta 4 

 

¿Existe plataforma virtual en la Unidad Educativa? 

 

CUADRO 4 

PLATAFORMA VIRTUAL 

ALTERNATIVAS DOCENTES ESTUDIANTES 

Frecuencia % Frecuencia % 

SI 0 0% 18 11% 

NO 13 100% 140 89% 

TOTALES 13 100% 158 100% 

 

Fuente: Encuesta realiza a los docentes y estudiantes  

Elaborado Por: Grupo de investigación. 
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GRÁFICO 4 
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que su asistencia a clases son irregulares o desconocen por completo sobre 

lo que es una plataforma virtual. 

 

La no existencia de plataforma virtual como recurso didáctico agudiza más 

aun el problema  por no tener información en línea y actualizada.   

 

Ante este inconveniente se reitera el compromiso que tienen las autoridades 

de la institución de crear una plataforma virtual, o delegar al docente de 

informática para que  diseñe la plataforma  virtual para la enseñanza- 

aprendizaje. 

 

Pregunta 5 

 

¿Ingresa a la plataforma virtual de la institución para enviar  tareas? 

CUADRO 5 

 

INGRESO A LA PLATAFORMA VIRTUAL 

ALTERNATIVAS DOCENTES ESTUDIANTES 

Frecuencia % Frecuencia % 

SI 0 0% 10 6% 

NO 13 100% 148 94% 

TOTALES 13 100% 158 100% 

 

Fuente: Encuesta realiza a los docentes y estudiantes  

Elaborado Por: Grupo  de investigación.  
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GRÁFICO 5 

 

 

La plataforma virtual es un entorno de educación a distancia, en dónde se 

realiza todas las tareas del proceso enseñanza-aprendizaje, constituye una 

aula virtual con espacios académicos, espacios de discusión como los foros, 

rincones de retroalimentación, espacios para consultar calificaciones, 

espacios para interactuar con compañeros y docentes etc; en todo esté 

ámbito se encuentra el maestro como guía del aprendizaje para coordinar 

las actividades encomendadas. 

 

En esta interrogante  manifiestan la totalidad de docentes, y  la mayoría de 

estudiantes, que no ingresan a la plataforma virtual. 

 

Consecuentemente las autoridades de la Unidad Educativa tienen la 

obligación, y el compromiso de fomentar ayudas de aprendizaje, que 
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Pregunta 6 

 

¿Ingresa a la plataforma virtual de la institución, para interactuar con 

los estudiantes? 

 

CUADRO 6 

 

INTERACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN LA PLATAFORMA VIRTUAL 

ALTERNATIVAS DOCENTES ESTUDIANTES 

Frecuencia % Frecuencia % 

SI 0 0% 8 5% 

NO 13 100% 150 95% 

TOTALES 13 100% 158 100% 

 
Fuente: Encuesta realiza a los docentes y estudiantes  

Elaborado Por: Grupo de investigación. 
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Como sabemos que no existe plataforma virtual, no hay la interacción entre 

estudiantes y profesores, siendo este el mecanismo más adecuado para 

dirigir el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Mediante la Interacción se crea un ambiente agradable, cálido, y  

satisfactorio; sin distancias entre profesores y alumnos; para obtener un 

aprendizaje duradero y evitar de esta manera la deserción estudiantil, los 

estudiantes a distancia se sienten ofendidos, porque no se les comprende 

sus problemas, inquietudes, y que mejor interactuando en la plataforma 

virtual. 

 

Pregunta 7 

 

¿Hay computadoras en la Unidad? 

 

CUADRO 7 

EXISTENCIA DE COMPUTADORAS 

ALTERNATIVAS DOCENTES ESTUDIANTES 

Frecuencia % Frecuencia % 

SI 12 92% 138 87% 

NO 1 8% 20 13% 

TOTALES 13 100% 158 100% 

 

Fuente: Encuesta realiza a los docentes y estudiantes  

Elaborado Por: Grupo de investigación 
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GRÁFICO 7 
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conectados al internet en el ámbito educativo, así podrían utilizar en todas 

las asignaturas o aéreas de estudio. 

Pregunta 8 

 

¿Hay ordenadores para cada alumno? 

 

CUADRO 8  

 

ORDENADOR PARA CADA ESTUDIANTE 

ALTERNATIVAS DOCENTES ESTUDIANTES 

Frecuencia % Frecuencia % 

SI 6 46% 58 37% 

NO 7 54% 100 63% 

TOTALES 13 100% 158 100% 

 
Fuente: Encuesta realiza a los docentes y estudiantes  

Elaborado Por: Grupo de investigación. 
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En educación a distancia, y especialmente en esta Unidad Educativa que 

tienen  un sólo día de tutorías,  es necesario que existan ordenadores para 

cada estudiante, puesto que es el único día en que los estudiantes  despejan 

sus dudas de los contenidos científicos de las asignaturas o aéreas de 

estudio. 

 

Luego  de aplicar la encuesta sobre si hay ordenadores para cada alumno, 

se obtiene la siguiente información; tanto estudiantes como maestros 

responden que no existen ordenadores para cada estudiante,  lo que 

imposibilita que el estudiante desarrolle sus actitudes y destrezas de 

conocimiento. 

 

PREGUNTA 9 

 

¿Hay ordenadores para 2 o 3 alumnos? 

 

CUADRO 9 

ORDENADORES PARA GRUPO DE ESTUDIANTES 

ALTERNATIVAS DOCENTES ESTUDIANTES 

Frecuencia % Frecuencia % 

SI 9 69% 60 38% 

NO 4 31% 98 62% 

TOTALES 13 100% 158 100% 

 
Fuente: Encuesta realiza a los docentes y estudiantes  

Elaborado Por: Grupo de investigación. 
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GRÁFICO 9 
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Pregunta 10 

¿Hay alumnos que se quedan sin computador? 

 

CUADRO 10 

  

ALUMNOS SIN COMPUTADORA 

ALTERNATIVAS DOCENTES ESTUDIANTES 

Frecuencia % Frecuencia % 

SI 9 69% 108 68% 

NO 4 31% 50 32% 

TOTALES 13 100% 158 100% 

 
Fuente: Encuesta realiza a los docentes y estudiantes  

Elaborado Por: Grupo de investigación. 
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Los estudiantes y docentes ya han respondido en preguntas anteriores, y 

vuelven a ratificar en esta interrogante,  que existe un gran número de 

estudiantes que se quedan sin computadoras, siendo una causa principal 

para la deserción estudiantil. 

 

El ordenador es una herramienta de las Tics y se utiliza dentro del sistema 

de aprendizaje, para lograr determinados objetivos; sin embargo la 

tecnología educativa la consideramos como una compleja organización de 

muchos elementos que están destinados para diseñar a causar cambios de 

comportamiento de los estudiantes al brindar la posibilidad de una mayor 

atención a las diferencias individuales.         

 

Por esa razón es necesario que cada estudiante tenga su herramienta de las 

Tics, para que tenga la oportunidad  de pasar de una cultura basada en el 

libro y el texto a una cultura tecnológica o de multimedios. 

 

Loa alumnos deben estar muy motivados al utilizar estos recursos, esta 

motivación hace que los estudiantes dediquen más tiempo a trabajar, 

manipular, explorar el ordenador; y por lo tanto es probable que aprendan 

más.                                                                                                                                       

Además el ordenador permite que el estudiante participe en el proceso 

formativo, en base a su propio tiempo y conveniencia, sin perder el valor de 

las intervenciones y aportes de sus compañeros 
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Pregunta 11 

 

¿Los ordenadores son actualizados? 

 

CUADRO 11  

 

ACTUALIZACIÓN DE LOS ORDENADORES 

ALTERNATIVAS DOCENTES ESTUDIANTES 

Frecuencia % Frecuencia % 

SI 3 23% 40 25% 

NO 10 77% 118 75% 

TOTALES 13 100% 158 100% 

 
Fuente: Encuesta realiza a los docentes y estudiantes  

Elaborado Por: Grupo de investigación. 
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Hoy en día vivimos en una sociedad netamente informática, en donde se 

generaliza novedosas y múltiples formas de generar, recoger, almacenar y 

divulgar información,  y las Tics son las herramientas que permiten el 

procesamiento de esta información, por esta razón en los centros educativos 

se debe tener ordenadores actualizados , para que los estudiantes estén al 

tanto de los avances tecnológicos.  

 

Con la aplicación de esta interrogante, se obtiene que los docentes y 

alumnos de la Unidad Educativa responden que los pocos ordenadores que 

poseen no son actualizados, es decir que no tienen todos los programas que 

deben utilizar los estudiantes. 

Pregunta 12 

 

¿Existe deserción estudiantil? 

 

CUADRO 12 

 

DESERCIÓN ESTUDIANTIL 

ALTERNATIVAS DOCENTES ESTUDIANTES 

Frecuencia % Frecuencia % 

SI 9 69% 100 63% 

NO 4 31% 58 37% 

TOTALES 13 100% 158 100% 

 
Fuente: Encuesta realiza a los docentes y estudiantes  
Elaborado Por: Grupo de investigación. 
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GRÁFICO 12 
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La deserción puede ser precoz, temprana, tardía; esto con respecto al 

tiempo. Puede ser  también deserción interna, deserción institucional, 

deserción en el sistema educativo. 

Las instituciones educativas además de brindar la educación a los alumnos, 

deben evitar la deserción estudiantil ya que la educación es un derecho de  

todos los  ciudadanos, la importancia de los medios tecnológicos en este 

caso los ordenadores, son un vínculo para que el estudiante se motive y 

continúe sus estudios. 

 

El caso de la Unidad Educativa “Juan Montalvo”, es que por la falta de las 

herramientas de las Tics o por el mal uso de estas herramientas, se produce 

el abandono de los estudiantes, para buscar mejoras en otros 

establecimientos educativos de la ciudad de Riobamba.   
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Pregunta 13 

 

¿El  mal uso de las Tics es causa de la deserción? 

 

CUADRO 13 

 

LAS TICS EN LA DESERCIÓN ESTUDIANTIL 

ALTERNATIVAS DOCENTES ESTUDIANTES 

Frecuencia % Frecuencia % 

SI 11 85% 98 62% 

NO 2 15% 60 38% 

TOTALES 13 100% 158 100% 

 

Fuente: Encuesta realiza a los docentes y estudiantes  

Elaborado Por: Grupo de investigación. 

 

GRÁFICO 13 
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En la interrogante planteada a docentes y alumnos, la mayoría de ellos 

manifiestan que el mal uso de las  Tics si son las causas de la deserción 

estudiantil. 

 

La tecnología está logrando posesionarse en la educación como una de las 

principales herramientas para construcción de conocimiento y desarrollo de 

competencias que los educandos requieren,                  

 

Sin embargo puede significar una brecha imposible de cruzar para quienes 

no tiene acceso a tales herramientas, esto en el caso de alumnos que viven 

en comunidades aisladas, e incluso carecen de energía eléctrica, o de 

quienes su situación económica es precaria que 

 imposibilita la adquisición de un ordenador con internet. 

Se debe considerar que las tecnologías de las Información y la comunicación 

no son sustitutas de los docentes, ya que este debe ser el que guía, facilita, 

orienta en el buen uso de las herramientas de las Tics, como es el 

ordenador. 

 

Pero el mal uso de las Tics, proporcionan algunos problemas tales como: las 

distracciones y pérdida de tiempo, en donde los estudiantes se dedican a 

jugar, y a distraerse, buscando en internet información ajena  al proceso 

enseñanza-aprendizaje; la continua utilización del ordenador puede provocar 

ansiedad o adicción en los estudiantes, mientras que otros se convierten en 

espectadores. 
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Pregunta 14 

 

¿El uso de las Tics disminuye la deserción estudiantil? 

 

CUADRO 14  

 

EL USO DE LAS TICS DISMINUYE LA DESERCIÓN ESTUDIANTIL 

ALTERNATIVAS DOCENTES ESTUDIANTES 

Frecuencia % Frecuencia % 

SI 9 69% 90 57% 

NO 4 31% 68 43% 

TOTALES 13 100% 158 100% 

 
Fuente: Encuesta realiza a los docentes y estudiantes  

Elaborado Por: Grupo de investigación. 
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En esta interrogante, tanto profesores como alumnos responden que el uso  

adecuado de las Tics disminuye la deserción estudiantil en la Unida 

Educativa. 

 

Es necesario que los docentes se interesen por capacitarse en el uso 

adecuado de las Tics. Y debe impulsar el acceso de los estudiantes a la 

utilización de las Tics a través de los diferentes programas para educar  con 

estos medios tecnológicos y disminuir la deserción estudiantil en este centro 

de educación a distancia. 

 

Las Tics son herramientas importantes de apoyo para facilitar el aprendizaje 

a estudiantes o personas que no lo pueden hacer en los centros de 

educación regular, como es el caso de los estudiantes de esta Unidad 

Educativa.                                                                      

El uso de las Tics tienen sus ventajas como también sus desventajas, en 

estas quizá se puede manifestar que el estudiante  utiliza el ordenador como 

diversión quizá para dañar sus mentes y no para los fines que fueron 

creados, de esta manera incide en la deserción estudiantil de la Unidad 

Educativa.             

 

Pero aquí debe sentirse la presencia de un docente bien capacitado, para 

que guie y concientice al estudiante sobre las utilidades que ofrece las Tics, 

y porque no decir que debe existir el control de los padres de familia, y la 
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comunidad entera para formar personas útiles a la sociedad y libres de 

perjuicios. 

 

 Pregunta 15 

 

¿Se debería usar las Tics en todas las asignaturas? 

 

CUADRO 15 

 

USO DE LAS Tics EN LAS ASIGNATURAS 

ALTERNATIVAS DOCENTES ESTUDIANTES 

Frecuencia % Frecuencia % 

SI 10 77% 128 81% 

NO 3 23% 30 19% 

TOTALES 13 100% 158 100% 

 
Fuente: Encuesta realiza a los docentes y estudiantes  

Elaborado Por: Grupo de investigación. 
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GRÁFICO 15 
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Pregunta 16  

 

¿El mal  uso del ordenador en clase causa deserción? 

 

CUADRO 16  

 

UTILIDAD DEL ORDENADOR EN CLASE 

ALTERNATIVAS DOCENTES ESTUDIANTES 

Frecuencia % Frecuencia % 

SI 10  77% 98 62% 

NO 3 23% 60 38% 

TOTALES 13 100% 158 100% 

 

Fuente: Encuesta realiza a los docentes y estudiantes  

Elaborado Por: Grupo de investigación. 
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Las instituciones educativas deben integrar la nueva cultura, es decir la 

alfabetización digital, que es la fuente de información, instrumento de 

productividad para realizar trabajos, material didáctico, instrumento cognitivo; 

es decir que se debe acercar al estudiante a la cultura de hoy y no  a la 

cultura de ayer.  

 

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

con un buen software produce un aprendizaje con calidad con respecto a 

ciertos procedimientos de trabajo. La forma como se utilice, la motivación 

que exista por parte de los docentes hará que esta herramienta sea útil en 

clase  y no cause deserción estudiantil. 

 

PREGUNTA 17  

 

¿La falta del ordenador en clase causa deserción? 

 
CUADRO 17 

LA FALTA DEL ORDENADOR CAUSA DESERCIÓN 

ALTERNATIVAS DOCENTES ESTUDIANTES 

Frecuencia % Frecuencia % 

SI 8 62% 83 53% 

NO 5 38% 75 47% 

TOTALES 13 100% 158 100% 

 
Fuente: Encuesta realiza a los docentes y estudiantes  

Elaborado Por: Grupo de investigación 
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GRÁFICO 17 
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PREGUNTA 18 

 

¿Las Tics influyen en el bajo rendimiento escolar? 

 

CUADRO 18 

 

INFLUENCIA DE LAS TICS EN EL RENDIMIENTO 

ALTERNATIVAS DOCENTES ESTUDIANTES 

Frecuencia % Frecuencia % 

SI 8 62% 108 68% 

NO 5 38% 50 32% 

TOTALES 13 100% 158 100% 

 

Fuente: Encuesta realiza a los docentes y estudiantes  

Elaborado Por: Grupo de investigación. 
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La Educación a Distancia se caracteriza por utilizar las Herramientas de las 

Tics, puesto que los usuarios son personas que no pueden asistir a clases 

regulares, lo podrían hacer desde sus hogares, y en el  horario que les 

favorezca a ellos; sin embargo si no existe el uso adecuado de estas 

herramientas, es probable que su rendimiento baje, y de esta manera el 

estudiante decida abandonar sus estudios, sea este abandono temporal o 

definitivo. 

 

Es por eso que debemos aplicar las Tics en educación, orienta a diseñar e 

implantar un servicio educativo innovador de aprendizaje abierto y 

autónomo, desarrollando la herramienta tecnológica adecuada con el apoyo 

pedagógico, técnico y administrativo. Ello permitirá un trabajo pedagógico 

dinámico e interactivo despertando así el interés de los estudiantes y 

consecuentemente un buen rendimiento estudiantil. 

 

Los estudiantes y maestros manifiestan que si influyen las Tics en el bajo 

rendimiento en la Unidad Educativa. 

 

2.1.3. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 1 

 

Con la información y datos obtenidos en el proceso de investigación de 

campo, y en base a los datos obtenidos de la institución, y los fundamentos 

teóricos del marco creó condiciones para contrastar lo empírico con lo 

teórico de acuerdo a la hipótesis. 
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Por el estudio desarrollado, el grupo de investigadores considera que la 

primera hipótesis específica es: El uso adecuado del ordenador como 

recurso didáctico, evita la deserción estudiantil en la Unidad Educativa   

“Juan Montalvo “ha sido comprobada  con los siguientes argumentos. 

 

 En la Unidad Educativa  “Juan Montalvo “de la ciudad de Riobamba 

existe deserción estudiantil, como lo dan a conocer el 69 % de docentes 

y 63 % de estudiantes. 

 

  La falta de utilización del ordenador para ingresar a internet, incide en la 

deserción estudiantil de la Unidad Educativa, así lo señala el 69% de 

docentes y el 68 % de estudiantes. 

 

 La no utilización del ordenador en clase, incide en la deserción 

estudiantil, como lo indican  el 69% de docentes y 56% de estudiantes de 

la Unidad Educativa. 

 

 Los docentes y estudiantes no lo realizan ejercicio de power point en el 

ordenador,  así lo indican el 85% de docentes y el 92% de estudiantes 

encuestados; lo que indica que falta capacitación en el uso de las Tics. 

 

 La falta de creación de una de las herramientas importantes de las Tics 

como es la plataforma virtual, que no existe en la Unidad Educativa “Juan 
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Montalvo” incide en la deserción estudiantil,  como  lo expresa el 100% 

de docentes  y el 89 % de estudiantes 

 

 La falta de ordenadores en la Unidad Educativa, se convierte en un grave 

problema para el desarrollo del aprendizaje, a si lo indica el 54 % de 

docentes y el 63% de estudiantes. 

 

 La actualización de los ordenadores, es una preocupación grande como 

lo manifiestan,  el 77% de docentes y el 75 % de estudiantes; lo que 

dificulta que docentes y estudiantes deben utilizar los programas 

actualizados del ordenador. 

 

 La mala utilización de las Herramientas de las Tics, incide gravemente en 

la deserción estudiantil, como lo manifiestan el 85% de docentes y el 

62% de estudiantes, por la falta de capacitación de los docentes. 

 

 La falta de conocimiento por parte de los docentes y estudiantes en la 

utilización del ordenador en clase, imposibilita el buen rendimiento de los 

estudiantes, así lo demuestra el 70% de docentes y el 62% de 

estudiantes. 

 

Como se ha manifestado, existen criterios más que suficientes para 

considerar comprobada la primera hipótesis. 
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2.2. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA HIPÓTESIS 2 

 

2.2.1. Enunciado de la hipótesis 2 

 

El correo electrónico por parte de los docentes y estudiantes, como recurso 

didáctico reducirá la deserción estudiantil, en la Unidad Educativa a distancia 

“Juan Montalvo “de la ciudad de Riobamba. 

 

2.2.2. Encuesta realizada  a docentes y estudiantes de la Unidad 

educativa “Juan Montalvo” de la ciudad de Riobamba. 

 

Pregunta 19 

 

¿Usan el correo electrónico? 

 

CUADRO 19 

  

UTILIDAD DEL CORREO ELECTRONICO 

ALTERNATIVAS DOCENTES ESTUDIANTES 

Frecuencia % Frecuencia % 

SI 3 23% 77 44% 

NO 10 77% 88 56% 

TOTALES 13 100% 158 100% 

 
Fuente: Encuesta realiza a los docentes y estudiantes  

Elaborado Por: Grupo de investigación. 
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GRÁFICO 19 
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La mayoría de docentes y estudiantes de la Unidad Educativa “Juan 

Montalvo” no utilizan el correo electrónico. 

Pregunta 20 

 

¿Todos los alumnos  tienen correo electrónico? 

 

CUADRO 20 

 

EXISTENCIA DEL CORREO ELECTRÓNICO 

ALTERNATIVAS DOCENTES ESTUDIANTES 

Frecuencia % Frecuencia % 

SI 5 38% 60 37% 

NO 8 62% 98 63% 

TOTALES 13 100% 158 100% 

 

Fuente: Encuesta realiza a los docentes y estudiantes  

Elaborado Por: Grupo de investigación. 
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GRÁFICO 20 
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Pregunta 21 

 

¿El correo electrónico utiliza para recibir información de los 

estudiantes? 

 

CUADRO 21 

INFORMACIÓN EN EL CORREO ELECTRONICO 

ALTERNATIVAS DOCENTES ESTUDIANTES 

Frecuencia % Frecuencia % 

SI 5 38% 38 24% 

NO 8 62% 120 76% 

TOTALES 13 100% 158 100% 

 

Fuente: Encuesta realiza a los docentes y estudiantes  

Elaborado Por: Grupo de investigación. 

GRÁFICO 21 
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Es importante utilizar el correo electrónico en el ámbito educativo, para 

incluirlo como  un recurso didáctico de las Tics.  Sabiendo que estamos  

viviendo  en el siglo XXI en donde la sociedad esta globalizada.                                                                                                  

 

El uso del Internet está presente en todos los ámbitos, especialmente en el 

educativo, para la comunicación entre seres humanos, es necesario tener un 

correo electrónico para enviar mensajes, para recibir mensajes de familiares, 

de docentes, para chatear; y  facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje; 

así el profesor enviará una tarea a sus estudiantes con solo marcar la 

dirección de estos y ahorraría tiempo y otros materiales como es el papel.  

 

La mayoría de docentes y estudiantes no reciben información de tipo 

académico a través del correo electrónico. 

La comunicación mediada en educación a distancia es el proceso educativo 

que se establece a través del correo electrónico, que es un nexo entre dos o 

más personas que tienen como fin construir conocimiento y acrecentar 

saber. Los medios de comunicación, en esta modalidad, no solo facilitan y 

transmiten los mensajes informativos que deben recibir los estudiantes, sino 

que condicionan y modulan las comunicaciones entre los tutores y los 

estudiantes. El proceso de enseñanza-aprendizaje se puede llevar a cabo 

tanto en tiempo sincrónico como asincrónico.  
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Pregunta 22 

 

¿El correo electrónico utiliza para recibir información de los familiares? 

 

CUADRO 22 

  

INFORMACIÓN DE LOS FAMILIARES MEDIANTE EL CORREO 

ELECTRÓNICO 

ALTERNATIVAS DOCENTES ESTUDIANTES 

Frecuencia % Frecuencia % 

SI 10 77% 98 62% 

NO 3 23% 60 38% 

TOTALES 13 100% 158 100% 

 
Fuente: Encuesta realiza a los docentes y estudiantes  

Elaborado   Grupo de investigación. 

GRÁFICO 22 
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El correo electrónico a más de utilizar como herramienta para interactuar 

entre docentes y estudiantes, también se utiliza para recibir información de 

familiares, amigos  intercambiar ideas, imágenes, etc. 

 

En la actualidad mantenerse bien comunicado es imperioso para las familias, 

ya que el mundo moderno obliga que los integrantes de esta se encuentre 

en otros lugares del mundo por condiciones de trabajo, estudio, comunicarse 

hoy en día se hace más fácil debido a que la internet lo facilita, a pesar de 

esto el correo electrónico no ha dejado de tener su importancia 

especialmente en los lugares de difícil acceso. 

 

La mayoría de docentes y estudiantes manifiestan que si reciben información 

de sus familiares. 
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Pregunta 23 

 

¿El correo electrónico utiliza para enviar información a los 

estudiantes? 

CUADRO 23 

 

INFORMACIÓN A LOS ESTUDIANTES MEDIANTE EL CORREO 

ELECTRÓNICO 

ALTERNATIVAS DOCENTES ESTUDIANTES 

Frecuencia % Frecuencia % 

SI 5 38% 50 32% 

NO 8 62% 108 68% 

TOTALES 13 100% 158 100% 

 
Fuente: Encuesta realiza a los docentes y estudiantes  

Elaborado Por: Grupo de investigación. 
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El correo electrónico es una herramienta excelente para que nuestros 

estudiantes reciban información de  tareas, trabajos investigativos, guías 

didácticas, cuestionarios de evaluación, foros,  etc., y puedan rendir de mejor 

manera y obtener excelentes calificaciones, a través del correo electrónico 

pueda enviar tareas a sus docentes. 

 

La mayoría de docentes  y estudiantes de la Unidad Educativa “Juan 

Montalvo” indican que no envían información académica mediante el correo 

electrónico. 

 

PREGUNTA  24 

 

¿El correo electrónico utiliza para enviar información a los familiares? 

 

CUADRO 24 

 

UTILIDAD DEL CORREO ELECTRÓNICO  

ALTERNATIVAS DOCENTES ESTUDIANTES 

Frecuencia % Frecuencia % 

SI 8 62% 98 62% 

NO 5 38% 60 38% 

TOTALES 13 100% 158 100% 

 
Fuente: Encuesta realiza a los docentes y estudiantes  

Elaborado Por: Grupo de investigación 
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GRÁFICO 24 

 

 

 

Ya lo hemos indicado que el correo electrónico sirve también para enviar 

información a los familiares amigos y parientes y de esta manera estar al 

tano de lo que sucede a nuestro alrededor. 

 

Sin embargo el correo electrónico es similar al correo postal, al igual que 

este se utiliza para enviar cartas u otra información a familiares con la única 

diferencia que el correo electrónico no es repartido a domicilio, se envía a 

través de una red de ordenadores no se puede enviar objetos físicos  y se 

requiere tan solo de segundos para llegar a la persona a quien va dirigido 

 

En la Unidad Educativa tanto maestros y estudiantes que poseen correo 

electrónico utilizan para enviar información a sus familiares. 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

DOCENTES ESTUDIANTES

62% 62%

38% 38%

UTILIDAD DEL CORREO ELECTRÓNICO 

SI

NO



61 
 

Pregunta 25 

 

¿Utilizan el correo electrónico en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje? 

 

CUADRO 25  

EL CORREO ELECTRÓNICO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

ALTERNATIVAS DOCENTES ESTUDIANTES 

Frecuencia % Frecuencia % 

SI 5 38% 58 37% 

NO 8 62% 100 63% 

TOTALES 13 100% 158 100% 

 
Fuente: Encuesta realiza a los docentes y estudiantes  

Elaborado Por: Grupo de investigación. 
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El correo electrónico es parte de las Tics, y se convierte en un recurso 

didáctico muy importante en el proceso enseñanza- aprendizaje, es una 

herramienta excelente para que nuestros estudiantes establezcan contacto 

con otros estudiantes, tanto de nuestro país como de otras regiones del 

mundo, puedan intercambiar ideas,  aclarar dudas de investigaciones 

realizadas, se convierte en un canal para comprender la diversidad de 

pensamiento, aceptar las diferencias y buscar puntos de encuentro. 

 

 Facilitando así el nexo continuo entre profesor y estudiante de educación a 

distancia, por lo tanto permite estar constantemente comunicado, el profesor 

tiene como misión motivar y guiar al estudiante en sus tareas 

encomendadas, podrá dar una retroalimentación oportuna de modo que el 

estudiante se sienta más seguro en el desarrollo de su propio aprendizaje. 

 

La falta del correo electrónico en el proceso enseñanza- aprendizaje  

imposibilitaría el trabajo del docente, el estudiante al verse abandonado 

podría tomar la decisión de abandonar sus estudios, lo que perjudicaría a su 

personalidad, a su familia y la sociedad. 

 

En la Unidad Educativa “Juan Montalvo”, la mayoría de docentes y 

estudiantes no utilizan el correo electrónico en el proceso enseñanza-

aprendizaje en ninguna de las asignaturas o áreas de estudio.  
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2.2.3. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 2 

 

La segunda hipótesis que se planteó manifiesta: el correo electrónico por 

parte de los docentes y estudiantes, como recurso didáctico reducirá la 

deserción estudiantil, en la Unida Educativa a distancia “Juan Montalvo” de 

la ciudad de Riobamba; la misma que con el estudio realizado por el grupo 

de investigación, ha sido comprobada  con los siguientes argumentos. 

 

 La mayor parte de docentes y estudiantes no utilizan el correo 

electrónico,  como lo manifiesta el 77% de docentes y el 56% de 

estudiantes matriculados. 

 

 En la Unidad Educativa “Juan Montalvo”, los estudiantes y docentes no 

poseen correo electrónico como herramienta de las Tics, como lo indica 

el 62% de docentes y el 62% de estudiantes. 

 

  La falta de manejo de información académica mediante el correo 

electrónico, incide en la deserción estudiantil de la Unidad Educativa 

“Juan Montalvo”, como lo indica el 62% de docentes y el 76% de 

estudiantes. 

 

 La  no utilización del correo electrónico en el proceso enseñanza-

aprendizaje está presente en la Unidad Educativa como lo indican el 62% 

de docentes y 63% de estudiantes. 
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Como se ha señalado existe información relevante para considerar 

comprobada la segunda hipótesis. 

2.3. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA HIPÓTESIS 3 

 

2.3.1. Enunciado de la hipótesis 3 

 

La utilización de las diapositivas como recurso didáctico evita la deserción 

estudiantil, en la Unidad Educativa “Juan Montalvo”. 

 

2.3.2. Encuesta realizada a profesores y estudiantes de la Unidad  

          Educativa “Juan Montalvo” 

 

Pregunta 26 

 

¿Todos los alumnos usan las diapositivas? 

 

CUADRO 26  

 

USO DE LAS DIAPOSITIVAS 

ALTERNATIVAS DOCENTES ESTUDIANTES 

Frecuencia % Frecuencia % 

SI 5 39% 60 38% 

NO 8 61% 98 62% 

TOTALES 13 100% 158 100% 

 
Fuente: Encuesta realiza a los docentes y estudiantes  

Elaborado Por: Grupo de investigación.  
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GRÁFICO 26 

 

 

 

Una de las mejores herramientas que nos ofrece office es sin duda el power 

point, ya que al contener una gama de funciones nos permite realizar desde 

un documento, hasta realizar animaciones de objetos y textos, controlando 

su duración para comunicar información e ideas de manera visual y atractiva 

para el interlocutor.                                                  

 

Son de gran utilidad porque están dirigidas fundamentalmente a servir de 

apoyo en presentaciones o exposiciones de los más diversos temas, 

proyectando una serie de diapositivas a través del ordenador que pueden 

ser utilizadas por docentes, estudiantes,  e investigadores. 

 

La mayoría de docentes y estudiantes de la Unidad Educativa no utilizan 

diapositivas, en algunos de los casos ni siquiera la conocen. 
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Pregunta 27.  

 

¿Saben realizar diapositivas? 

 

CUADRO 27 

 

CONOCIMIENTO DE LAS DIAPOSITIVAS 

ALTERNATIVAS DOCENTES ESTUDIANTES 

Frecuencia % Frecuencia % 

SI 3 23% 58 37% 

NO 10 77% 100 63% 

TOTALES 13 100% 158 100% 

 

Fuente: Encuesta realiza a los docentes y estudiantes  

Elaborado Por: Grupo de investigación. 
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Las Tics, se han convertido en un eje transversal de toda acción formativa, 

ciertos maestros por el facilismo no se capacitan por lo tanto no presentan 

los contenidos científicos en estos recursos visuales como son las 

diapositivas, que servirá para facilitar la comprensión de ciertos aspectos 

que resultan a veces difíciles de integrar en el trabajo tradicional del aula. 

 

Es preciso aclarar que las actividades apoyadas por las diapositivas, 

requieren creatividad, objetivos  claros, criterios de evaluación y mucha 

capacitación, imaginación, y trabajo del docente para llamar la atención a los 

estudiantes, y ofrecer oportunidades para desarrollar actividades individuales 

y colaborativas; caso contrario los cambios esperados será la deserción 

estudiantil. 

 

Dentro de las herramientas principales de las Tics, tenemos las diapositivas 

que se los realiza en el programa de power point de Microsoft office,  ha 

ganado mucha importancia en función de su utilidad para realizar 

presentaciones, esquemas, organigramas y tareas de clase, que permiten al 

docente y estudiante optimizar su trabajo, de esta manera facilitar el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

 

En la Unidad Educativa, el gran porcentaje de docentes y estudiantes 

manifiestan que no realizan diapositivas, por falta de conocimiento y 

aplicación de estas herramientas. 
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Pregunta 28.  

 

¿Realizan tareas en diapositivas para enviar al maestro? 

 

CUADRO 28 

 

TAREAS EN DIAPOSITIVAS 

ALTERNATIVAS DOCENTES ESTUDIANTES 

Frecuencia % Frecuencia % 

SI 4 31% 40 25% 

NO 9 69% 110 75% 

TOTALES 13 100% 158 100% 

 

Fuente: Encuesta realiza a los docentes y estudiantes  

Elaborado Por: Grupo de investigación. 
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La falta de conocimiento  sobre el uso adecuado de las Tics, especialmente 

de las diapositivas en el ámbito educativo, hace que los profesores y 

estudiantes  no lo realicen. 

 

El estudiante, por ser el protagonista de su propio aprendizaje debe 

desarrollar sus destrezas motoras, cognitivas, afectivas; y que mejor 

diseñando herramientas como las diapositivas, que permitan presentar de 

mejor manera sus tareas, siempre con la coordinación y supervisión del 

maestro de informática o de todos los maestros de las diferentes aéreas de 

estudio. 

 

Pregunta 29 

 

¿Tu profesor te ha enseñado a realizar diapositivas? 

 

CUADRO 29 

 
EXPLICACIÓN DE DIAPOSITIVAS 

ALTERNATIVAS DOCENTES ESTUDIANTES 

Frecuencia % Frecuencia % 

SI 5 38% 25 15% 

NO 8 62% 133 85% 

TOTALES 13 100% 158 100% 

 

Fuente: Encuesta realiza a los docentes y estudiantes  

Elaborado Por: Grupo de investigación. 
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GRÁFICO 29 
 

 

 
 

 

Las Tics han causado impacto en diferentes entornos, en educación, su uso 

ha permitido varios logros como: el mejoramiento del proceso enseñanza -

aprendizaje, incluir a personas con discapacidades  físicas o mentales  a 

través de estas herramientas y mecanismos, facilitar la entrega de 

contenidos de formas diversas, entretenidas y ricas en información a través 

de videos y animaciones. 

 

A partir de estas consideraciones, se entiende que para integrar y utilizar con 

eficiencia y eficacia las Tics en el ámbito educativo, se necesita de una 

buena formación técnica sobre el manejo de estas herramientas 

tecnológicas, y también una formación didáctica; en la Unidad Educativa 
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Pregunta 30 

 

¿Utilizan diapositivas en todas las asignaturas? 

 

CUADRO 30  

 

UTILIDAD DE LAS DIAPOSITIVAS 

ALTERNATIVAS DOCENTES ESTUDIANTES 

Frecuencia % Frecuencia % 

SI 4 31% 28 18% 

NO 9 69% 130 82% 

TOTALES 13 100% 158 100% 

 

Fuente: Encuesta realiza a los docentes y estudiantes  

Elaborado Por: Grupo de investigación. 
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Es necesario que todas las asignaturas que están inmersas en el pensum de 

estudios de determinado ciclo o año de educación básica o bachillerato, 

utilicen herramientas de  las Tics como las diapositivas, porque ayuda a 

encontrar información con rapidez, representar ideas, hechos y procesos 

para dar mayor objetividad al conocimiento de estudio; permitiendo una 

educación activa centrada en el estudiante. 

 

2.3.3. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 3 

 

Con la información y datos obtenidos en el proceso de investigación de 

campo, y en base a los fundamentos teóricos del uso de las Tics y su 

incidencia en la deserción estudiantil, se procedió a contrastar lo empírico 

con lo teórico de acuerdo a la hipótesis planteada ene l proyecto de 

investigación. 

  

Por el estudio desarrollado, el grupo de investigadores considera que la 

tercera hipótesis específica: la utilización de las diapositivas como recurso 

didáctico evita la deserción estudiantil  en la Unidad Educativa “Juan 

Montalvo” de la ciudad de Riobamba; ha sido comprobada con los siguientes 

argumentos: 

 

 La no utilización de diapositivas como recursos de las Tics, por parte de 

docentes, y estudiantes; incide en la deserción estudiantil, como 

manifiestan el 61% de docentes y  62% de estudiantes. 
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 La falta de conocimientos en realizar las diapositivas por parte de los 

docentes de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” de la ciudad de 

Riobamba, impide que estos puedan utilizar en el aula y se convierte en 

grave problema que podría conllevar a la deserción estudiantil,  como lo 

indica el 77% de docentes y el 63 % de estudiantes matriculados. 

 

 La falta de capacitación de los docentes de la Unidad Educativa, en la 

realización de diapositivas, imposibilita que pongan en práctica estos 

conocimientos frente a sus estudiantes, como indica el 62% de docentes 

y 85% de estudiantes. 

 

 Los docentes de la Unidad Educativa a distancia “Juan Montalvo”, no 

utilizan diapositivas como recursos didácticos en todas las asignaturas 

del pensum de estudios, así lo indica el 69% de docentes y el 82% de 

estudiantes. 

 

Como se ha señalado, que existe información relevante para considerar 

comprobada la tercera  y última hipótesis específica que se relaciona  a las 

diapositivas. 
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CAPITULO III 

CONCLUSIONES 
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3.1. CONCLUSIONES 

 

Luego de realizar el análisis de la información empírica obtenida, con la 

interpretación correspondiente, y contrastándola con los elementos teóricos 

se formulo las siguientes conclusiones: 

 

 En la Unidad Educativa  “Juan Montalvo “de la ciudad de Riobamba, 

existe deserción estudiantil, como lo expresan el 69 % de docentes y 63 

% de estudiantes. 

 

 En la Unidad Educativa  “Juan Montalvo” no existe plataforma virtual, así 

lo confirman el 100% de docentes, y la mayor parte estudiantes que es el 

89%. 

  

 En la Institución investigada no existe suficientes ordenadores 

actualizados, convirtiéndose en un grave problema para el desarrollo del 

aprendizaje significativo, así lo indica el 54 % de docentes y el 63% de 

estudiantes. 

 

 En la Unidad Educativa a distancia “Juan Montalvo de la ciudad de 

Riobamba, los docentes y estudiantes investigados, manifiestan que no 

poseen correo electrónico ni lo utilizan por no tener acceso a internet; 

todo esto como parte de las herramientas  de las Tics, como lo indican el 

62% de docentes y el 62% de estudiantes. 



76 
 

 Los docentes y estudiantes de la Unidad Educativa a distancia “Juan 

Montalvo” no utilizan el correo electrónico en el proceso enseñanza- 

aprendizaje, como lo confirman  el 62% de docentes  y el 63 %de 

estudiantes.  

 

 La Falta de conocimientos en realizar las diapositivas por parte de los 

docentes, impide que estos puedan utilizar en el aula y se convierte en 

grave problema que podría conllevar a la deserción estudiantil, como lo 

indica el 77% de docentes y el 63 % de estudiantes encuestados. 

 

3.2 RECOMENDACIONES 

 

El grupo de investigadores frente a la problemática de la Unidad Educativa a 

distancia “Juan Montalvo” de la ciudad de Riobamba; recomienda que tanto 

docentes y alumnos  se capaciten en  el conocimiento y la buena utilización 

de las Tics; especialmente del ordenador, correo electrónico, y diapositivas 

como recursos didácticos para evitar en lo posible la deserción estudiantil. 

 

Por lo cual proponemos los lineamientos alternativos siguientes: 
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CAPITULO IV 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 
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4.1. TITULO 

 

USO ADECUADO DE LAS Tics MEDIANTE LA CAPACITACIÓN, EN LAS 

HERRAMIENTAS DE WORD Y EXCEL, AL PERSONAL  DOCENTES Y 

ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA A DISTANCIA “JUAN 

MONTALVO 

 

4.2. PRESENTACIÓN 

 

Para cumplir con la función de la misión y visión de la institución educativa, 

es importante que se lleven a cabo actividades de capacitación, para 

contribuir al desarrollo con procesos que mejoran el proceso educativo y 

evitar la deserción escolar. 

 

Con el planteamiento de estos lineamientos, que constan en este proyecto 

se pretende aumentar la capacidad de los actores mediante el desarrollo del 

conocimiento, para así cumplir con los objetivos educativos planteados. 

 

El primer proyecto denominado: CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE 

DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA A DISTANCIA 

“JUAN MONTALVO”, EN EL USO DE LA COMPUTADORA , consiste en 

proporcionar una guía para el uso correcto del ordenador o computadora y 

sus bondades en el área educativa.  
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El segundo proyecto titulado: USO DEL CORREO ELECTRÓNICO 

COMO HERRAMIENTA PARA INTERCAMBIAR INFORMACIÓN DOCENTE 

ESTUDIANTE, Y REDUCIR LA DESERCIÓN ESTUDIANTIL. 

 

Se fundamenta en propuestas de capacitación o mejoramiento a docentes y 

estudiantes de la Unidad Educativa en el uso del correo electrónico, y sus 

beneficios, a través de un seminario para fortalecer el uso de la herramienta. 

 

El tercer proyecto denominado: CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE 

DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA A DISTANCIA 

“JUAN MONTALVO”, EN LAS HERRAMIENTAS POWER POINT, se 

fundamenta en capacitar en el diseño de diapositivas como recurso didáctico 

para evitar la deserción estudiantil. 

 

4.3. OBJETIVOS  

 

4.3.1. GENERAL 

 

Capacitar a los docentes y estudiantes de la Unidad Educativa a distancia 

“Juan Montalvo” de la ciudad de Riobamba, sobre el uso adecuado de las 

Tics; en las herramientas Microsoft Word, Excel, el correo electrónico, y   

Power Point. 
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4.3.2. ESPECÍFICOS 

 

 Elevar el nivel de conocimiento  de los docentes y estudiantes de la 

Unidad Educativa “Juan Montalvo”, mediante del uso adecuado del 

ordenador o computadora. 

 

 Instruir a los docentes y estudiantes de la Unidad Educativa “Juan 

Montalvo “sobre los grandes beneficios que tiene la herramienta del 

correo electrónico. 

 

 Fomentar en los docentes y estudiantes de la Unidad Educativa a 

distancia “Juan Montalvo “de la ciudad de Riobamba en el uso continuo 

del recurso Power Point. 
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4.4. PROYECTOS QUE SE PROPONEN 

 

Uso adecuado de las Tics, mediante la capacitación en las herramientas de Word y Excel, al personal de docentes y 

estudiantes de la Unidad Educativa a distancia “Juan Montalvo” 

PROYECTOS NIVELES AÑO 2011 Responsable Costo estimado 

PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN EVALUACIÓN JULIO JULIO JULIO 

 

PROYECTO 1 
 

CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE 

DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA A DISTANCIA “JUAN 

MONTALVO”, EN EL USO DE LA 

COMPUTADORA  

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

---- 

 

 

---- 

 

 

 

 

---- 

 

 

 
Equipo de 

investigadores 

 

 

$ 227,60 

 

PROYECTO 2 
 

USO DEL CORREO ELECTRÓNICO COMO 

HERRAMIENTA PARA INTERCAMBIAR 

INFORMACIÓN DOCENTE ESTUDIANTE, Y 

REDUCIR LA DESERCIÓN ESTUDIANTIL. 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

---- 

 

 

---- 

 

 

 

---- 

 

 
Equipo de 

investigadores 

 

 

$ 98,85 

 

PROYECTO 3 
 

CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE 

DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA A DISTANCIA “JUAN 

MONTALVO”, EN LAS HERRAMIENTAS 

POWER POINT, COMO RECURSO 

DIDÁCTICO PARA EVITAR LA DESERCIÓN 

ESTUDIANTIL. 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

---- 

 

 

---- 

 

 

 

---- 

 

 
Equipo de 

investigadores 

 

 

$ 98,85 
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4.5. OPERATIVIDAD 

 

Esta capacitación se inicia con la planificación de los proyectos que constan 

en los lineamientos alternativos, coordinando las actividades con  las 

actividades del plantel, la financiación se realizará con recursos de los 

investigadores, se realizara la convocatoria a los miembros de la comunidad 

educativa cuya participación será voluntaria, el equipo de investigadores 

aportará en calidad de instructores, como aporte del proceso de formación 

en la maestría en Educación a Distancia; la evaluación estará a cargo del 

equipo de investigadores, quienes colaborarán desinteresadamente como 

aporte a la solución de la problemática de la institución. 

 

4.5.1. TÍTULO DEL PROYECTO 1 

 

CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA A DISTANCIA “JUAN MONTALVO”, EN EL USO 

DE LA COMPUTADORA  

 

4.5.1.1. PRESENTACIÓN 

 

El uso de las nuevas tecnologías de la información por parte de los 

docentes, y estudiantes de la Unidad educativa Juan Montalvo, es una de las 

prioridades que se plantea la educación hoy en día, por eso es necesario 

que se emprendan acciones para capacitar al personal en el uso de la 
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herramientas informáticas, y así mejorar la problemática y disminuir la 

deserción estudiantil. 

 

El proyecto tiene: Justificación, problemática, objetivos generales, y 

específicos, fundamentación teórica de la propuesta, que se fundamentan en 

alternativas de capacitación con el propósito de eliminar las debilidades de la 

Unidad Educativa, en cuanto a la deserción estudiantil. 

 

A continuación se detallan las actividades, metodología, programación del 

evento, evaluación, recursos, y presupuesto del proyecto. 

 

4.5.1.2.  JUSTIFICACIÓN 

 

El proyecto denominado “CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE DOCENTES 

Y ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA A DISTANCIA “JUAN 

MONTALVO”, EN EL USO DE LA COMPUTADORA,” se justifica por los 

antecedentes expuestos y por las siguientes razones: 

 

 Con una capacitación eficiente los docentes y estudiantes de la Unidad a 

distancia “Juan Montalvo” de la ciudad de Riobamba, cooperarán entre sí y 

conocerán los fundamentos adecuados de las nuevas tecnologías de la 

información. 

 Contribuyen al logro de los objetivos planteados por la Unidad Educativa a 

distancia. 
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 La organización contribuye a que los objetivos sean significativos, y 

favorezcan la eficiencia organizacional. 

 

 Instruye a los participantes en el proyecto, para la organización de las  

actividades elevando el grado de motivación. 

 

4.5.1.3. PROBLEMÁTICA  

 

La deserción estudiantil es una problemática social a nivel educativo, la cual 

no solo afecta a las instituciones de educación presenciales sino también a 

las instituciones a distancia y virtuales, vislumbrando una crisis social que 

aqueja el nivel de aprendizaje y profesionalismo en nuestro país. 

 

Es importante tener en cuenta que la educación transmite datos, 

conocimientos, saberes y resultados de procesos que otros pensaron, por lo 

cual es vital seguir este proceso para el desarrollo de la sociedad como el 

desarrollo individual. 

 

Aplicar  una herramienta que permita determinar los factores relevantes por 

los cuales desertaron los estudiantes de la Unidad Educativa a distancia 

“Juan Montalvo”, es clave para tomar medidas a tiempo y prevenir dicho 

fenómeno.  
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Frente a estas circunstancias el equipo de investigadores, propone le 

ejecución de un evento de formación denominado: “CAPACITACIÓN AL 

PERSONAL DE DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA A DISTANCIA “JUAN MONTALVO”, EN EL USO DE LA 

ORDENADOR O COMPUTADORA.  

 

4.5.1.4. OBJETIVOS 

 

4.5.1.4.1. Objetivo General. 

 

Capacitar a los docentes y estudiantes en el uso correcto de las 

herramientas Word y Excel. 

 

4.5.1.4.2. ESPECÍFICOS 

 

 Impartir los fundamentos de las herramientas. 

 

 Aplicar las herramientas en el centro de cómputo de la Unidad  

           Educativa a distancia.   

   

 Evaluar los resultados. 
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4.5.1.5. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

4.5.1.5.1. LA COMPUTADORA 

 

La computadora u Ordenador es una máquina diseñada para facilitar el 

trabajo y la vida de las personas. Con ella realizamos cálculos y diseños, 

escribimos textos guardamos información, enviamos y recibimos mensajes, 

accedemos a cursos de nuestro interés, navegamos en el Internet, etc. 

 

Las microcomputadoras o computadoras personales (Cps) tuvieron su origen 

por la necesidad de facilitar la comunicación por intermedio de una red, la 

más conocida se llama Internet. La parte fundamental en una computadora 

su microprocesador.                                                   

 

Un microprocesador es "una computadora en un chip", ósea un circuito 

integrado independiente. Las PC´s son computadoras para uso personal y 

actualmente se encuentran muy difundidas en todas partes: oficinas, 

escuelas, hogares, etc. 

 

Hoy existen diversos tipos de micro computadoras, dependiendo del tipo de 

uso para el que han sido diseñadas. Por ejemplo, tenemos: la PC (Personal 

Competer), la Notebook, el PDA  que es una microcomputadora de bolsillo. 

Computadoras u Ordenadores Personales, con el gabinete tipo minitorre, 

separado del monitor. 



87 
 

 Computadoras Personales Portátiles "Laptop" o "Notebook" que están 

diseñadas para poder ser Transportadas de un lugar a otro.  “PDA” 

computadoras pequeñas, provistas de los aplicativos disponibles en una PC, 

y diseñadas también para almacenar los datos de la agenda, citas, notas, 

etc. 

 

A continuación describiremos los componentes o partes de un ordenador o 

computadora. 

 

4.5.1.5.2. PARTES DE UNA COMPUTADORA 

 

EL EQUIPO HARDWARE.- Es la parte física de un ordenador o computador, 

esta palabra se emplea para designar todos aquellos componentes del PC, 

como el monitor, el CPU unidad central de procesos, el “mouse”, la 

impresora, las unidades de almacenamiento secundario, disquete, CD, Dvd, 

etc. 

 

EL CPU UNIDAD CENTRAL DE PROCESOS.- Esta unidad se encarga de 

interpretar y ejecutar instrucciones que se dan a través de los dispositivos o 

periféricos como son los más importantes, el teclado, el mouse, etc. 

El funcionamiento de la computadora es muy simple. Todos los procesos 

que Usted puede realizar con ella se resumen en: entrada de datos, proceso 

y salida de datos. Para el ingreso de datos a la computadora, se utilizan 

diferentes dispositivos, como por ejemplo: 
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EL TECLADO.- Es un dispositivo de entrada que utilizamos para el ingreso 

de información al computador y se encuentra compuesto de 3 partes: teclas 

de función, teclas alfanuméricas y teclas numéricas. 

 

EL MOUSE.- Es el segundo dispositivo de entrada más utilizado. El “mouse” 

o ratón es arrastrado en una superficie plana para maniobrar el puntero que 

aparece en la pantalla del monitor.                                                                                                     

 

El mouse tiene dos botones: izquierdo y derecho. Algunos tienen una rueda 

en el centro que sirve para desplazar el puntero del mouse rápidamente. La 

acción de presionar los botones del mouse se conocemos como “clic”. 

 

4.5.1.5.3. LOS PROGRAMAS (SOFTWARE) 

 

El software (programas) es la parte lógica y se utiliza para identificar los 

programas, que son intangibles y sólo pueden emplearse a través de la 

computadora, instalándose en ella e ingresando información, para 

desarrollar diversas tareas como son el redactar informes o cartas, hacer 

cuadros, fotos, etc. Dependiendo de la necesidad del usuario, tenemos los 

siguientes programas: 

 

Microsoft Word.- Es el editor de textos más usado en la actualidad. 
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Microsoft Excel.- Hoja de cálculo, diseñada para realizar cálculos, cuadros, 

promedios, etc. 

 

Microsoft Power Point.- Diseñado para realizar presentaciones Multimedia. 

 

Microsoft Access.- Diseñado para crear una base de datos que almacene 

sistemáticamente abundante y variada información. 

 

CorelDraw: Es una herramienta de diseño gráfico para la edición de 

carátulas, revistas, libros, etc. 

 

4.5.1.5.4. CÓMO INGRESAR A UNA COMPUTADORA 

 

Para que una computadora funcione necesita tener instalado un sistema 

operativo, los más conocidos son dos, Windows, Linux, entre otros. El 

sistema operativo es el programa más importante de una computadora, ya 

que se encarga de conectar el software (programas) y el hardware (equipo) 

para que los programas funcionen.                                                               

Entre los diferentes sistemas operativos tenemos: Estos dos sistemas 

operativos pertenecen a Microsoft, pero existen otros como “Apple 

Macintosh”, “OS/2” de IBM, “UNIX” de los laboratorios Bell,  Linux” 

desarrollado por Linus Torvalds, etc. A continuación describiremos cómo 

ingresar a una computadora: 
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INICIO DE SESIÓN 

 

Para iniciar una sesión en una computadora con el sistema operativo 

Windows 98 o XP (los comúnmente usados) seguiremos los siguientes 

pasos importantes: 

 

El primer paso básico para iniciar o ingresar a un ordenador o computadora 

es poner en funcionamiento el equipo, para ello deberá presionar el botón de 

encendido que se encuentra en el CPU (unidad central de procesos). 

D 

Al encender el computador, el sistema operativo que está instalado cargará 

automáticamente, en este caso trabajaremos con Windows XP, y mostrará la 

siguiente pantalla, donde usted deberá hacer “clic” sobre su nombre de 

usuario o el icono representativo; note: que una computadora puede ser 

usada por varias personas; para ello el Windows le permite crear cuentas de 

usuarios diferentes para el uso personalizado de cada uno de ellos. 

A continuación deberá ingresar su clave o contraseña y presionar enter  o 

puede arrastrar el puntero del mouse o ratón hasta el icono de aceptar y 

hacer clic. 

Paso 2 

Hacer “clic” sobre el nombre de usuario 

 

Hacer “clic” sobre el icono aceptar 
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Automáticamente el sistema se inicializará y mostrará la pantalla del 

escritorio de Windows, donde encontramos algunos de los iconos de los 

programas instalados en la computadora: 

 

El escritorio de Windows es la parte donde se alojan los íconos de los 

programas Instalados en el ordenador o computadora.                                                                   

 

Si desea acceder a algún programa, sólo bastará con hacer doble “clic” 

sobre el ícono del programa deseado. 

 

MENÚ DE INICIO 

 

Para ingresar al Menú de Inicio, deberá realizar la siguiente acción:        

Hacer clic sobre el icono de Inicio que se encuentra alojado en la parte 

inferior izquierda del escritorio de Windows, como se observara en la 

pantalla de un ordenador o computadora: 

El Menú de Inicio está conformado por todos los programas y las 

herramientas que se encuentran instalados en la computadora. 
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4.5.1.5.5 PARA CONFIGURAR LOS SITIOS DE RED, DEBERÁ  

INGRESAR A: 

 

MIS SITIOS DE RED 

 

Desde el Panel de Control usted podrá controlar todas las herramientas de 

configuración del Windows. Para acceder deberá hacer “clic” sobre el Icono. 

 

PANEL DE CONTROL 

 

Si desea configurar la impresora que está utilizando, deberá hacer clic en 

Impresoras y Faxes. 

 

Para mostrar todas las aplicaciones o programas que se encuentran en la 

computadora u ordenador. 

 

Para acceder a alguno de ellos, sólo bastará hacer “clic” sobre la aplicación 

deseada de la computadora. Si desea hacer algún cambio en la 

configuración actual de Windows, comuníquese con el administrador del 

área de informática. 

 

4.5.1.5.6. INGRESAR A UN PROGRAMA O APLICACIÓN 

 

Para ingresar a un programa o aplicación, deberá realizar lo siguiente: 
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Hacer clic sobre el icono de Inicio que se encuentra alojado en la parte 

inferior izquierda del escritorio de Windows: 

 

En seguida deberá hacer clic sobre el icono de la aplicación deseada. En el 

ejemplo a continuación ingresaremos al Internet Explorer que se encuentra 

en la lista de todos los programas del menú de Inicio del programa Windows. 

 

Hacer “clic” sobre el icono del Menú de Inicio 

 

Hacer “clic” sobre el icono de Internet Explorer 

 

A continuación se abrirá la ventana del programa Internet Explorer, donde 

usted podrá navegar por toda la información contenida en el Internet 

Explorer. 

 

CERRAR SESIÓN O APAGAR EL EQUIPO 

 

Finalizar nuestro trabajo con la computadora es sumamente sencillo. Aquí se 

le indica a usted los pasos a seguir: 

 

CERRAR SESIÓN DE USUARIO EN WINDOWS 

 

Esta opción le permite cambiar la sesión de usuario, pero no apaga el 

equipo. Cerrar todos los programas activos que esté utilizando, por ejemplo: 
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Word, Excel, Power Point, etc. Recuerde guardar los archivos creados, 

porque de lo contrario perderá su información. 

 

Una vez que haya cerrado todos los programas activos, deberá hacer “clic” 

en el icono del Menú de Inicio: 

 

Si desea cambiar de usuario, deberá hacer clic en el icono del ordenador 

Cerrar Sesión: 

 

Hacer “clic” el icono cerrar sesión. Luego “clic” el icono Menú de Inicio. 

 

APAGAR EL EQUIPO 

 

Si desea apagar el equipo definitivamente, deberá repetir el paso anterior  y 

luego hacer clic en el icono apagar equipo. Para suspender el trabajo 

momentáneamente, deberá hacer clic sobre el icono de suspender: Para 

apagar el computador, deberá hacer clic sobre el icono apagar: Si desea 

continuar el trabajo, deberá hacer clic sobre el icono de Reiniciar:1 

                                                           
1
 Karim, L 2006 
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4.5.1.6. OPERATIVIDAD 

 

 

FECHAS 

DE 

REALIZAC

IÓN DE 

LOS 

EVENTOS 

 

 

PROBLEMÁ

TICA 

ENCONTRA

DA 

 

PROPUEST

AS DE 

CAPACITAC

IÓN 

 

RESULTA

DOS 

ESPERAD

OS 

 

RESPONSAB

LES 

 

COSTO Y 

FANACIAMIE

NTO 

 
15 de julio 

 
Poco 
conocimiento 
de las 
herramientas 

 
Seminario 
sobre Uso 
del 
ordenador o 
computadora 
 
 
 

 
Participació
n masiva 

 
Grupo de 
investigadore
s 

 
$ 127,00 

(investigador

es) 

 
15  de julio 

 
Buena 
aceptación 

 
Seminario 
sobre el uso 
del 
ordenador o 
computadora 
 
 
 

 
El 98 % de 
los 
participante
s, toman 
conciencia 
de la 
importancia 
de realizar 
esta 
capacitació
n 
 
 
 

 
Grupo de 
investigadore
s 

 
$ 60,00 

(investigador
es 

 
15 de julio 

 
Buena 
recepción de 
la 
capacitación 

 
Evaluación 
 
 
 
 
 

 
El 98 % de 
los 
participante
s 
mejoraron 
su 
conocimien
to de las 
herramient
as 
 
 

 
Grupo de 
investigadore
s 

 
$ 40,60 

(investigador
es) 
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4.5.1.7. ACTIVIDADES 

 

El equipo de investigadores propone la ejecución del proyecto denominado:  

 

Capacitación al personal de docentes y estudiantes de la Unidad Educativa, 

en  el uso de la computadora,  el cual consta de tres encuentros, que serán 

realizados en el establecimiento educativo, con  la participación de docentes 

y estudiantes. 

 

4.5.1.8. METODOLOGÍA 

 

A continuación se describe el proceso seguido, y la secuenciación de las 

acciones realizadas: 

 

 Cada charla se iniciará con una dinámica de ambientación. 

 

 Se socializará la propuesta de trabajo. 

 

 Se distribuirá el personal en la sala de cómputo, y se entregarán los         

documentos guía. 

 

 Posteriormente se desarrollarán los talleres propuestos con la evaluación 

a los estudiantes. 
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4.5.1.9. PROGRAMACIÓN DEL EVENTO 

 

SEMINARIO CAPACITACION SOBRE EL USO DE LA COMPUTADORA  

Día 

y 

fech

a 

Hor

a 

Temátic

a 

Actividad

es 

Recursos Responsabl

es 

Evaluaci

ón 

 
 
 
 
 

15 
DE 

JULI
O 

2011 

 
15:0
0-
15:3
0 

 
Dinámica 
de 
ambientaci
ón 

 
Temores y 
esperanzas 

 
Papel 
bolígrafos 

 
Maestrantes 

 
 
 
 

 
 
 
 
Evaluación 

final. 

Técnica: 

Encuesta 

Instrumento 

Cuestionari

o 

 
15:3
0-
16:0
0 

 
Propuesta 
de trabajo 

 
Distribución 
de grupos 

 
Computador
as 

 
Maestrantes 

 
 

 
 

 
16:0
0-
16:4
5 

 
Entregarán 
los 
documento
s guía. 
 

 
Demostració
n practica 

 
Computador
as  

 
Maestrantes 

 
 

 
 

 
16:4
5-
17:3
0 

 
Evaluación
. 
 

 
Documento 
de 
evaluación 

 
Papel 
bolígrafos. 

 
Maestrantes 

 
 
 

 

 

 

4.5.1.10. EVALUACIÓN 

 

La evaluación se la realizará al final de cada evento, para ello se aplicará un 

modelo estándar de encuesta a los involucrados en la capacitación sobre el 

ordenador. 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN 

 

Lea con atención las siguientes preguntas y coloque una x en la opción 

que a su juicio, describe las características del evento. 

 

Nombre del evento:……………………………………………………......... 

Fecha:…………………………………………………………….................... 

 

1.- El material en el evento fue: 

a) Confuso           (    ) 

b) Regular           (    ) 

c) Muy claro           (    ) 

 

 2.- La secuencia de los contenidos  del evento me pareció: 

 

a) Lógica             (    ) 

b) Regular           (    ) 

c) Desordenada          (    ) 

3.- Aparte del conocimiento proveniente de los libros, los facilitadores 

dieron muestras de tener experiencia en su campo. 

a) Pobres (    ) 

b) Regulares (    ) 

c) Amplias (    ) 
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4.- La actuación de los facilitadores despertó interés y entusiasmo: 

 

a) Ninguna  (    ) 

b) Regulares  (    ) 

c) Frecuentes (    ) 

 

5.- las oportunidades que tuve de hacer preguntas durante el evento 

fueron: 

 

a) Regulares            (    ) 

b) Frecuentes            (    ) 

c) Muy frecuentes. (    ) 

 

6.-  Las actividades del evento se realizaron: 

a) Impuntualidad  (     ) 

b) Poca puntualidad  (    ) 

c) Muy puntualmente  (    ) 

 

7.- Los contenidos de la capacitación cumplieron sus expectativas: 

 

a) Pocas expectativas  (    ) 

b) Regulares expectativas (    ) 

c) Todas las expectativas (    ) 
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8.- La utilidad que ve al evento es: 

 

a) Nula    (    ) 

b) Satisfactoria   (    ) 

c) Muy satisfactoria  (    ) 

 

9.- Los participantes demostraron entusiasmo: 

a) Poco     (    ) 

b) Nada    (    ) 

c) Mucho   (    ) 

 

10.- El evento sirvió para cumplir el objetivo que es evitar la deserción 

escolar, se debe realizar: 

 

a) Esporádicamente  (    ) 

b) Frecuentemente  (    ) 

c) Muy frecuentemente (    ) 
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4.5.1.11. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

 

RECURSOS MATERIALES 

Materiales Cantidad Valor Unitario Valor Total Financiamiento 

Papel bond 1 resma 4,00 4,00  

 

 

 

Maestrantes 

Papel periódico 25 pliegos 0.20 5,00 

Cartulina 4 pliegos 0.40 1,60 

Marcadores 

permanentes 

10 0.50 5,00 

Tizas liquidas 10 1,00 10,00 

Bolígrafos 175 0,30 52,50 

Impresiones 100 0,10 10.00 

Copias 100 0,03 30,00 

CD 175 0.25 43,75 

Cinta adhesiva 2 1,00 2,00 

Grapadora 1 3,50 3,50 

Perforadora 1 5,00 5,00 

Flash memory 2 12,00 24.00 

Grapas 1 caja 1,25 1,25 

Refrigerios 15 2,00 30,00 

TOTAL $ 227,60 
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4.5.2. TÍTULO DEL PROYECTO 2 

 

USO DEL CORREO ELECTRÓNICO COMO HERRAMIENTA PARA 

INTERCAMBIAR INFORMACIÓN DOCENTE ESTUDIANTE, Y REDUCIR 

LA DESERCIÓN ESTUDIANTIL 

 

4.5.2.1. PRESENTACIÓN 

 

El uso de las nuevas tecnologías de la información por parte de los docentes 

y estudiantes de la Unidad educativa “Juan Montalvo”, es una de las 

prioridades que se plantea la educación hoy en día, por eso es necesario 

que se emprendan acciones para capacitar al personal en el uso de la 

herramientas informáticas, y así mejorar la problemática y disminuir la 

deserción estudiantil. 

 

El proyecto tiene: Justificación, problemática, objetivos generales y 

específicos, fundamentación teórica de la propuesta, que se fundamentan en 

alternativas de capacitación con el propósito de eliminar las debilidades de la 

Unidad Educativa en cuanto a la deserción estudiantil. 

 

A continuación se detallan todas las actividades a realizarse: metodología, 

programación del evento, evaluación, recursos, y presupuesto del proyecto. 
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4.5.2.2.  JUSTIFICACIÓN 

 

El proyecto denominado: USO DEL CORREO ELECTRÓNICO COMO 

HERRAMIENTA PARA INTERCAMBIAR INFORMACIÓN DOCENTE 

ESTUDIANTE, Y REDUCIR LA DESERCIÓN ESTUDIANTIL,” se justifica por 

los antecedentes expuestos y por las siguientes razones: 

 

a) Contribuyen al logro de los objetivos planteados en la institución. 

 

b) Con una capacitación eficiente los estudiantes y docentes cooperarán entre 

sí y conocerán los fundamentos adecuados de las nuevas tecnologías de la 

información Tics. 

 

c) La organización contribuye a que los objetivos sean significativos y 

favorezcan la eficiencia organizacional. 

 

d) Instruye a los participantes en el proyecto a la organización de actividades 

elevando el grado de motivación. 

 

4.5.2.3. PROBLEMÁTICA 

 

La deserción estudiantil es una problemática social a nivel educativo, la cual 

no solo afecta a las instituciones de educación presenciales sino también a 
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las instituciones a distancia y virtuales, vislumbrando una crisis social que 

aqueja el nivel de aprendizaje en nuestro país. 

Es importante tener en cuenta que la educación transmite datos, 

conocimientos, saberes y resultados de procesos que otros pensaron, por lo 

cual es vital seguir este proceso para el desarrollo de la sociedad como el 

desarrollo individual. 

 

Aplicar  una herramienta que permita determinar los factores relevantes por 

los cuales desertaron los estudiantes de la Unidad Educativa a distancia 

“Juan Montalvo”, es clave para tomar medidas a tiempo y prevenir dicho 

fenómeno.  

 

Frente a estas circunstancias el equipo de investigadores, propone le 

ejecución de un evento de formación denominado: “CAPACITACIÓN AL 

PERSONAL DE DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA A DISTANCIA “JUAN MONTALVO”, DE LA CIUDAD DE 

RIOBAMBA, EN EL USO ADECUADO DEL CORREO ELECTRÓNICO 
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4.5.2.4. OBJETIVOS: 

 

4.5.2.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Capacitar a los docentes y estudiantes de la Unidad Educativa a distancia 

“Juan Montalvo” de la ciudad de Riobamba, en el uso adecuado del correo 

electrónico, y las utilidades que proporciona esta herramienta de las Tics. 

4.5.2.4.2. ESPECÍFICOS 

 

 Impartir los fundamentos de la herramienta. 

 

 Aplicar la capacitación en el centro de cómputo de la institución. 

 

 Evaluar los resultados. 

 

4.5.2.5. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

4.5.2.5.1. ¿QUÉ ES EL CORREO ELECTRÓNICO? 

 

Es un servicio que tiene el internet, que realiza la función de un correo, con 

la diferencia de que es mucho más rápido, fácil y económico por lo tanto 

ahorra tiempo, esfuerzo y dinero. Una comunicación (carta, memorando, 
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publicidad, etc.) enviado por correo electrónico puede demorar tan solo 

minutos en llegar a su destino. 

 

4.5.2.5.2. ESTRUCTURA DE LAS DIRECCIONES O CUENTAS DE 

CORREO ELECTRÓNICO 

 

Las direcciones de correo electrónico en internet tienen la siguiente 

estructura que hay que tener en cuenta: 

jose@gmail.com 

 Nombre del usuario (José). 

 

 Luego hay un signo de arroba (@). 

 

 Luego viene el nombre del proveedor del correo electrónico, que 

generalmente es el lugar donde estarán guardados nuestros correos 

(GMAILTM, En este ejemplo), de allí el nombre de anfitrión. 

 

 Finalmente hay un punto (.) seguido por tres letras (com) que indican el 

tipo de dominio. 

 

Una dirección que termina con .com generalmente significa que el servidor 

anfitrión es un negocio, una empresa comercial o un servidor en línea. Si el 

nombre de un anfitrión termina en. edu generalmente significa que es una 

mailto:jose@gmail.com
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entidad educativa y si termina en. org indica que el servidor es una 

organización no comercial. 

 

Una dirección de correo electrónico, a diferencia de una página web, debe 

contener el signo de @, después del nombre del usuario de la cuenta de 

correo electrónico. 

 

Las direcciones de correo electrónico no admite tildes, letras mayúsculas ni 

la ñ y siempre tiene una @ después del usuario de la cuenta de correo 

electrónico que va a utilizar. 

4.5.2 5.3. CREACIÓN DE CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO 

 

Para crear una cuenta hay que escribir correctamente los parámetros y ser 

prudente en cuanto a los datos que deseamos compartir. Entre los 

principales tenemos: 

 

 Identificador de la persona, el cual es único. (ID o Usuario). 

 

 Contraseña, tomando en cuenta que solo puede usar letras y números. 

 

 Datos personales. 
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4.5.2.5.4.  CREACIÓN DE CUENTA DE CORREO EN GMAILTM 

 

 Para crear una cuenta individual en GMAILTM debemos realizar los 

siguientes  pasos: 

 

 Vaya a la página web inicial de este proveedor: http://www.gmail.com. 

 

 Haga clic sobre el botón crear una cuenta. 

 

 Llene el formulario de creación con sus datos. 

 

 Escribir su nombre y apellido, nombre de registro y contraseña, luego 

contestar la pregunta de seguridad 

 

 Usted puede definir una pregunta secreta personal cuya respuesta solo la 

conoce usted y que le permitirá acceder a su cuenta, en caso de que algún 

día olvide la contraseña. 

 

 Debe ingresar la respuesta, a la pregunta seleccionada. 

 

4.5.2.5.5.   ENVIAR Y RECIBIR CORREOS 

 

Una vez que tiene una cuenta de correo electrónico, puede empezar a enviar 

y recibir correos. 

 

http://www.gmail.com/
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Cuando escribe un correo electrónico, su programa (o correo web) le pedirá 

como mínimo tres cosas. 

 

 Destinatario: una o varias direcciones de correo a las que ha de llegar el 

mensaje enviado. 

 

 Una descripción corta que verá la persona que lo reciba antes de abrir el 

correo enviado. 

 

 El propio mensaje: Puede ser solo texto, o incluir formato.  

 

 Además del campo “Para” (destinatario) existen los campos CC y CCO 

(opcionales) que sirven para hacer llegar copias del mensaje a familiares u 

otras personas.  

Campo CC (Copia de Carbón): todos quienes estén en esta lista recibirán 

también el mensaje, lo podrán leer y pueden ver quienes lo recibieron el 

mensaje. 

 

Campo CCO (Copia de Carbón Oculta): una variante del CC, que hace que 

los destinatarios reciban el mensaje sin aparecer en ninguna lista. Por tanto, 

el campo CCO nunca lo ve ningún destinatario.  
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Luego de realizar la redacción del correo, simplemente debe dar clic sobre el 

botón enviar mensaje para que el correo sea enviado al destinatario 

indicado.2 

 

4.5.2.5.6. TIPS PARA EL USO DEL CORREO ELECTRÓNICO EN CLASE 

 

EN QUÉ PUEDE AYUDARNOS EL CORREO ELECTRÓNICO 

 

 Es una herramienta excelente para que nuestros alumnos establezcan 

contacto con otros estudiantes, tanto de nuestro país como de otras 

regiones del mundo. 

 

 A través del e-mail podemos intercambiar ideas, resultados de 

investigaciones, y aclarar dudas. 

 Es una fuente de motivación para la realización de trabajos escolares y el 

intercambio de resultados con otros compañeros. 

 

 Es un medio para desarrollar proyectos de intercambio y contraste de 

datos, ideas y opiniones. 

 

 Un canal para comprender la diversidad de pensamiento, aceptar las 

diferencias y buscar puntos de encuentro, “Tolerancia”. 

                                                           
2
 MINISTERIO DE EDUCACION 2010. 
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 Puede ser una herramienta maravillosa para practicar otro idioma y 

aprender sobre las costumbres de otras naciones. 

 

 Nos permite establecer, en muchos casos, nexos más cercanos con 

nuestros estudiantes. 

 

El uso del correo puede implicar tiempo extra de trabajo, aquí algunos 

consejos para ahorrar tiempo: 

 

PARA OBTENER LOS E-MAILS DE SUS ALUMNOS 

 

Antes de enviar una primera actividad por mail haga un diagnóstico sobre el 

nivel de conocimiento que tienen sus alumnos sobre el uso de las distintas 

herramientas del correo electrónico; es importante que ellos sean usuarios 

avanzados de correo electrónico.  

 Destine una clase para esta actividad. 

 

 Para comenzar recuerde algunas normas básicas de etiqueta para el 

envió de correos. Establezca con ellos normas y reglas claras. 

 

 Pida a los mismos que le envíen un primer correo con sus datos: esta 

actividad le evitará el trabajo de tener que transcribir una a una las 

direcciones, y evita la posibilidad de cometer un error en ello. 
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 En el mail que le envíen sus alumnos ellos podrán colocar los datos de 

su clase (4to grado A) y su nombre completo (Charles Ram). 

 

 Sugiera a sus alumnos agregar la dirección de su profesor a su libreta de 

contactos, así siempre la tendrán a la mano. 

 

 Verifique, durante la clase, los correos recibidos o no, haga las 

correcciones que haga lugar. 

 

 Con los correos recibidos haga una lista o grupo de contactos. No estaría 

de más copiar las direcciones de correo de los estudiantes de la Unidad 

Educativa a nuestra lista de clase. 

 

 Prepare un mensaje alentador para enviarle como respuesta, y no deje 

de hacerlo, ellos se sentirán muy bien con este gesto. 

SOBRE LAS NORMAS Y REGLAS DEL USO DEL CORREO 

 

Defina con sus estudiantes: 

 

 La hora y día que usted estará enviando las actividades, y sus 

resultados, es muy importante. De este modo sus alumnos sabrán 

cuando deben revisar su buzón de correo. 
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 El número de comunicaciones por semana que se pueden hacer. De este 

modo sus alumnos sabrán cuantas consultas pueden hacer, y cuando 

recibirán respuestas de ellas. 

 

 La longitud y formato de las mismas. 

 

 Qué tipo de contenidos pueden ser enviados a la lista de la clase. Discuta 

con ellos este punto y establezca acuerdos. El resultado de esta actividad 

puede ser enviada a la lista de correo de la clase. 

 

Para el envió de mensajes 

 

 Establezca formas de precisar los títulos de los mails o “Asunto”. Por 

ejemplo: colocar el tema de la actividad, grado y sección, junto con la 

fecha de envió de las respuestas “Contabilidad, 3er Año de Bachillerato 

“A”, para el 15 de abril”. 

 Para enviar las respuestas de la actividad aconseje a sus alumnos utilizar 

el botón “Responder”.  

 

 De este modo el título del correo permanecerá en él mismo lo cual le 

permitirá ordenar su mensajería más rápidamente. 

 

 En función del calendario de trabajo, establezca una meta o reto 

(preferiblemente semanal).  
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 Este desafío puede ser asignado por alumno o por grupos de trabajo. 

Recomendamos planificar primero desafíos individuales y luego por 

grupos de trabajo. 

 

 Por último, pero muy importante, cree una cuenta de correo 

especialmente para el uso de sus proyectos escolares.3 

 

 En la bandeja de salida, quedaran almacenados todos los mensajes 

enviados a los contactos respectivos. 

 

 En la bandeja de entrada, se acumulan los mensajes recibidos de 

nuestros contactos. 

 

 Antes de enviar un mensaje, revisar minuciosamente todo el texto. 

                                                           
3
 Francés, G 2006 
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4.5.2.6. OPERATIVIDAD 

 

 

FECHAS 

DE 

REALIZAC

IÓN DE 

LOS 

EVENTOS 

 

 

PROBLEMÁ

TICA 

ENCONTRA

DA 

 

PROPUEST

AS DE 

CAPACITAC

IÓN 

 

RESULTA

DOS 

ESPERAD

OS 

 

RESPONSAB

LES 

 

COSTO Y 

FANACIAMIE

NTO 

 
 
 
16 de julio 

 
Poco 
conocimiento 
de las 
herramientas 

 
Seminario 
sobre el 
correo 
electrónico 

 
Participació
n masiva 

 
Grupo de 
investigadore
s 
 
 
 
 
 

 
$ 60,00 

(investigador

es) 

 
 
 
16 de julio 

 
Buena 
aceptación 

 
Seminario 
sobre el 
correo 
electrónico 

 
El 98 % de 
los 
participante
s, toman 
conciencia 
de la 
importancia 
de realizar 
esta 
capacitació
n 
 
 

 
Grupo de 
investigadore
s 
 
 
 

 

 
$ 20,00 

(investigador
es 

 
 
 
16 de julio 

 
Buena 
recepción de 
la 
capacitación 

 
evaluación 

 
El 98 % de 
los 
participante
s 
mejoraron 
su 
conocimien
to de las 
herramient
as 
 
 

 
Grupo de 
investigadore
s 
 
 
 

 

 
$ 18,00 

(investigador
es) 
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4.5.2.7. ACTIVIDADES 

 

El equipo de investigadores propone la ejecución del proyecto denominado: 

CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA A DISTANCIA “JUAN MONTALVO”, EN EL USO 

ADECUADO DEL CORREO ELECTRÓNICO, el cual consta de un 

encuentro, que será realizado en el establecimiento, considerando la 

participación de los docentes y estudiantes, afín que los involucrados 

mejoren sus conocimientos. 

 

4.5.2.8. METODOLOGÍA 

 

A continuación se describe el proceso seguido y la secuenciación de las 

acciones realizadas. 

 

 Cada charla se iniciará con una dinámica de ambientación 

 

 Se socializará la propuesta de trabajo. 

 

 Se distribuirá el personal en la sala de cómputo, y se entregarán los 

documentos de guía. 

 

 Posteriormente se desarrollarán los talleres propuestos con la evaluación 

a los participantes. 
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4.5.2.9. PROGRAMACIÓN DEL EVENTO 

 

SEMINARIO CAPACITACIÓN SOBRE EL CORREO ELECTRONICO 

Día 

y 

fech

a 

Hor

a 

Temátic

a 

Actividad

es 

Recursos Responsabl

es 

Evaluaci

ón 

 
 
 
 
 
 
 
 

16 
DE 

JULI
O 

2011 

 
15:0
0-
15:3
0 

 
dinámica 
de 
ambientaci
ón 

 
Temores y 
esperanzas 
 
 
 

 
Papel 
bolígrafos 
 
 
 

 
Maestrantes 

 
 
 
 
 
Evaluación 

final. 

Técnica: 

Encuesta 

Instrumento 

Cuestionari

o 

 
15:3
0-
16:0
0 

 
propuesta 
de trabajo 

 
Distribución 
de grupos 
 
 
 

 
Computador
as 
 
 
 
 

 
Maestrantes 

 
16:0
0-
16:4
5 

 
Entregarán 
los 
documento
s guía. 
 

 
Demostració
n practica 
 
 
 

 
Computador
as  
 
 
 
 

 
Maestrantes 

 
16:4
5-
17:3
0 

 
Evaluación
. 
 

 
Documento 
de 
evaluación 
 
 
 

 
Papel 
bolígrafos. 
 
 
 

 
Maestrantes 

 

4.5.2.10. EVALUACIÓN 

 

La evaluación se la realizará al final de cada evento, para ello se aplicará un 

modelo estándar de encuesta a los involucrados. 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN 

 

Lea con atención las siguientes preguntas y coloque una x en la opción 

que a su juicio describe las características del evento. 

 

Nombre del evento:……………………………………………………......... 

…………………………………………………………………………………. 

 

Fecha:………………………………………………………........................... 

 

1.- El material en el evento fue: 

 

a) Confuso (    ) 

b) Regular (    ) 

c) Muy claro (    ) 

 

 2.- La secuencia de los contenidos  del evento me pareció: 

 

a) Lógica       (    ) 

b) Regular     (    ) 

c) Desordenada    (    ) 
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3.- Aparte del conocimiento proveniente de los libros, los facilitadores 

dieron muestras de tener experiencia en su campo 

 

a) Pobres (    ) 

b) Regulares (    ) 

c) Amplias (    ) 

 

4.- La actuación de los facilitadores despertó interés y entusiasmo 

 

a) Ninguna  (    ) 

b) Regulares  (    ) 

c) Frecuentes (    ) 

 

5.- las oportunidades que tuve de hacer preguntas durante el evento 

fueron 

 

a) Regulares (    ) 

b) Frecuentes (    ) 

c) Muy frecuentes. (    ) 

 

6.-  Las actividades del evento se realizaron 

 

a) Impuntualidad  (     ) 

b) Poca puntualidad  (    ) 
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c) Muy puntualmente  (    ) 

 

7.- Los contenidos de la capacitación cumplieron sus expectativas 

 

a) Pocas expectativas  (    ) 

b) Regulares expectativas (    ) 

c) Todas las expectativas (    ) 

 

 

8.- La utilidad que ve al evento es 

 

a) Nula    (    ) 

b) Satisfactoria   (    ) 

c) Muy satisfactoria  (    ) 

 

 

9.- Los participantes demostraron entusiasmo 

 

a) Poco     (    ) 

b) Nada    (    ) 

c) Mucho   (    ) 
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10.- El evento sirvió para cumplir el objetivo que es evitar la deserción  

escolar, se debe realizar 

 

a) Esporádicamente  (    ) 

b) Frecuentemente  (    ) 

c) Muy frecuentemente         (    ) 
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4.5.2.11. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

 

RECURSOS MATERIALES 

Materiales Cantidad Valor Unitario Valor Total Financiamiento 

Papel bond 1 resma 4,00 4,00  

 

 

 

Maestrantes 

Papel periódico 25 pliegos 0.20 5,00 

Cartulina 4 pliegos 0.40 1,60 

Marcadores 

permanentes 

10 0.50 5,00 

Tizas liquidas 10 1,00 10,00 

Impresiones 100 0,10 10.00 

Copias 100 0,03 30,00 

Cinta adhesiva 2 1,00 2,00 

Grapas 1 caja 1,25 1,25 

Refrigerios 15 2,00 30,00 

TOTAL $ 98,85 
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4.5.3. TÍTULO DEL PROYECTO 3 

 

CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA A DISTANCIA “JUAN MONTALVO”, EN LAS 

HERRAMIENTAS POWER POINT. 

 

4.5.3.1. PRESENTACIÓN. 

 

El uso de las nuevas tecnologías de la información por parte de los docentes 

y estudiantes de la Unidad educativa “Juan Montalvo", es una de las 

prioridades que se plantea la educación hoy en día, por eso es necesario 

que se emprendan acciones para capacitar al personal en el uso de la 

herramientas informáticas, y así mejorar la problemática y disminuir la 

deserción estudiantil. 

 

El proyecto tiene: Justificación, problemática, objetivos generales y 

específicos, fundamentación teórica de la propuesta, que se fundamentan en 

alternativas de capacitación con el propósito de eliminar las debilidades de la 

Unidad Educativa en cuanto a la deserción estudiantil. 

 

A continuación se detallan las actividades, metodología, programación del 

evento, evaluación, recursos y presupuesto del proyecto de capacitación 

sobre el diseño, tiempo, animaciones de las herramientas de las 

diapositivas. 
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4.5.3.2.  JUSTIFICACIÓN 

 

El proyecto denominado: CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE DOCENTES 

Y ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA A DISTANCIA “JUAN 

MONTALVO” DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA, EN LAS HERRAMIENTAS 

POWER POINT,” se justifica por los antecedentes expuestos y por las 

siguientes razones: 

 

a) Contribuyen al logro de los objetivos planteados en la institución. 

 

b) Con una capacitación eficiente los estudiantes y docentes de la Unida 

Educativa cooperarán entre sí y conocerán los fundamentos adecuados 

de las nuevas tecnologías de la información. 

 

c) La organización contribuye a que los objetivos sean significativos y 

favorezcan la eficiencia organizacional. 

 

d) Instruye a los participantes en el proyecto a la organización de 

actividades elevando el grado de motivación. 

 

4.5.3.3. PROBLEMÁTICA 

 

La deserción estudiantil es una problemática social a nivel educativo, la cual 

no solo afecta a las instituciones de educación presenciales sino también a 



125 
 

las instituciones de educación a distancia y virtuales, vislumbrando una crisis 

social que aqueja el nivel de aprendizaje y profesionalismo en nuestro país. 

 

Es importante tener en cuenta que la educación transmite datos, 

conocimientos, saberes y resultados de procesos que otros pensaron, por lo 

cual es vital seguir este proceso para el desarrollo de la sociedad como el 

desarrollo individual. 

 

Aplicar  una herramienta que permita determinar los factores relevantes por 

los cuales desertaron los estudiantes de la Unidad educativa a distancia 

“Juan Montalvo”, es clave para tomar medidas a tiempo y prevenir dicho 

fenómeno.  

 

Frente a estas circunstancias el equipo de investigadores, propone le 

ejecución de un evento de formación denominado: “CAPACITACIÓN AL 

PERSONAL DE DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA A DISTANCIA “JUAN MONTALVO”, DE LA CIUDAD DE 

RIOBAMBA  EN LAS HERRAMIENTAS POWER POINT 
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4.5.3 .3.4. OBJETIVOS 

 

4.5.3.4.1. OBJETIVO GENERAL: 

 

Capacitar a los docentes y estudiantes en el uso adecuado de la herramienta 

Power Point. 

4.5.3.4.2. ESPECÍFICOS: 

 

 Impartir los fundamentos de la herramienta Power Point. 

 

 Aplicar la capacitación en el centro de cómputo de la institución. 

 

 Evaluar los resultados. 

 

4.5.3.5. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

4.5.3.5.1. INTRODUCCION 

 

Una de las mejores herramientas que nos ofrece office es sin duda power 

point, ya que al contener una gran gama de funciones nos permite realizar 

desde un documento, diapositivas hasta realizar animaciones de objetos y 

texto, controlando su duración. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/offi/offi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos30/manual-power-point/manual-power-point.shtml
http://www.monografias.com/trabajos30/manual-power-point/manual-power-point.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
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Existen otros programas que están diseñados para ejercer funciones más 

avanzadas, pero no por esto power point deja de ser un magnifico auxiliar 

para realizar nuestros trabajos. 

 

Para qué sirve un programa como PowerPoint? Se puede decir que 

PowerPoint es una aplicación que está dirigida fundamentalmente a servir de 

apoyo en presentaciones o exposiciones de los más diversos temas, 

proyectando una serie de diapositivas a través del ordenador. Una vez 

diseñada una pantalla se puede convertir ésta en una diapositiva o 

transparencia física para reproducirla en un proyector tradicional, o visionarla 

en el ordenador. 

 

4.5.3.5.2. ¿CÓMO CREAR UNA DIAPOSITIVA NUEVA? 

 

Para crear una diapositiva nueva hay que ir al menú Insertar y seleccionar la 

opción Diapositiva Nueva, o hacerlo a través del botón que a tal efecto 

aparece en la barra de estado. Al hacerlo se muestra una ventana en la que 

se debe elegir, como ya se ha hecho al principio, el diseño que más se 

ajuste al tipo de diapositiva con la que se va a trabajar con los estudiantes. 

 

4.5.3.5.3. ¿CÓMO DUPLICAR UNA DIAPOSITIVA? 

 

Para duplicar una diapositiva hay que situarse en el clasificador de 

diapositivas, que es una de las formas en que se pueden ver las 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos14/manualpower/manualpower.shtml
http://www.monografias.com/trabajos30/manual-power-point/manual-power-point.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
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diapositivas. Una vez allí, se selecciona haciendo un clic, la diapositiva que 

se quiera duplicar y se va al menú edición-duplicar. Un duplicado de la 

diapositiva aparecerá a continuación de la original.                                       

 

Esa misma función se obtiene seleccionando directamente el objeto y luego 

ejecutando los comandos de edición - copiar y edición-pegar. 

Para colocarla donde se quiera insertar, se selecciona con el ratón y se 

arrastra hasta el lugar ideado. 

 

4.5.3.5.4. ¿CÓMO BORRAR UNA DIAPOSITIVA? 

 

Para borrar una diapositiva se utilizará la opción eliminar diapositiva que está 

en el menú Edición, o directamente se elimina el cuadro correspondiente en 

el editor de diapositivas. Otra opción es seleccionarla y darle a la tecla de 

Supr. 

 

4.5.3.5.5. FORMATO DE LA DIAPOSITIVA 

 

Antes de comenzar a trabajar, hay que tener en cuenta cuál va a ser el 

destino que se va a dar a las diapositivas que se creen: si se van a filmar 

convirtiéndolas en diapositivas físicas, se les ha de dar unas dimensiones, 

mientras que si el objetivo es una presentación en pantalla, éstas serán 

otras. Para definir las dimensiones de las diapositivas se irá al menú 

Archivo-configurar página. 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coman/coman.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
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4.5.3.5.6. TAMAÑO DE DIAPOSITIVAS 

                                                        

Para determina el tamaño, si se van a filmar las diapositivas seleccionará un 

tamaño de 35 mm. Si van a crear transparencias elegirá un tamaño A4 o 

carta. Por último, si se va a hacer una presentación en pantalla habrá que 

elegir la opción presentación en pantalla del ordenador. 

 

4.5.3.5.7. NUMERACIÓN DE LAS DIAPOSITIVAS 

 Indica desde qué número se quiere numerar las presentaciones. 

 

4.5.3.5.8. ORIENTACIÓN DE LAS DIAPOSITIVAS 

 

Indica la orientación, horizontal o vertical, de las diapositivas. 

 

4.5.3.5.9. EL ESQUEMA DE COLORES 

 

Es un esquema en el cual se puede predeterminar el color de cada uno de 

los elementos de la presentación (fondo, líneas y texto, sombra, título, 

rellenos y accesorios), de manera que al crearlos, automáticamente 

adquieran ese color predeterminado. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
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Para acceder a él hay que dirigirse al menú Formato-Combinación de 

colores de la diapositiva, donde aparecerá el siguiente cuadro de diálogo 

que se encuentra en el ordenador. 

 

En la parte superior, se da a elegir entre una combinación estándar, la que 

tiene el programa por defecto y una combinación personalizada. Haciendo 

un clic sobre Personalizada se podrá cambiar los colores: con un clic sobre 

cada uno de ellos se seleccionan y con otro clic sobre Cambiar color 

aparece una roseta de colores. Se elige el que se prefiera y se acepta. 

 

El programa presenta una serie de colores estándar. Si se desea otro color 

distinto, se deberá hacer un clic sobre personalizada para elegir dentro de 

toda la gama de colores de que disponga el ordenador. 

 

Especificados los colores que interesan, se pueden aplicar las 

modificaciones a una sola diapositiva - a la diapositiva en la que se estuviera 

al acceder a este menú - o a todas las diapositivas del documento. Para ello 

se debe elegir el botón adecuado en la ventana combinación de colores: 

aplicar a todo o aplicar. 

 

Por otro lado, una vez especificados los colores que se quieren utilizar para 

cada uno de los elementos, se puede hacer que esa combinación de colores 

sea la estándar. Para ello, en personalizada de la ventana de combinación 

de colores, hay un botón que dice agregar como combinación estándar. 

http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
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La utilización del esquema de colores no es imprescindible, pero su correcto 

uso facilita mucho el trabajo y ahorra mucho tiempo a la hora de realizar 

presentaciones, puesto que si de antemano se establece el esquema de 

colores no habrá que preocuparse de dar color, individualmente, a los 

distintos objetos. 

 

4.5.3.5.10. ¿CÓMO IMPRIMIR LAS DIAPOSITIVAS? 

 

El modo de imprimir las diapositivas es muy parecido al de cualquier otro 

programa. Se acude, en el menú archivo, en la opción Imprimir. 

 

4.5.3.5.11. DIAPOSITIVAS PATRÓN 

 

La diapositiva patrón es un modelo con un formato para cada uno de los 

elementos de la diapositiva, así como un esquema de colores, que el 

programa aplicará a la hora de crear las diapositivas. 

 

Cada vez que se cree un documento nuevo, el programa aplicará una 

diapositiva patrón por defecto. 

 

Para acceder a la diapositiva patrón ha de dirigirse en el menú ver a la 

opción patrón- patrón de diapositivas. La diapositiva patrón se compone de 5 

áreas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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1.- Título: controla el tipo de letra, color, tamaño y alineamiento del título, los 

atributos del objeto (relleno, bordes y sombra) y su localización en la 

diapositiva. 

2.- Cuerpo: controla los mismos parámetros, pero en lo que al cuerpo de la 

diapositiva realizada se refiere. En él se puede dar el formato a cada uno de 

los subepígrafes. 

 

3.-  Área de fecha: para insertar la fecha en todas las diapositivas. 

4.-  Área de pie de página: para añadir un pie de página a las diapositivas 

realizadas en el ordenador. 

5.-  Área de número: para numerar las diapositivas. 

 

Además, se pueden añadir todos los elementos de fondo que se precisen. 

Se consideran elementos de fondo de la diapositiva patrón, todos los que se 

añadan a ésta y que no sea ninguno de los 5 elementos que acabamos de 

ver. Todos estos elementos añadidos aparecerán en todas las diapositivas 

que se vayan creando. Son por ejemplo la imagen de un logotipo o un título 

genérico que se quiera que aparezcan en todas las diapositivas. 

 

4.5.3.5.12. ¿CÓMO MODIFICAR LA DIAPOSITIVA PATRÓN? 

 

Se puede modificar el formato de cada elemento de la diapositiva patrón tal y 

como se ha explicado en los distintos apartados anteriores.                                                            

 

http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
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Es importante recalcar que no se trata de una diapositiva de contenido, sino 

de formato. No se introduce información sino que se le da a cada elemento 

un formato. Por ejemplo, en el título, no se pone el título de la presentación 

sino que se especifica el tamaño, el tipo de letra, el color, etc, de manera 

que al hacer las distintas diapositivas, sólo sea necesario introducir la 

información, encargándose el programa de aplicar el estilo automáticamente. 

 

De la misma manera se pueden incluir elementos de fondo, es decir 

elementos distintos del cuerpo y del título. Estos elementos pueden ser de 

cualquier tipo, imágenes, texto, etc., con la peculiaridad de que aparecerán 

en todas las diapositivas.                                                        

 

En el momento de realizar las diapositivas, estos elementos no se podrán 

modificar en la propia diapositiva, sino que cualquier cambio tendrá que 

hacerse en la diapositiva patrón, y esas modificaciones afectarán a todas las 

diapositivas que se encuentran en el ordenador. 

 

Una vez establecida la diapositiva patrón, habrá que ir al menú ver a la 

opción diapositivas. La barra de estado le indicará que se encuentra en la 

diapositiva nº "x", y se podrá comprobar que los elementos de la diapositiva 

siguen el patrón que se acaba de crear. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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De todas formas, si en algún momento se necesita que una determinada 

diapositiva no siga a la diapositiva patrón únicamente bastará con 

modificarla. 

 

 

4.5.3.5.13. AGREGAR UN SONIDO A UNA ANIMACIÓN 

Para realizar este proceso 

 Debe haber aplicado una animación al texto u objeto que se encuentra en 

las diapositivas. 

 

 En la diapositiva, seleccione el texto u objeto al que desea agregar un 

efecto adicional. 

 

 En el menú presentación, haga clic en personalizar animación que se 

encuentra en la barra de herramientas. 

 

 En el panel de tareas personalizar animación, haga clic en la flecha del 

elemento seleccionado en la lista personalizar animación y, a 

continuación, haga clic en opciones de efectos. 

 

 En la ficha efecto, en mejoras, haga clic en la flecha  de la lista sonido y 

lleve a cabo una de las acciones siguientes. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
mk:@MSITStore:C:/Archivos%20de%20programa/Microsoft%20Office/Office10/3082/ppmain10.chm::/html/ppAddASoundToAnAnimation.htm##
mk:@MSITStore:C:/Archivos%20de%20programa/Microsoft%20Office/Office10/3082/ppmain10.chm::/html/ppAddASoundToAnAnimation.htm##
mk:@MSITStore:C:/Archivos%20de%20programa/Microsoft%20Office/Office10/3082/ppmain10.chm::/html/ppAddASoundToAnAnimation.htm##
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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 Si desea agregar un sonido de la lista, haga clic en la opción deseada 

que se encuentra en la barra de herramientas. 

 

 Si desea agregar un sonido desde un archivo, haga clic en otro sonido y, 

a continuación, explore el archivo. 

4.5.3.5.14. CAMBIAR LA ANIMACIÓN DE UN OBJETO O TEXTO 

 

Para ver el texto seleccione la opción bajar trabajo del menú superior que se 

encuentra en la barra de herramientas. 

 

Nota.   Si desea quitar un efecto, seleccione el elemento de animación en la 

lista Personalizar animación y, a continuación, haga clic en cambiar los 

intervalos de animaciones: 

 Si no se muestra el panel de tareas personalizar animación, en el menú 

presentación, haga clic en personalizar animación. 

 

 En el panel de tareas personalizar animación, haga clic en el elemento de 

la lista personalizar animación cuyos intervalos que usted desea  cambiar 

 

 Cambiar el comienzo con respecto a otras animaciones de la diapositiva 

que se encuentra en el ordenador 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
mk:@MSITStore:C:/Archivos%20de%20programa/Microsoft%20Office/Office10/3082/ppmain10.chm::/html/ppChangeTimingsForAnimatedTextAndObjec.htm##
mk:@MSITStore:C:/Archivos%20de%20programa/Microsoft%20Office/Office10/3082/ppmain10.chm::/html/ppChangeTimingsForAnimatedTextAndObjec.htm##
mk:@MSITStore:C:/Archivos%20de%20programa/Microsoft%20Office/Office10/3082/ppmain10.chm::/html/ppChangeTimingsForAnimatedTextAndObjec.htm##
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4.5.3.5.15 AGREGAR UNA IMAGEN 

 

 Haga clic dónde desee insertar la imagen. 

 

 Inserte una de las siguientes imágenes, de las que se encuentran en 

imágenes diseñadas o del internet. 

 En la barra de herramientas dibujo, haga clic izquierdo en Insertar 

imagen desde archivo. 

 

 Busque la carpeta que contenga la imagen que desee insertar y, a 

continuación, haga clic en el archivo de la imagen.  

 

 Para incrustar la imagen, haga clic en Insertar. 

 

 Para vincular la imagen al archivo de imágenes del disco duro, haga clic 

en la flecha situada junto a Insertar y, a continuación, haga clic en 

vincular a archivo. 

 

4.5.3.5.16. PRESENTACIONES EN PANTALLA 

 

Otra de las aplicaciones de PowerPoint es la de una presentación en 

pantalla, es decir, la de crear un carrete de diapositivas no para filmarlas, 

sino para utilizarlas como apoyo en una exposición, por medio de la pantalla 

del ordenador. Se puede, efectivamente, encadenar las distintas 

mk:@MSITStore:C:/Archivos%20de%20programa/Microsoft%20Office/Office10/3082/ofmain10.chm::/html/pphowInsertPicturesIntoAPresentation.htm##
mk:@MSITStore:C:/Archivos%20de%20programa/Microsoft%20Office/Office10/3082/ofmain10.chm::/html/pphowInsertPicturesIntoAPresentation.htm##
mk:@MSITStore:C:/Archivos%20de%20programa/Microsoft%20Office/Office10/3082/ofmain10.chm::/html/pphowInsertPicturesIntoAPresentation.htm##
http://www.monografias.com/trabajos12/guiapow/guiapow.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
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dispositivas, uniéndolas por medio de transiciones, para crear una 

presentación deseada. 

 

A partir de este momento va a ser muy útil una forma de trabajo que hasta 

ahora no se había visto: el Clasificador de diapositivas (en el menú Ver). Se 

trata de una manera distinta de ver las diapositivas, no de una en una, sino 

en conjunto. 

En primer lugar, desde aquí se puede cambiar el orden de las diapositivas, 

moviéndolas de un lugar a otro simplemente haciendo un clic sobre el icono 

de la diapositiva y arrastrándola, sin soltar el ratón, hasta el lugar que deba 

ocupar. Una vez establecido el orden adecuado de las diapositivas, será 

necesario establecer las transiciones entre las diapositivas, de forma que el 

cambio entre una y otra no sea brusco. 

 

4.5.3.5.17. TRANSICIONES 

 

Para aplicar una transición hay que situarse en la diapositiva destino, pues la 

transición afectará al paso desde la diapositiva anterior a la seleccionada. A 

continuación hay que ir al menú presentación, a la opción transición de 

diapositiva. Inmediatamente aparecerá un cuadro de diálogo en el que se 

deberá elegir el efecto que quiere aplicar entre una variada lista de ellos.  

 

Además de esto se puede indicar la forma de pasar de una diapositiva a 

otra: por medio de un clic del ratón, o automáticamente tras el paso de cierto 
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tiempo. Se repite esta operación con todas las diapositivas para lograr una 

presentación de mejor calidad. 

 

Hay otra herramienta que puede ser de utilidad,  que permite establecer 

"animaciones" dentro de una diapositiva, en su presentación. 

Se trata de una utilidad a través del cual se puede hacer que las líneas de 

esquema de una diapositiva (las líneas de texto introducidas en el cuerpo y 

precedidas por un punto) aparezcan una a una según se haga un clic con el 

ratón. 

 

Cuando el objeto está seleccionado, al acceder al menú presentación-

preestablecer animación se despliega un listado de efectos que pueden 

aplicarse. La última de las opciones del listado es la de presentación-

personalizar animación.                                                              

 

Si se elige esta opción se abrirá un cuadro de diálogo donde se podrá 

trabajar con varias opciones. Permite seleccionar uno a uno los elementos 

de la diapositiva y ponerles diferentes efectos. Por tanto, permite especificar 

el efecto a aplicar. 

 

Si se quiere ver previamente el efecto de la diapositiva que se tiene en 

pantalla, se va a presentación-vista previa de la animación, de ésta forma, 

saldrá una pantalla de tamaño reducido en la que se ve los efectos que se 

acaban de aplicar a esa diapositiva. 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
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Pueden determinarse los tiempos de presentación entre las imágenes, para 

esto existe tres pasos:  

                                                                                                       

Una de ellas, es asignar tiempos iguales en segundos para todas las 

diapositivas, desde ésta pantalla.                                                                     

La segunda, de forma manual en la presentación del carrusel, en la que se 

pasa de una a otra al hacer clic con el ratón.                                                               

 

Y la tercera, que permitirá hacer un ensayo de la presentación, grabando los 

tiempos de presentación de cada imagen; esto último puede hacerse 

presionando éste icono yendo a presentación-ensayar intervalos. Saldrá éste 

cronometro para medir el tiempo que se le da a cada diapositiva: 

 

4.5.3.5.18. ¿CÓMO INSERTAR PELÍCULAS? 

 

Se inserta la imagen de modo normal, y una vez insertada, se hace clic con 

el botón derecho encima del recuadro de la imagen del vídeo. Aparecerá un 

menú desplegable en el que busca la opción de personalizar la animación, 

se hace un clic en ella. Saldrá la pantalla que se ve a continuación. Si se 

quiere que la animación arranque de forma que se visione como vídeo, se 

marca el checkbox de reproducir según el orden de animación. 

 

Pero si se quiere además que la animación arranque automáticamente al 

visionar la presentación de la diapositiva, se entra por la pestaña de 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nociones-basicas/nociones-basicas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
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Intervalo, seleccionando ahí las opciones de anima-automáticamente, en ella 

se marca 0 segundos para que comience automáticamente.4  

 

4.5.3.6. OPERATIVIDAD 

 

 

 

FECHAS 

DE 

REALIZAC

IÓN DE 

LOS 

EVENTOS 

 

PROBLEMÁ

TICA 

ENCONTRA

DA 

 

PROPUEST

AS DE 

CAPACITAC

IÓN 

 

RESULTA

DOS 

ESPERAD

OS 

 

RESPONSAB

LES 

 

COSTO Y 

FANACIAMIE

NTO 

 
18 de 
JULIO 

 
Poco 
conocimiento 
de las 
herramientas 

 
Seminario 
sobre Power 
Point 

 
Participació
n masiva 

 
Grupo de 
investigadore
s 
 
 

 
$ 50,00 

(investigador

es) 

 
18 de 
JULIO 

 
Buena 
aceptación 

 
Seminario 
sobre Power 
Point 

 
El 98 % de 
los 
participante
s, toman 
conciencia 
de la 
importancia 
de realizar 
esta 
capacitació
n 

 
Grupo de 
investigadore
s 
 
 
 
 

 

 
$ 28,00 

(investigador
es 

 
18 de 
JULIO 

 
Buena 
recepción de 
la 
capacitación 

 
evaluación 

 
El 98 % de 
los 
participante
s 
mejoraron 
su 
conocimien
to de las 
herramient
as 
 
 

 
Grupo de 
investigadore
s 
 
 
 

 

 
$ 20,00 

(investigador
es) 

                                                           
4
 MONOGRAFIAS 
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4.5.3.7. ACTIVIDADES 

 

El equipo de investigadores propone la ejecución del proyecto denominado: 

CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA A DISTANCIA “JUAN MONTALVO”, EN LAS 

HERRAMIENTAS POWER POINT, el cual consta de un encuentro o 

seminario, que será realizado en el establecimiento, considerando la 

participación de los docentes y estudiantes, afín que los involucrados 

mejoren sus conocimientos. 

 

4.5.1.8. METODOLOGÍA 

 

A continuación se describe el proceso seguido y la secuenciación de las 

acciones realizadas. 

 

 Cada charla se iniciará con una dinámica de ambientación. 

 

 Se socializará la propuesta de trabajo. 

 

 Se distribuirá el personal en la sala de cómputo, y es entregarán los 

documentos guía. 

 

 Posteriormente se desarrollarán los talleres propuestos con la 

evaluación.
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4.5.3.9. PROGRAMACIÓN DEL EVENTO 

 

SEMINARIO CAPACITACIÓN DE POWER POINT 

Día y 

fech

a 

Hor

a 

Temátic

a 

Actividad

es 

Recursos Responsabl

es 

Evaluaci

ón 

 
 
 
 
 
 

18  
DE 

JULIO
L 

2011 

 
15:0
0-
15:3
0 

 
dinámica 
de 
ambientaci
ón 

 
Temores y 
esperanzas 

 
Papel 
bolígrafos 

 
Maestrantes 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Evaluación 

final. 

Técnica: 

Encuesta 

Instrumento 

Cuestionari

o 

 
15:3
0-
16:0
0 

 
propuesta 
de trabajo 

 
Distribución 
de grupos 

 
Computador
as 

 
Maestrantes 

 
 
 

 
 
16:0
0-
16:4
5 

 
Entregarán 
los 
documento
s guía. 
 

 
Demostració
n practica 

 
Computador
as  

 
Maestrantes 

 
 
 

 
 
16:4
5-
17:3
0 

 
Evaluación
. 
 

 
Documento 
de 
evaluación 

 
Papel 
bolígrafos. 

 
 

Maestrantes 
 
 

 

 

 

4.5.3.10. EVALUACIÓN 

 

La evaluación se la realizará al final de cada evento, para ello se aplicará un 

modelo estándar de encuesta a los docentes y estudiantes de la Unidad 

Educativa  a distancia “Juan Montalvo” en la capacitación del diseño de 

diapositivas. 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN 

 

Lea con atención las siguientes preguntas, y marque una x en la opción 

que a su juicio vea conveniente, y luego describa las características del 

evento capacitado en esta Unidad Educativa a distancia “Juan 

Montalvo”. 

 

Nombre del evento:……………………....………………………………... 

Fecha:………………………………………………………………………… 

 

1.- El material en el evento fue:   

   

 a) Confuso  (    ) 

     b) Regular   (    ) 

     c) Muy claro (    ) 

 

 2.- La secuencia de los contenidos  del evento me pareció: 

 

a) Lógica               (    ) 

      b) Regular    (    ) 

      c) Desordenada    (    ) 

3.- Aparte del conocimiento proveniente de los libros, los facilitadores 

dieron muestras de tener experiencia en su campo. 

 

      a) Pobres      (    ) 

      b) Regulares      (    ) 

      c) Amplias      (    ) 
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4.- La actuación de los facilitadores despertó interés y entusiasmo 

 

a) Ninguna       (    ) 

b) Regulares  (    ) 

c) Frecuentes (    ) 

 

5.- las oportunidades que tuve de hacer preguntas durante el evento  

fueron: 

 

a) Regulares        (    ) 

b) Frecuentes        (    ) 

c) Muy frecuentes.   (    ) 

 

6.-  Las actividades del evento se realizaron: 

 

a) Impuntualidad        (     ) 

b) Poca puntualidad (    ) 

c) Muy puntualmente (    ) 

 

7.- Los contenidos de la capacitación cumplieron sus expectativas: 

 

a) Pocas expectativas  (    ) 

b) Regulares expectativas (    ) 

c) Todas las expectativas   (    ) 

8.- La utilidad que ve al evento es: 

 

a) Nula    (    ) 

b) Satisfactoria   (    ) 

c) Muy satisfactoria  (    ) 
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9.- Los participantes demostraron entusiasmo: 

 

a) Poco     (    ) 

b) Nada    (    ) 

c) Mucho             (    ) 

 

10.- El evento sirvió para cumplir el objetivo que es evitar la deserción  

escolar, se debe realizar: 

 

a) Esporádicamente   (    ) 

b) Frecuentemente   (    ) 

c) Muy frecuentemente           (    ) 
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    4.5.3.11. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

 

RECURSOS MATERIALES 

Materiales Cantidad Valor Unitario Valor Total Financiamiento 

Papel bond 1 resma 4,00 4,00  

 

 

 

Maestrantes 

Papel periódico 25 pliegos 0.20 5,00 

Cartulina 4 pliegos 0.40 1,60 

Marcadores 

permanentes 

10 0.50 5,00 

Tizas liquidas 10 1,00 10,00 

Impresiones 100 0,10 10.00 

Copias 100 0,03 30,00 

Cinta adhesiva 2 1,00 2,00 

Grapas 1 caja 1,25 1,25 

Refrigerios 15 2,00 30,00 

TOTAL $ 98,85 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA EDUCACION, ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 
PROMADIS 

MAESTRIA EN EDUCACION A DISTANCIA 
 

En cuesta dirigida a docentes 

Un equipo de maestrantes de la Universidad Nacional de Loja le solicita que 

se digne responder a la presente encuesta, su colaboración servirá para 

plantear alternativas que procurarán el desarrollo de la institución. Por su 

valiosa información, anticipadamente, le agradecemos. 

 

Instrucción: Coloque una equis (x), en el casillero del paréntesis que 

considere conveniente. 

 

1. ¿Utiliza el ordenador solo para ingresar al internet? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

2. ¿Utiliza el ordenador para realizar tareas de clase? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

3. ¿Utiliza el ordenador para realizar ejercicios de Power point? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

4. ¿Existe plataforma virtual en la Unidad Educativa? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

5. ¿Ingresa a la plataforma virtual de la institución para enviar tareas? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

6. ¿Ingresa a la plataforma virtual de la institución, para interactuar con  

     los estudiantes? 
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SI    (    )                     NO    (    ) 

7. ¿Hay computadores en la Unidad? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

8. ¿Hay ordenadores para cada alumno? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

9. ¿Hay ordenadores para 2 o 3 alumnos? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

10. ¿Hay alumnos que se quedan sin computador? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

11. ¿Los ordenadores son actualizados? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

12. ¿Existe deserción estudiantil? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

13. ¿El mal uso de Las Tics son causa de la deserción? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

14. ¿El uso de las Tics disminuye la deserción estudiantil? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

15. ¿Se debería usar las Tics en todas las asignaturas? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

16. ¿El  mal uso del ordenador en clase causa deserción? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

17. ¿La falta del ordenador en clase causa deserción? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

18. ¿Las Tics influyen en el bajo rendimiento escolar? 

SI    (    )                     NO    (    ) 
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19. ¿Usan el  correo electrónico? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

20. ¿Todos los alumnos tienen correo electrónico? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

21. ¿El  correo electrónico utilizan para recibir información de los 

estudiantes? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

22. ¿El correo electrónico utilizan para recibir información de los familiares? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

23. ¿El correo electrónico utilizan para enviar información a los estudiantes? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

24. ¿El correo electrónico utilizan para enviar información a los familiares? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

25, ¿Utilizan el correo electrónico en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

26.  ¿Todos los alumnos usan las diapositivas? 
 

SI    (    )                     NO    (    ) 

27. ¿Saben realizar diapositivas? 
 

SI    (    )                     NO    (    ) 
 
28. ¿Realizan diapositivas como recurso didáctico? 
 

SI    (    )                     NO    (    ) 

29. ¿Enseñan diapositivas los estudiantes? 
SI    (    )                     NO    (    ) 

30. ¿Utilizan diapositivas en todas las asignaturas? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

¡Gracias por su colaboración! 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA EDUCACION, ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 
PROMADIS 

MAESTRIA EN EDUCACION A DISTANCIA 
 

Encuesta dirigida a estudiantes 

 

Un equipo de maestrantes de la Universidad Nacional de Loja le solicita que 

se digne responder a la presente encuesta, su colaboración servirá para 

plantear alternativas que procurarán el desarrollo de la institución. Por su 

valiosa información, anticipadamente, le agradecemos. 

 

Instrucción: Coloque una equis (x), en el casillero del paréntesis que 

considere conveniente. 

1. ¿Utiliza el ordenador solo para ingresar al internet? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

2. ¿Utiliza el ordenador para realizar tareas de clase? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

3. ¿Utiliza el ordenador para realizar ejercicios de Power point? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

4. ¿Existe plataforma virtual en la Unidad Educativa? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

5. ¿Ingresa a la plataforma virtual de la institución para recibir tareas? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

6. ¿Ingresa a la plataforma virtual de la institución, para interactuar con  

los  docentes y compañeros? 

SI    (    )                     NO    (    ) 
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7. ¿Hay computadores en la Unidad? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

8. ¿Hay ordenadores para cada alumno? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

9. ¿Hay ordenadores para 2 o 3 alumnos? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

10. ¿Hay alumnos que se quedan sin computador? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

11. ¿Los ordenadores son actualizados? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

12. ¿Existe deserción estudiantil? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

13. ¿El  mal uso de Las Tics son causa de la deserción? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

14. ¿El uso de las Tics disminuye la deserción estudiantil? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

15. ¿Se debería usar las Tics en todas las asignaturas? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

16. ¿El mal uso del ordenador en clase causa deserción? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

17. ¿La falta del ordenador en clase causa deserción? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

18. ¿Las Tics influyen en el bajo rendimiento escolar? 

SI    (    )                     NO    (    ) 
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19. ¿Usan el  correo electrónico? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

20. ¿Usted tienen correo electrónico? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

21. ¿El  correo electrónico utiliza para recibir información de los profesores? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

22. ¿El correo electrónico utilizan para recibir información de los familiares? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

23. ¿El correo electrónico utilizan para enviar información a los maestros? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

24. ¿El correo electrónico utilizan para enviar información a los familiares? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

25, ¿Utilizan el correo electrónico para enviar tareas a los profesores? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

26.  ¿Usted utiliza las diapositivas? 
 

SI    (    )                     NO    (    ) 

27. ¿Saben realizar diapositivas? 
 

SI    (    )                     NO    (    ) 
 
28. ¿Realizan tareas en diapositivas para enviar al maestro? 
 

SI    (    )                     NO    (    ) 

29. ¿Tu profesor te ha enseñado a realizar diapositivas? 
 

SI    (    )                     NO    (    ) 

30. ¿Utilizan diapositivas en todas las asignaturas que estudias? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

¡Gracias por su colaboración! 



 

156 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSGRADO 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN A DISTANCIA 

PROMADIS 

 

TEMA: LAS TICS COMO RECURSOS DIDÁCTICOS POR PARTE DE LOS 

DOCENTES Y SU INCIDENCIA EN LA DESERCIÓN ESTUDIANTIL DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA  A DISTANCIA “JUAN MONTALVO” DE RIOBAMBA 

DURANTE EL PERIODO: 2010-2011.LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

 

 

 

MAESTRANTES:  

LCDO.MARIO VILEMA PAGUAY  

 LCDA.NANCY YOLANDA VIMOS CAJO 

TUTOR:  

Dr.M.Sc. MANUEL LIZARDO TUSA 

LOJA – ECUADOR 

 2011 

Proyecto de tesis previa a la obtención 

del grado de Magíster en educación a 

Distancia 
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1. TEMA 

 

LAS TICS COMO RECURSO DIDÁCTICO POR PARTE DE LOS 

DOCENTES Y SU INCIDENCIA EN LA DESERCIÓN ESTUDIANTIL, DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA  A DISTANCIA “JUAN MONTALVO”, DE 

RIOBAMBA. DURANTE EL PERIODO: 2011. LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS. 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

2.1. MARCO CONCEPTUAL 

2.1.1. RESEÑA HISTÓRICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “JUAN 

MONTALVO” 

 

La Unidad Educativa a Distancia “Juan Montalvo”, en la década de los 90 

inicia como colegio a distancia, creado el 27 de febrero de 1998, con 

Acuerdo Ministerial Nº 1468, luego de varios meses de funcionamiento, en 

marzo del 2002 cambia su modalidad de trabajo y comienza a funcionar 

como unidad educativa a distancia, mediante Acuerdo Ministerial Nº 251 

emitido por el Ministerio de Educación y Cultura, atendiendo las necesidades 

de la ciudad de Riobamba. 

 

 

 

 



 

158 
 

2.1.2. MISIÓN  

 

La Unidad Educativa a Distancia “Juan Montalvo” de la ciudad de Riobamba, 

es una institución educativa laica, fundada por maestros visionarios, cuyo 

aporte a la sociedad ecuatoriana, radica en formar seres humanos íntegros, 

analíticos, críticos, dotados de profundos valores morales y éticos con 

destrezas necesarias y suficientes, para un desempeño eficiente en este 

mundo globalizado.  

 

2.1.3. VISIÓN     

                                                                                                            

La Unidad Educativa a Distancia “Juan Montalvo “de la ciudad de Riobamba, 

será líder en el proceso formativo del estudiante en el nivel profesional de su 

persona, y en la generación de cambios; siendo la comunidad educativa 

donde jóvenes y adultos quieren ir a estudiar, y donde profesores están 

prestos para ir a trabajar 

 

2.1.4. OBJETIVO  

                                                                                                             

La Unidad Educativa a Distancia “Juan Montalvo “de la ciudad de Riobamba, 

tiene por  objeto emprender en la formación integral del ser humano para el 

desarrollo social y cultural, considerando al estudio como  factor importante 

para el desarrollo, cambio y transformación de la educación a distancia, para 

enfrentar los retos de la ciencia y tecnología. 

 



 

159 
 

2.1.5. EXTENSIONES                                                                                        

 

La Unidad  Educativa a Distancia “Juan Montalvo” de la ciudad de 

Riobamba, con su matriz en la ciudad de Quito, cuenta con las siguientes 

extensiones: Tena, Coca, Guayas, Galápagos, Tulcán, Atuntaqui, Quinche, 

Loja, Guamote, Colta, y Riobamba. 

 

2.1.6. MODALIDAD DE ESTUDIO 

                                                                                        

La modalidad de estudio de la Unidad Educativa a Distancia “Juan Montalvo 

“de la ciudad de Riobamba es a distancia, con tutorías los días sábados en 

jornadas matutina y vespertina, como también en el horario de la semana. 

 

2.1.7. NIVELES DE ESTUDIO    

                                                                                           

La Unidad Educativa a Distancia “Juan Montalvo” de la ciudad de Riobamba 

cuenta con los siguientes niveles de estudio: 

 

 Ciclo básico con tres paralelos, un octavo, un noveno, y un decimo. 

 

 Ciclo diversificado cuenta con: primero, segundo, y tercer año de 

bachillerato, especialidad de contabilidad; en la especialidad de estudios 

sociales cuenta con primero, segundo, y tercer año de bachillerato. 
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2.1.8. PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO 

 

 La Unidad Educativa a Distancia “Juan Montalvo” de la ciudad de Riobamba 

cuenta con diez maestros capacitados en cada una de las áreas de estudio,  

y un profesional en el campo administrativo. 

2.1.9. UBICACIÓN 

 

La Unidad Educativa a Distancia “Juan Montalvo” se encuentra ubicado en la 

ciudad de Riobamba, parroquia Lizarzaburu, en las calles: avenida Unidad 

Nacional 37-75 y Uruguay. Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa a 

Distancia “Juan Montalvo”. 

 

2.2. DIAGNOSTICO 

 

Datos estadísticos de la Unidad Educativa a Distancia “Juan Montalvo” de la 

ciudad de Riobamba. 
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Cuadro uno: Estudiantes matriculados en la Unidad Educativa a Distancia 

“Juan Montalvo”. 

Periodo                      
Académico 

Estudiantes  
Adolecentes 

Estudiantes    
Adultos 

Total 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

 
Mayo 2004 - noviembre 2004 
 
Diciembre 2004 - julio 2005   
 
Julio 2005 – Enero 2006    
 
Abril 2006 – diciembre 2006   
 
Enero 2007 – septiembre 2007 
 
Octubre 2007 – junio 2008   
 
Julio 2008 – marzo 2009 
 
Abril 2009 – diciembre 200 
 

 
28 

 
21 

 
27 

 
22 

 
21 

 
25 

 
19 

 
20 

 
32 
 

24 
 

29 
 

31 
 

34 
 

26 
 

23 
 

17 

 
40 

 
25 

 
32 

 
35 

 
29 

 
35 

 
20 

 
26 

 
51 

 
43 

 
48 

 
40 

 
40 

 
40 

 
35 

 
29 

 
151 

 
113 

 
136 

 
128 

 
124 

 
126 

 
97 

 
92 

Total 183 216 242 326 967 
Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa a Distancia “Juan Montalvo”. 

 

En este primer cuadro, nos da los siguientes resultados: total de estudiantes 

967, de los cuales 399 son adolecentes y corresponde al 41,26%, y 568 son 

adultos que corresponde al 58,73%, estos resultados conllevan a que la 

Unidad Educativa a Distancia “Juan Montalvo” de la ciudad de Riobamba. 

 

La modalidad a distancia, como alternativa, permite flexibilizar horarios y 

superar las restricciones de tiempo de los asistentes potenciales, así como la 

adecuación al propio ritmo de aprendizaje de cada persona en la Unidad 

Educativa a Distancia “Juan Montalvo”, donde se educan gran cantidad de 

estudiantes adultos, los mismos que no llegan a culminar sus metas por 

varias causas de carácter académico, económico y familiar; la causa de 

deserción es el deseo de trabajar. 
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Cuadro dos: Estudiantes adultos matriculados en la Unidad Educativa a 

Distancia “Juan Montalvo” de la ciudad de Riobamba. 

Periodo Académico Hombres % Mujeres % Total 

 
Mayo 2004- Noviembre 2004 
 
Diciembre 2004-Julio 2005 
 
Julio 2005-Enero 2006 
 
Abril 2006-Diciembre 2006 
 
Enero 2007-Septiembre 2007 
 
Octubre 2007-Junio 2008 
 
Julio 2008-Marzo 2009 
 
Abril 2009 -  Diciembre 2009 

 
40 

 
25 

 
32 

 
35 

 
29 

 
35 

 
20 

 
26 

 
43,95% 

 
36,76% 

 
40% 

 
46,66% 

 
42,02% 

 
46,66% 

 
36,36% 

 
47.27% 

 
51 

 
43 

 
48 

 
40 

 
40 

 
40 

 
35 

 
29 

 
56,04% 

 
63,26% 

 
60% 

 
53,33% 

 
57,97% 

 
53,33% 

 
63,63% 

 
52.72% 

 
91 

 
68 

 
80 

 
75 

 
69 

 
75 

 
55 

 
55 

Total 242 42,60% 326 57,39% 568 

 
Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa a Distancia “Juan Montalvo”. 

 

En este cuadro tenemos una información estadística de la Unidad Educativa 

a Distancia “Juan Montalvo” de la ciudad de Riobamba, desde el mes de 

mayo del 2004 hasta diciembre del 2010, en donde se encuentran 

matriculados estudiantes adultos del género masculino 242 que corresponde 

al porcentaje del 42,60% ; y 326 estudiantes adultos del género femenino 

que corresponde al  57,39%. 

 

Es necesario tener claro que en un modelo de estudios a distancia, el 

estudiante es el protagonista de su propia formación académica, es él quien, 

a través de su esfuerzo y perseverancia, va alcanzando grande  metas que 

en conjunto significan su titulación.   
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En consideración a lo investigado, la mayor parte de estudiantes adultos de 

la Unidad Educativa a Distancia “Juan Montalvo” de la ciudad de Riobamba 

son del género femenino.                                                                 

 

Este resultado se debe a que los estudiantes adultos del género femenino, 

por su responsabilidad hogareña y maternal tienen grandes dificultades para 

asistir normalmente a los centros educativos de  modalidad presencial, en 

los horarios establecidos por las autoridades de las diferentes instituciones 

educativas; entonces tienen que acudir a las unidades educativas a distancia 

como la Unidad Educativa “Juan Montalvo en la ciudad de Riobamba, y otras  

que existen en la provincia de Chimborazo.  

 

Cuadro Tres: Estudiantes desertores de la Unidad Educativa a Distancia 

“Juan Montalvo” de la ciudad de Riobamba. 

Periodo Académico N° de estudiantes desertores Porcentaje 

Mayo 2004- Noviembre 2004 
 
Diciembre 2004-Julio 2005 
 
Julio 2005-Enero 2006 
 
Abril 2006-Diciembre 2006 
 
Enero 2007-Septiembre 2007 
 
Octubre 2007-Junio 2008 
 
Julio 2008-Marzo 2009 
 
Abril 2009-   Diciembre 2009 

36 
 

33 
 

26 
 

29 
 

28 
 

29 
 

26 
 

30 

23.84% 
 

29,20% 
 

19,11% 
 

22,65% 
 

22,58% 
 

23,01% 
 

26,80% 
 

32,60% 

Total 237 24,75% 
Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa a Distancia “Juan Montalvo”. 

 
 

Las características que los estudiantes adultos  presentan y tienen que ver 

con su experiencia, sus intereses y actividades, de tal manera que un 
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estudiante adulto generalmente tiene una motivación interna para inscribirse 

a un programa a distancia; es decir que, por su propia iniciativa, elige el 

programa académico, la institución y la modalidad en la que va estudiar. 

 

Los resultados de este cuadro dan a entender que 24,75% de estudiantes 

matriculados en la Unidad Educativa a Distancia “Juan Montalvo “de la 

ciudad de Riobamba desiertan de sus estudios, convirtiéndose en grave 

problema para la institución, la misma que tendrá que investigar cuáles son 

sus verdaderas causas. 

 

La encuesta que realizamos  a los estudiantes de la Unidad Educativa a 

Distancia “Juan Montalvo”, y que abandonaron sus estudios, como también a 

aquellos estudiantes que están asistiendo normalmente a clases; arrojaron 

los siguientes resultados referentes a las causas de la deserción estudiantil. 

CAUSAS PORCENTAJE 

Dificultades académicas y falta de motivación de parte de los docentes. 
 
Bajo rendimiento. 
 
Obstáculos familiares. 
 
Situación económica y de trabajo  
 
 Distancia geográfica 

29% 
 

20% 
 

17% 
 

15% 
 

19% 

TOTAL 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa a Distancia “Juan Montalvo”. 

 
 

La causa principal de la deserción estudiantil son las dificultades académicas 

y el bajo rendimiento de los estudiantes, como también la falta de motivación 

por parte de los docentes de la Unidad Educativa Juan Montalvo de la 

ciudad de Riobamba. 
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Por esta razón se ha decidido realizar algunas preguntas a los estudiantes y 

profesores,  dando  como conclusiones: Que los docentes  no utilizan las 

Tics como material didáctico para exponer sus clases; manifestaron los 

docentes que no han tenido una capacitación adecuada y suficiente para 

poder utilizar las tics. 

 

2.3. SITUACIÓN ACTUAL 

 

La situación actual de la Unidad Educativa a Distancia “Juan Montalvo” es la 

alta deserción estudiantil por la falta de utilización de las Tics como recursos 

didácticos, especialmente el ordenador, correo electrónico, y diapositivas; en 

las aulas de la Unidad Educativa a Distancia “Juan Montalvo”. 

 

2.4. PROBLEMA PRINCIPAL 

 

¿Cómo incide las Tics como recurso didáctico, aplicados por los docentes en 

la deserción estudiantil de la Unidad Educativa  a distancia “Juan Montalvo 

“de la ciudad de Riobamba ?. 

 

2.5. PROBLEMA DERIVADO 1 

 

¿Cómo el uso del ordenador está influyendo en la deserción estudiantil, de la 

Unidad Educativa “Juan Montalvo “de la ciudad de Riobamba? 
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2.6. PROBLEMA DERIVADO 2 

 

¿Cómo influye la utilización del correo electrónico como recurso didáctico en 

la deserción estudiantil, en la unidad educativa  a distancia “Juan Montalvo” 

de la ciudad de Riobamba? 

 

2.7. PROBLEMA DERIVADO 3 

 

Cómo  influye la utilización de las diapositivas como recurso didáctico en la 

deserción estudiantil de la Unidad Educativa a Distancia “Juan Montalvo” de 

la ciudad de Riobamba. 

2.8. DELIMITAR LA INVESTIGACIÓN EN EXTENSIÓN Y PROFUNDIDAD 

 

2.8.1. EXTENSIÓN                                                                                                             

La investigación a realizarse está  en el campo educativo, el objeto de 

estudio es las Tics como recurso didáctico y su incidencia en la deserción 

estudiantil, en la Unidad Educativa a Distancia “Juan Montalvo “de la ciudad 

de Riobamba en el periodo 2011. 

 

2.8.2. PROFUNDIDAD 

La utilización de las Tics como recurso didáctico por parte de los 

docentes influye en la no deserción estudiantil de los estudiantes de la  

Unidad Educativa “Juan Montalvo” de la ciudad de Riobamba. 
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El ideal de esta  investigación está en  que a partir de la hipótesis se 

desarrolla un trabajo con el fin de aportar una conclusión útil y original que 

implica varios niveles de profundización. 

 

Un primer nivel: Que podría llamarse inventario de información, tiene por 

objeto la compilación de datos útiles para continuar ampliando el 

conocimiento sobre ese material: 

 

 Deficiencias académicas en el conocimiento y aplicación de las 

herramientas de las Tics. 

 Escaso uso de las herramientas tics por parte del alumno y profesor 

 

 Escaso conocimiento de las Tics por parte del alumno y profesor. 

 

 Bajo rendimiento académico. 

 

 Magnitud del bajo rendimiento. 

 

 Deserción escolar. 

 

 Factores socioeconómicos y culturales relacionados con la deserción 

escolar o estudiantil. 
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Un segundo nivel: Se analizarán los temas propuestos en profundidad, para 

realizar  un estudio de cada uno de los elementos enunciados.  

 

A partir del conocimiento que se ha logrado con el estudio del  tema en los 

capítulos anteriores, se realizará una interpretación fundamentada que 

permita llegar a sacar conclusiones. 

 

3. JUSTIFICACION 

 

El estudiante es el ente más importante en educación a distancia y 

presencial, y como futuros profesionales en esta rama hemos creído 

conveniente realizar un análisis profundo de las herramientas Tics como 

recurso didáctico  por parte de los docentes y  la deserción estudiantil de la 

Unidad Educativa a Distancia “Juan Montalvo” de la ciudad de Riobamba. 

 

Mencionaremos que en la Unidad Educativa a Distancia “Juan Montalvo”, se 

ha detectado que los docentes no se encuentran totalmente capacitados 

para utilizar o emplear las Tics en el proceso de enseñanza, por lo tanto 

incide notablemente en la deserción estudiantil. 

 

La finalidad es reducir la alta deserción estudiantil de la Unidad Educativa 

“Juan Montalvo “de la ciudad de Riobamba; de modo que a las Tics se le 

tomen como un recurso didáctico indispensable para impartir las clases y de 
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esta manera hacerles más participativas, dinámicas y sobre todo fomentar el 

trabajo colaborativo y la interacción entre los estudiantes. 

 

Con la utilización de las Tics, se mejorará el proceso de enseñanza de los 

estudiantes, y con ello mejorará, la comunidad y la Unidad Educativa a 

Distancia “Juan Montalvo” de la ciudad de Riobamba. 

 

Esta Investigación  lo realizaremos en la Unidad Educativa a Distancia “Juan 

Montalvo” de la ciudad de Riobamba el año 2011, y tiene como propósito 

fundamental  la implementación de un plan de capacitación sobre el Uso y 

su Incidencia de las Tics, dirigido a todos los maestros.                         

La mencionada investigación se llevara a cabo con la participación de todos 

los estudiantes, profesores  y toda la comunidad educativa que se encuentra 

a su alrededor.   

 

El presente estudio es factible de realizar, porque se cuenta con los recursos 

humanos, tecnológicos, bibliográficos y económicos que serán aportados por 

los/as investigadores/as. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la incidencia de las Tics como recursos didácticos, aplicados por 

los docentes, en la deserción estudiantil, de la Unidad Educativa a distancia 

“Juan Montalvo de la ciudad de Riobamba, durante  el   año 2011. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar que el uso del ordenador está influyendo en la deserción 

estudiantil, en la Unidad Educativa a Distancia “Juan Montalvo “de la 

ciudad de Riobamba, durante el año  2011. 

 

 Determinar que el correo electrónico incide en la deserción estudiantil, en 

la Unidad Educativa “Juan Montalvo “de la ciudad de Riobamba, durante 

el año  2011. 

 Determinar la incidencia de las diapositivas en la deserción estudiantil, de 

la Unidad Educativa a Distancia “Juan Montalvo” de la ciudad de 

Riobamba, durante el año 2011. 

 

 Elaborar lineamientos alternativos. 
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5. MARCO TEORICO                                                                                           

 

CAPITULO I 

 

5.1. LAS TICS 

 

5.1.1.  CONCEPTUALIZACIÓN 

 

Las Tics son las nuevas tecnologías de la Información y la comunicación, 

que surgen y se desarrollan con una velocidad admirable en los últimos años 

en el marco de la llamada "revolución del conocimiento" que da surgimiento 

a la "sociedad de la información y del conocimiento" cuestión hoy indiscutible 

en la que se enmarca nuestras vidas y nuestros trabajos. 

  

Se podría definir a la sociedad del conocimiento como aquella con 

capacidades para generar, apropiar y utilizar el conocimiento para atender 

las necesidades y los desafíos de su propio desarrollo.                                                                    

Complementariamente se podría conceptuar a la sociedad de la Información 

como aquella en que se generaliza novedosas y múltiples formas de 

generar, recoger, almacenar, procesar y divulgar información, con la 

novedad agregada que se amplía significativamente la cantidad y la calidad 

de todos los ciudadanos que pueden participar de estos procesos.  
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Concretamente las Tics son las herramientas que permiten el procesamiento 

de la información de forma más acelerada, en mayor volumen, para mayores 

grupos metas, posibilitando al mismo tiempo mayores posibilidades de 

comunicación, de diálogos, de intercambios entre públicos diversos y de 

localizaciones remotas. 

 

Las Tics son el internet como "vedette" indiscutible, como también son las 

videoconferencias, los listados de discusión, Correo electrónico, ordenador, 

diapositivas, forros, plataformas virtuales, etc. Estas herramientas han 

evolucionado grandemente en todos los ámbitos del hacer humano y la 

extensión rural no podía estar por fuera de este proceso mundializado. 

  

El futuro se podría aventurar que será un "futuro digitalizado", es evidente 

que cada día crece más el uso de computadoras, los usuarios de internet, 

cada vez hay más actividades por internet y mediadas por otros medios 

electrónicos. En este futuro digitalizado crecen constantemente los 

consumidores-usuarios.                         

Pero esta "cara buena" de ese futuro digitalizado tiene la otra, en la que 

debemos remarcar algunos de los aspectos excluyentes, como son la brecha 

digital (no acceso, no uso o uso limitado de las Tics) y la "brecha en la 

generación de contenidos específicos de las Tics5 

 

 

                                                           
5
 ESPÍNDOLA, D. Tics en la Extensión Rural: Nuevas oportunidades.2010. 
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5.1.2. LAS TICS EN EDUCACIÓN 

 

"En la docencia hay una especie de obsesión por las Tics, y se habla de 

ellas como una nueva herramienta educativa gracias al cual van a ser 

resueltos todos los problemas. Yo creo que se trata de una nueva moda 

que. Va a permitir unas cosas sí y otras no". A su juicio, los desarrollos 

técnicos "no son ni buenos ni malos, no son neutrales y están al servicio de 

determinados intereses". 

 

Pese a la aplicación de las nuevas tecnologías o de la reducción de la 

ciencia a tecnología, a ciencia aplicada, el núcleo básico de la educación 

no se ha modificado. "La educación sigue siendo la relación entre personas" 

y, en ese sentido, las tecnologías pueden ayudar o no. 

 

En el siglo XXI, la educación, como todo, ha evolucionado y también se han 

creado a su alrededor "leyendas urbanas muy negativas". Otra leyenda 

urbana es que los profesores estamos siempre amenazados por los 

estudiantes rebeldes.  

Desde hace dos décadas, lo que hacemos es ser más conscientes de los 

valores que transmitimos, los revisamos y procuramos que sean más 

acordes con las sociedades actuales. Por ejemplo: alumnos más capaces de 

pensar por sí mismos y de tener más libertad de expresión.  

 

http://www.universia.edu.pe/docentes
http://www.universia.edu.pe/noticias/principales/destacada.php?id=76147
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Actualmente el esfuerzo pasa por plantear valores más acordes  "con una 

sociedad que quiere ser democrática, libre y, en ese sentido, creo que es 

una reflexión muy sana que se debe de hacer6. 

 

Se analiza que  las Tics son únicamente herramientas importantes de apoyo 

para facilitar el aprendizaje a estudiantes o personas que no lo pueden hacer 

en los centros de educación regular.    

 

La nuevas tecnologías que han surgido y son de gran interés en la 

educación a distancia, pero como tienen sus ventajas, también tienen sus 

desventajas, es así que los estudiantes lo utilizan en su gran  mayoría como 

una diversión quizás para dañar sus mentes y no para los fines con los 

cuales fueron creados, aquí todos juegan un papel muy importante:    

                      

La del docente en las aulas y fuera de ellas, de todos los padres de familia, y 

la comunidad entera, para formar personas útiles para nuestra sociedad.  

5.1.3.  APLICACIÓN DE LAS TICS EN EDUCACIÓN 

 

Resulta conveniente en este momento, y para sustentar la afirmación 

anterior, deslindar tres ámbitos distintos en torno a la aplicación de las 

tecnologías de la información y la comunicación en educación: 

 

                                                           
6
  GARCÍA, F. En la Educación las Tics son una Nueva Moda. 2010 
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 Para lograr una mejor educación. 

 

 Para desarrollar habilidades adicionales y ampliar el acceso a la sociedad 

de la información y comunicación. 

 

 Para  mejor gestión de procesos administrativos y servicios brindados. 

 

 En un entorno corporativo, estos ámbitos corresponderían a: 

 

 Actualización, mejoramiento y ampliación de conocimientos y habilidades 

inherentes al campo de acción de la institución. Ejemplo: cursos de 

atención al cliente, planificación estratégica o de actualización 

profesional. 

 

 Familiarización y destreza en el uso de herramientas y recursos 

disponibles para desempeñar una mejor actividad laboral con el correo 

electrónico, procesador de palabras, hojas electrónicas, etc. 

Redes y sistemas de informática que soportan la gestión de la institución, 

sus informaciones y procesos, ejemplo: sistemas de recursos humanos, 

contabilidad, de ventas, bases de datos, etc. 

 

Si bien las excepciones existen, importante es recordar y enfatizar   el área 

de competencia del técnico en informática es precisamente la informática y 

que los ámbitos arriba descritos se refieren a áreas de la industria, procesos 
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productivos e institucionales y de gestión interna que van más allá del 

mundo globalizado de  computadoras, internet programas de software, redes 

locales y servidores7.  

 

La introducción de las Tics, en el ámbito educativo: es y será un gran logro 

para mejorar la calidad de educación a nivel mundial y Latinoamericano. 

Pero el cambio que propendemos está centrado en el cambio de actitud de 

docentes para la aplicación de las Tics. 

 

Ciertos maestros por el facilismo, no se capacitan  y quieren seguir con la 

educación tradicional de antes, se debe tomar en cuenta que vivimos en el 

siglo XXI, hoy en día el ordenador o computadora, el correo electrónico, las 

diapositivas, plataforma virtual, foros, videos conferencias, etc. son 

herramientas principales para nuestras actividades diarias en educación, sea 

cual fuera el ámbito de desenvolvimiento como seres humanos.  

 

5.1.4. BENEFICIOS DE LAS TICS EN LA EDUCACIÓN 

 

Las Tics permiten superar las barreras de espacio y tiempo en el proceso 

educativo y abre el camino hacia la comunicación e interacción entre sus 

actores mediante herramientas que permiten construir y acceder a un 

creciente repositorio plural de conocimiento y facilitar una participación activa 

                                                           
7
 MIRANDA, C. Tic y Educación a Distancia: Retos y Promesas. 2007a. 
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en el proceso y potenciar a los individuos gracias al desarrollo de 

habilidades, mayores conocimientos y una mejor calidad de aprendizaje. 

5.1.4. 1. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN 

 

En los modelos formativos tradicionales, el tiempo de aula restringe las 

posibilidades de interacción de los estudiantes con el docente y entre los 

estudiantes mismos. 

 

 Por lo general, apenas alcanza el tiempo para escuchar y responder 

algunas preguntas en clase. Pero cuando se cuenta con una plataforma 

virtual, todos los estudiantes tienen la oportunidad  de interactuar con sus 

docentes y compañeros, de realizar variadas preguntas y/o comentarios, y el 

docente puede responder en detalle cada una de las preguntas, aportar más 

indicaciones e incluso mantener un diálogo asincrónico y plural sobre los 

temas que los estudiantes planteen y sean de su interés. 

Las Tics permiten el establecimiento de lazos que van más allá del tiempo y 

el espacio y facilitan el mantenerse en contacto fácilmente, luego de 

terminados los procesos formativos. 

 

5.1.4.2. PARTICIPACIÓN ASINCRÓNICA 

 

Lejos de hacer el aprendizaje a distancia una experiencia individual y 

aislada, las herramientas de las  Tics permiten que cada cual participe en el 

proceso formativo en su propio tiempo y conveniencia, sin perder el valor de 
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las intervenciones y aportes de sus compañeros y de interactuar con ellos, 

ya que no es necesaria la coincidencia a una misma hora o en un mismo 

lugar para poder colaborar o mantener un diálogo o actividad conjunta. 

 

5.1.4.3. CONSTRUCCIÓN, REGISTRO Y ADMINISTRACIÓN DEL    

CONOCIMIENTO 

 

La creación automática de un registro de los aportes del grupo y las 

intervenciones del docente son una invaluable fuente de conocimiento, a 

partir de la cual muchas veces pueden surgir nuevas ideas, saberes y 

reflexiones, amén de facilitar el entendimiento del material formal al ser 

consultado nuevamente. 

 

Las Tics facilitan compartir informaciones, distribuir material de apoyo y 

acceder a recursos de consulta mucho más amplios y flexibles. 

Si el material de capacitación se encuentra en formato digital, no sólo se 

abaratan los costos de acceso y distribución del mismo, sino que se facilitan 

enormemente su modificación y actualización frecuente de  todos  los 

materiales relacionados con la capacitación actual8.  

  

                                                           
8
 MIRANDA, C. Tic y Educación a Distancia: Retos y Promesas.2007b. 
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Se considera que los beneficios de las Tics son múltiples, en el ámbito 

educativo, siempre  se dará el uso adecuado y satisfactorio para tener un 

aprendizaje significativo y con un trabajo colaborativo, dichos beneficios se 

pondrá a la disposición de docentes, estudiantes, administrativos, padres de 

familia  y comunidad de la Unidad Educativa  a Distancia “Juan Montalvo” de 

la ciudad de Riobamba. 

 

5.1.5. FUNCIONES DE LAS TICS EN EDUCACIÓN 

 

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

particular inciden de manera significativamente en todos los niveles del 

mundo educativo.                                                                                                        

 

Las nuevas generaciones humanas van asimilando de manera natural esta 

nueva cultura que se va conformando y que para nosotros conlleva muchas 

veces importantes esfuerzos de formación, de adaptación y de 

"desaprender" muchas cosas que ahora "se hacen de otra forma" o que 

simplemente ya no sirve. 

Los más jóvenes no tienen experiencias de haber vivido en una sociedad 

"más estática" (como nosotros hemos conocido en décadas anteriores), de 

manera que para ellos el cambio ocurrido y el aprendizaje continuo para 

conocer las novedades que van surgiendo cada día es lo normal. 

 

Precisamente para favorecer este proceso que se empieza a desarrollar 

desde los entornos educativos informales, la escuela debe integrar también 



 

180 
 

la nueva cultura: alfabetización digital, fuente de información, instrumento de 

productividad para realizar trabajos, material didáctico, instrumento cognitivo. 

Obviamente la escuela debe acercar a los estudiantes la cultura de hoy, no 

la cultura de ayer. 

 

Por ello es importante la presencia en clase del ordenador, correo 

electrónico, diapositivas desde los primeros cursos, como un instrumento 

más, que se utilizará con finalidades diversas: lúdicas, informativas, 

comunicativas, instructivas. Como también es importante que esté presente 

en los hogares y que los más pequeños puedan acercarse y disfrutar con 

estas tecnologías de la mano de sus padres. 

 

Pero además de este uso de los medios tecnológicos tanto en clase, como 

en casa, permitirán realizar actividades educativas dirigidas a su desarrollo 

psicomotor, cognitivo, emocional y social, las nuevas tecnologías también 

pueden contribuir a aumentar el contacto con las familias que viven en otros 

países, mediante el correo electrónico.  

Las principales funcionalidades de las herramientas Tics como el ordenador, 

correo electrónico, diapositivas, etc. en los centros educativos a distancia, 

siempre están, están relacionadas con: 

 

 Alfabetización digital de los estudiantes. 
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 Utilización del ordenador, acceso a la información, comunicación, gestión 

y procesos de datos.  

 

 Gestión del centro: secretaría, biblioteca, tutoría de alumnos. 

 

 Uso didáctico para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

 

 Comunicación con las familias a través del correo electrónico. 

 

 Comunicación con el entorno. 

  

 Relación  entre profesores de las diferentes áreas de estudio y 

estudiantes de diversos centros de educación a distancia, a través de 

redes sociales y correo electrónico, para compartir recursos, noticias 

novedosas, experiencias, informaciones urgentes, preguntas 

importantes9.  

En educación las Tics cumplen múltiples funciones, en dónde habrá una 

interacción entre docente, alumnos, padres de familia; interacción entre 

estudiantes  acceso a las dependencias administrativas, académicas, para 

que el estudiante se sienta más a gusto, satisfecho y con deseos de 

superación en su vida estudiantil. 

 

 

                                                           
9
 MÁRQUEZ, P. Impacto de las Tics en Educación: Funciones y Limitaciones.2010a. 
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 5.1.6. CONOCIMIENTO DE LAS TICS POR LOS PROFESORES 

 

Las Tics se han convertido en un eje transversal de toda acción 

formativa donde casi siempre tendrán una triple función:  

                                   

 Como instrumento facilitador de los procesos de aprendizaje.  

 

 Como herramienta para el proceso de la información.  

  

 Como contenido implícito de aprendizaje, los estudiantes al utilizar las 

herramientas Tics aprenden sobre ellas, aumentando sus competencias 

digitales.                                        

 

Así, hoy en día los formadores en educación necesitan utilizar las Tics en 

muchas de sus actividades profesionales habituales. 

 

En la fase pre-activa de preparación para la intervención: para buscar 

información con la que planificar las intervenciones formativas y definir y 

actualizar los contenidos de los programas formativos estudiantiles; para 

preparar o seleccionar apuntes, materiales didácticos y actividades 

formativas para los estudiantes. 

 

Para buscar páginas web, bibliografía y otros materiales de repaso o 

ampliación de conocimientos; para documentarse sobre lo que hacen otros 
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colegas y otras instituciones con el fin de mejorar la propia práctica; para 

elaborar la propia web docente, centro de recursos personal donde cada 

formador va ordenando los materiales digitales propios y los enlaces de 

Internet que tienen interés para su trabajos y sobre todo con los estudiantes. 

 

En la fase activa de intervención formativa. Si la formación se imparte on-

line, a través de un entorno virtual de aprendizaje, las Tics constituyen la 

infraestructura básica imprescindible, la plataforma tecnológica que facilita 

los recursos para el aprendizaje y la interacción entre formadores educativos 

y estudiantes, principalmente por medio el correo electrónico, aulas virtuales, 

foros, tutorías, etc.  

 

Si la formación es presencial, el apoyo de las Tics cada vez resulta más 

indispensable: utilización de materiales informativos y didácticos 

digitalizados en las actividades de enseñanza y aprendizaje que se realicen 

con los estudiantes, utilización de infraestructuras tecnológicas de apoyo 

didáctico como el ordenador, correo electrónico,  las aulas informáticas, 

tutorías complementarias on-line, foros de discusión entre formadores y 

alumnos, asesoramiento a los estudiantes en el uso de las Tics, tal vez 

ejercicios auto correctivos y alguna prueba de evaluación mediante el correo 

electrónico. 

 

Finalmente, en la fase post-activa, las Tics facilitan la propuesta de 

actividades complementarias a realizar, la recepción de trabajos y envío de 

comentarios y correcciones on-line, la atención de nuevas consultas 
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mediante la tutoría virtual, la realización de algunas gestiones 

administrativas del estudiante. 

 

A partir de estas consideraciones, que abarcan un amplio espectro de las 

actividades del formador, se comprende que para integrar y utilizar con 

eficiencia y eficacia las Tics el formador necesita una buena formación 

técnica sobre el manejo de estas herramientas tecnológicas y también una 

formación didáctica que le proporcione un "buen saber hacer pedagógico" 

con las Tics.  

 

Por las múltiples aplicaciones innovadoras que tiene en todos los ámbitos de 

nuestra sociedad, el conocimiento y aprovechamiento personal y profesional 

de los servicios que proporciona internet constituye la más relevante de las 

competencias en Tics que deben tener todos los formadores de estudiantes.  

 

Sin olvidar el resto de las competencias básicas en Tics que necesita todo 

ciudadano y otras competencias Tics específicas de su campo profesional, 

muy especialmente la aplicación de estos instrumentos con fines 

didácticos para facilitar los aprendizajes de los estudiantes.          

De acuerdo con diversos estudios realizados al respecto, podemos resumir 

así las competencias en las herramientas de las Tics que deben tener los 

docentes. 

 

 Conocer los usos de las Tics en el ámbito educativo. 
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 Conocer el uso de las Tics en el campo de su área de conocimiento. 

 

Utilizar con conocimiento y destreza las Tics en sus actividades: editor de 

textos, correo electrónico, navegación por Internet.10 

 

5.1.7. IMPORTANCIA DE LAS TICS EN EL REFERENTE CURRICULAR 

DEL 2010 

 

La Unesco afirma que “para vivir y trabajar con éxito en una sociedad más 

compleja, rica en información y basada en el conocimiento, los estudiantes y 

los docentes deben utilizar la tecnología digital con eficacia”. Por ejemplo: 

 

 Poseer destrezas para utilizar tecnologías de la información, 

especialmente como: el ordenador o computadora, correo electrónico, y 

diapositivas. 

 Ser competentes para buscar, analizar y evaluar la información. 

 

El documento de actualización y fortalecimiento curricular de la educación 

básica 2010 dice que las Tics son un referente de alta significación en la 

proyección curricular que ayuda a: 

 

                                                           
10

 MÁRQUEZ, P. Los Docentes: Funciones, Roles, Competencias necesarias.2008 b 
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 Encontrar la información con rapidez. 

 

 Representar ideas, hechos y procesos para dar mayor objetividad al 

conocimiento en estudio 

 

 Simular situaciones y procesos que se dan en la realidad. 

 

 Participar en juegos que permiten refinar, extender y profundizar el 

conocimiento, mediante estrategias lúdicas. 

 

 Evaluar las estrategias del aprendizaje.  

 

Con la introducción de las Tics promueve una educación más centrada en el 

alumno que en el profesor, el proceso de enseñanza-aprendizaje se 

dinamiza, el mundo puede participar activamente y convertirse en el 

constructor de su propio aprendizaje. Hay un cambio significativo en la 

relación maestro-alumno.11 

5.1.8. LAS TICS COMO RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Los materiales didácticos multimedia han ido adquiriendo una creciente 

importancia en la educación a distancia actual.                                                               

 

                                                           
11

 LASSO, M. Guía de Aplicación Curricular. 2011. 
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La elaboración de estos materiales didácticos ha ido evolucionando a lo 

largo de estos últimos años y hoy casi nadie pone en duda su capacidad de 

incidir en el desarrollo del aprendizaje desde la más temprana edad del 

estudiante.  

  

Es una realidad incuestionable hoy que la incorporación de las Tics en la 

sociedad y en especial en el ámbito de la educación aporta una gran fuente 

de recursos y materiales didácticos que influyen de manera significativa en la 

enseñanza-aprendizaje de la comunidad estudiantil. 

 

Un sistema de aprendizaje basado en las tecnologías de la información y la 

comunicación aporta sin duda un valor añadido al actual sistema educativo a 

distancia  y abre las puertas a nuevos paradigmas educativos y de 

formación. 

 

La utilización de las Tics en el aula proporciona al estudiante una 

herramienta que se adecua sin duda a su actual cultura tecnológica y le  

da la posibilidad de responsabilizarse más de su educación convirtiéndolo en 

protagonista de su propio aprendizaje. 

La posibilidad de manipular, de interactuar favorece el aprendizaje 

significativo. Los recursos visuales como las diapositivas, y auditivos 

variados y el planteamiento de actividades como situaciones reales facilitan 

la comprensión de aspectos que resultan a veces difíciles de integrar en el 

trabajo tradicional del aula.                
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La variedad de la tipología de actividades que contiene el programa, evita la 

monotonía y favorece el interés del estudiantado con capacidades diversas, 

respetando su propio ritmo de aprendizaje y facilitando al profesorado un 

resultado positivo en cuanto al trato de la diversidad en el aula. 

   

Los estudios revelan que la interactividad de las aplicaciones multimedia 

favorece en el proceso enseñanza-aprendizaje más dinámica y didáctica.  

 

La actitud del usuario frente a la interactividad estimula la reflexión, el cálculo 

de consecuencias y provoca una mayor actividad cognitiva. 

 

Los recursos multimedia presentes en Internet complementan la oferta de 

contenidos tradicionales, con la utilización de animaciones, vídeos, audio 

conferencias, gráficos, textos, video conferencia, y ejercicios interactivos que 

refuerzan la comprensión de los contenidos del texto y enriquecen su 

presentación. 

En definitiva la utilización de las Tics en el aula pasará de ser una posibilidad 

a erigirse como una necesidad y como una herramienta de trabajo básica 

para el profesorado y el alumnado.12  

 

 

                                                           
12

 LLORENS, D. Las Tics en el Aula. 2006. 
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5.1.9. IMPACTO DE LAS TICS COMO RECURSOS DIDÁCTICOS  EN LOS 

SISTEMAS EDUCATIVOS ACTUALES 

 

A finales del siglo pasado, la casi totalidad de los campos profesionales han 

visto incrementado su potencial de desarrollo con la incorporación de las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación,  ello ha motivado un 

cambio sustancial en el modo de ejercer las funciones específicas en cada 

uno de estos campos. 

 

 Esta situación lleva como contrapartida la demanda implícita de nuevos 

roles para el desarrollo profesional. En el caso concreto de la educación no 

hay excepción, a lo largo de estos últimos años, se enfatiza mucho en 

relación con el cambio en el perfil del maestro como consecuencia de la 

integración de las nuevas tecnologías de la informática, en el ámbito 

estudiantil. 

 
En el contexto de la sociedad actual y para cubrir sus expectativas se 

requiere elevar la calidad de la educación, en el sentido que entendemos 

este, en un proceso en el cual no puede excluirse el uso de las TIC que no 

deben constituir simplemente un medio más, sino un recurso en el cual se 

sustenten las exigencias actuales para cambiar el mundo en el que 

educamos a niños jóvenes.  

 

El desarrollo conjunto de educación y Tics puede estudiarse desde varios 

puntos de vista. Desde un punto de vista educativo se puede ver el modelo 
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pedagógico usado, el nivel educativo, ya que son muy distintos los 

problemas de la educación primaria, secundaria, universitaria o formación 

profesional y otra cuestión son las actividades educativas en las que se 

aplican las herramientas Tics: autoestudio, clases, tutorías, material de 

estudio, recursos bibliográficos, laboratorios, calificación, y administración. 

 

 Los medios y las tecnologías, se confunden. Los medios, por ejemplo el 

video, la computadora, el retroproyector, etc., son los productos usados 

dentro de un sistema de enseñanza-aprendizaje para lograr determinados 

objetivos.      

 

Sin embargo la denominada tecnología educativa la consideramos como una 

compleja organización de muchos elementos que están diseñados para 

ayudar a causar cambios en el comportamiento de los estudiantes al brindar 

la posibilidad, de una mayor atención a las diferencias individuales. 

 El creciente desarrollo de las nuevas tecnologías de la información ha 

conllevado a que los sistemas educacionales sufran transformaciones para 

adecuarse a una sociedad en estado de cambio permanente, con nuevos 

valores y necesidades. Estos cambios, se concretan en: 

 

 Se desplaza el interés de la enseñanza hacia el aprendizaje. 

 

 El rol del profesor de expositor a guía y en última instancia como 

administrador los medios. 
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 Pasar de una cultura basada en el libro y el texto a una cultura 

tecnológica o de multimedios.  

 

 La desincronización de la educación en el tiempo y en el espacio. Todos 

los seres humanos podremos aprender en distintos momentos y en 

lugares diferentes.  

 

 Actualmente el número de profesores que se preocupan por cómo poder 

emplear eficientemente las Tics y sacar buen provecho de sus ventajas 

crece a pasos agigantado. A continuación se realiza un análisis de sus 

principales aspectos positivos:   

 

Motivación.- Los alumnos están muy motivados al utilizar los recursos Tics, 

la motivación hace que los estudiantes dediquen más tiempo a trabajar y, 

por tanto, es probable que aprendan más. 

Mayor comunicación entre profesores y alumnos.- Los canales de 

comunicación que proporciona Internet como: correo electrónico, foros, chat; 

facilitan el contacto entre los alumnos, y con los profesores: Desarrollo de 

habilidades de búsqueda y selección de información.  El gran volumen de 

información disponible, exige la puesta en práctica de técnicas que ayuden a 

la localización de la información que se necesita y a su valoración. 

  

Visualización de simulaciones.- Los programas informáticos permiten simular 

secuencias y fenómenos físicos, químicos o sociales, fenómenos en 3D, de 
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manera que los estudiantes pueden experimentar con ellos y así 

comprenderlos mejor. 

 

Personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje.- Cada 

estudiante puede utilizar los materiales más acordes, y característicos con 

su estilo de aprendizaje.  

 

Ayudas para la Educación especial.- En el ámbito de las personas con 

necesidades especiales el ordenador, con periféricos especiales, puede abrir 

caminos alternativos que resuelvan estas limitaciones.                          

 

Recursos compartidos.- A través de Internet, la comunidad educativa puede 

compartir muchos recursos educativos: materiales informáticos de dominio 

público, páginas web de interés educativo, materiales realizados por los 

profesores y los estudiantes. 

Pero no todo marcha bien, algunos de los problemas a los que se enfrenta el 

reto de las herramientas Tics en el proceso de enseñanza y aprendizaje son: 

  

 Distracciones y pérdida de tiempo.- Los alumnos a veces se dedican a 

jugar y a distraerse buscando en Internet información inadecuada, en vez 

de trabajar. 

 

 Informaciones no fiables.- En Internet hay muchas informaciones que no 

son fiables: parciales, equivocadas, obsoletas. 
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 Ansiedad o Adicción.- La continúa interacción ante el ordenador o 

computadora puede provocar ansiedad o adicción en los estudiantes, el 

trabajo en grupo también tiene sus inconvenientes, ya que algunos 

estudiantes podrían convertir en espectadores de los trabajos de los 

otros. 

 

 Sensación de desbordamiento.- A veces el exceso de información, que 

hay en internet para revisar y seleccionar, produce una sensación de falta 

tiempo. 

 

 Virus.- La utilización de las nuevas tecnologías expone a los virus 

informáticos que a diario se presentan. 

 Esfuerzo económico.- Cuando las Tics se convierten en herramienta 

básica de trabajo, surge la necesidad de comprar un equipo personal, la 

limitación en el acceso a las tecnologías; pero no todos tienen iguales 

oportunidades de acceso a las Tics, en especial en los países pobres.    

                                           

 Una computadora con un buen software.- Puede producir un aprendizaje 

con calidad con respecto a ciertos procedimientos de trabajo, pero 

también un mal uso de este puede traer aparejado dificultades de 

aprendizaje muy serias para el estudiante.                                

 En ocasiones hemos encontrado personas que se preguntan: ¿el uso de 

los medios y en particular de las computadoras originará 
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automáticamente un aprendizaje efectivo? sencillamente la respuesta sin 

dudar es que no.                                                                           

 

 En este sentido, la forma en que se utilice, la motivación a proporcionar, 

el ajuste de las necesidades educativas, entre otras cuestiones, es lo que 

propiciará un mejor aprendizaje utilizando las herramientas Tics. 

 

En la medida en que se adquiera una cultura informática, la sociedad estará 

en mejores condiciones de resolver sus problemas. La informática y la 

Educación no son un fin en sí ni podemos ubicarlas fuera del contexto social.                                              

En este momento no se trata de analizar si las computadoras deben formar 

parte o no del proceso de enseñanza-aprendizaje, de disciplina o asignatura, 

eso una gran mayoría lo acepta, el problema está en ¿de qué forma nos 

puede y debe ayudar a enriquecer la labor educativa de los futuros 

profesionales que la sociedad necesita?13  

 

5.1.10 .CLASIFICACIÓN DE LAS TICS 
 
 
5.1.10.1. INTERNET 
 
 
Es un medio de comunicación, una herramienta de investigación, de 

negocios, de información e incluso de entretenimiento. Nos sirve para 

compartir y acceder a todo tipo de información: documentos, gráficos, 

                                                           
13

  YMOURIZ. La Influencia de las Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

en la Educación Actual. 2007. 
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música, etc. Sin embargo, al ser un medio de distribución de información 

libre, en el que todos pueden colocar datos, información, opiniones, etc14 

 

5.1.10.2. CORREO ELECTRÓNICO 

 

Este elemento de comunicación básico del internet, es útil para ejecutar 

actividades innovadoras y motivadoras. El e-mail es de fácil participación y 

permite realizar muchas experiencias tales como:    

  

Comunicación entre estudiantes y profesores, presentación de tareas como 

textos escritos u hojas de cálculos llenas, exhibición de calificaciones, medio 

para comunicarse con padres migrantes, herramienta para desarrollar tareas 

personalizadas, entre compañeros se ayuden a compartir información 

diversa, utilizando los datos adjuntos, instrumento para que los profesores 

puedan colgar allí los bancos de  cuestionarios para pruebas y examen, vía 

para que los estudiantes realicen directamente preguntas interesantes que 

no pudieron o no quisieron hacer en clase, medio para que los padres 

comenten con los docentes los problemas de sus hijos.15 

 

 

 

 

                                                           
14

 MINISTERIO DE EDUCACION. Actualización y Fortalecimiento Curricular. El Internet 2010a. 
15

 MINISTERIO DE EDUCACION. Fortalecimiento Curricular. Correo Electrónico. 2010b. 
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5.1.10.3. GRUPOS DE DISCUSIÓN (FOROS)  

 

Un Foro temático en línea es aquel en el que los participantes plantean 

temas relacionados con sus intereses particulares. Cualquier miembro del 

foro puede expresar sus opiniones en respuesta a esos temas o formular sus 

propios temas de discusión.  

 

5.1.10.4. SALÓN DE CONVERSACIÓN (CHAT ROOM) 

 

Servicio de conversación en tiempo real dedicado a un tema particular 

importante. Su principal característica es que todos los participantes deben 

ponerse de acuerdo con anterioridad para coincidir en el mismo salón de 

conversación y a la misma hora y tener en cuenta las diferencias horarias si 

fuera el caso.  

 

Cuando un participante escribe algo en su pantalla y presiona “enter”, esta 

información aparece inmediatamente en las pantallas de las demás 

personas que en ese momento estén conectadas en ese “chat”.  

 

5.1.10.5. SITIO WEB DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

Muchas escuelas y colegios  han desarrollado sus propias páginas web; esto 

les permite publicar noticias sobre la institución y trabajos destacados de los 

estudiantes de las diferentes áreas educativas.  
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Permitir y estimular que los estudiantes participen activamente en el 

desarrollo y la edición de lo que en ellas se publica es ciudadanía en acción 

y los conduce a reflexionar sobre los valores que comparte la comunidad 

educativa a la que pertenecen y a comunicarlos al mundo.16  

 

Los Maestros y estudiantes  de la unidad educativa a distancia “Juan 

Montalvo” de la ciudad de Riobamba, en su gran mayoría no tienen la 

oportunidad de utilizar las Tics como recursos didácticos como: el ordenador, 

el internet, correo electrónico, diapositivas, forros, chat, sitios web; sabiendo 

que Las Tics son importantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

los estudiantes. 

 

5.1.10.6. BIBLIOTECA DIGITAL 

 

Una biblioteca digital o biblioteca virtual es una biblioteca en que una 

proporción significante de los recursos de información se encuentran 

disponibles en el formato digital (pdf, doc, etc.), accesible por medio del 

ordenador. Es importante considerar que en el concepto de biblioteca digital 

está presente el efecto de la integración de la informática, y las 

comunicaciones cuyo exponente esencial es el Internet.17.  

 

 

                                                           
16

 EDUTEKA. Herramientas de las Tics que contribuyen a formar para la ciudadanía. 2010. 
17

 WIKIPEDIA, LA ENCICLOPEDIA LIBRE. Biblioteca Digital. 2011 a. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca
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5.1.10.7. SIMULADORES 

 

Los simuladores constituyen un procedimiento tanto para la formación de 

conceptos y construcción de conocimientos, en general, como para la 

aplicación de éstos a nuevos contextos, a los que, por diversas razones, el 

estudiante no puede acceder desde el contexto metodológico donde se 

desarrolla su aprendizaje.18  

 

5.1.10.8. BLOGS 

 

Un blog, o en español también una bitácora, es un sitio web periódicamente 

actualizado que recopila cronológicamente textos o artículos de uno o varios 

autores, apareciendo primero el más reciente, donde el autor conserva 

siempre la libertad de dejar publicado lo que crea pertinente.                          

 

El nombre bitácora está basado en los cuadernos de bitácora, cuadernos de 

viaje que se utilizaban en los barcos para relatar el desarrollo del viaje y que 

se guardaban en la bitácora. Aunque el nombre se ha popularizado en los 

últimos años a raíz de su utilización en diferentes ámbitos, el cuaderno de 

trabajo o bitácora ha sido utilizado desde siempre19.  

 

 

 

                                                           
18

 CLAUDIO, H. Proyecto Educación y Nuevas Tecnologías, El Uso de Simuladores. 2010. 

19
 WIKIPEDIA LA  ENCICLOPEDIA LIBRE. Blog. 2010 b. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bit%C3%A1cora
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Art%C3%ADculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Autor
http://es.wikipedia.org/wiki/Bit%C3%A1cora
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5.1.10.9. PIZARRAS DIGITALES O INTERACTIVAS 

 

La Pizarra Interactiva, también denominada Pizarra Digital Interactiva 

consiste en un ordenador conectado a un video proyector, que muestra la 

señal de dicho ordenador sobre una superficie lisa y rígida, sensible al tacto 

o no, desde la que se puede controlar el ordenador, hacer anotaciones 

manuscritas sobre cualquier imagen proyectada, así como guardarlas, 

imprimirlas, enviarlas por correo electrónico y exportarlas a diversos 

formatos.                                                                                                                    

 

La principal función de la pizarra electrónica es, pues, controlar el ordenador 

mediante esta superficie con un bolígrafo, el dedo en algunos casos, u otro 

dispositivo como si de un ratón se tratara. Es lo que nos da interactividad 

con la imagen y lo que lo diferencia de una pizarra digital normal, es el  

ordenador más proyector.  

 

5.1.10.10. REDES SOCIALES 

 

Las Redes son formas de interacción social, definida como un intercambio 

dinámico entre personas, grupos e instituciones en contextos de 

complejidad. Un sistema abierto y en construcción permanente que involucra 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador
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a conjuntos que se identifican en las mismas necesidades y problemáticas y 

que se organizan para potenciar sus recursos. 20 

  

5.1.10.11. AULAS VIRTUALES 

 

Los sistemas de educación y formación abiertas y a distancia han dejado de 

ser sólo una alternativa más de enseñanza para convertirse en un modelo 

educativo de innovación pedagógica del presente siglo.  

 

Y así, como en la educación presencial las condiciones edilicias y el contacto 

"cara a cara" con los alumnos en espacios especialmente diseñados, "las 

aulas", constituyen sus piezas básicas, en la modalidad de educación a 

distancia, "el aula virtual" se constituye en el nuevo entorno del 

aprendizaje al convertirse en un poderoso dispositivo de comunicación y de 

distribución de saberes que, además, ofrece un "espacio" para atender, 

orientar y evaluar a los participantes. 

 

 El aula virtual, está disponible en el Internet las 24 horas del día, ofrece 

todos los servicios y funcionalidades necesarias para el aprendizaje a 

distancia  responda a las necesidades de los docentes y estudiantes de una 

comunicación directa y atención personalizada inmediata o diferida21.  

 

                                                           
20

 MAESTROS DEL WEB. Redes Sociales en Internet. 2006. 
21

E-AULA. Plataforma E-Learning. Plataforma Virtual. 2006. 
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5.1.10.12. LA AUDIO CONFERENCIA 

 

Es una teleconferencia que utiliza líneas telefónicas para transmitir la voz, 

amplificándola en cada sitio.                                                                               

 

Ésta permite la interlocución en el mismo marco temporal de los 

participantes, ya sea en forma individual o grupalmente, ubicados en 

distintas localidades, por medio de la red telefónica. 

 

Conferencia aquí es sinónimo de conversación en la que los participantes 

son “capaces de establecer un dialogo mediante un  contacto real y crear un 

verdadero encuentro para constituir una experiencia y abrir nuevos 

horizontes".  

En cambio, los usos que se dan a la Audio Conferencia pedagógica 

mediatiza espacios para la interacción y requiere preparación en el antes, el 

durante y el después, con mayor racionalidad de propósitos, estrategias 

metodológicas, tiempos, lugares y recursos.                         

 

La comunicación humana: el discurso, la voz y la dinámica de intervención 

de los participantes, son el eje de la interacción.22.  

 

 

 

                                                           
22 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA. Instituto de Educación a Distancia. La Audio Conferencia. 2010.  

http://utolima.ut.edu.co/idead/spau/audioconferencia.html#_ftn3
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5.1.10.13. LA VIDEOCONFERENCIA 

 

La videoconferencia es una tecnología que proporciona un sistema de 

comunicación bidireccional de audio, video y datos que permite que las 

sedes receptoras y emisoras mantengan una comunicación simultánea 

interactiva en tiempo real. Para ello se requiere utilizar equipo especializado 

que te permita realizar una conexión a cualquier parte del mundo sin la 

necesidad de trasladarnos a otro lugar geográfico o  punto de reunión. 

 

La videoconferencia involucra la preparación de la señal digital, la 

transmisión digital y el proceso de la señal que nosotros recibimos. Cuando 

la señal es digitalizada esta se transmite vía terrestre o por satélite a 

grandes velocidades.23 

5.1.10.14. EL ORDENADOR O COMPUTADORA 

 

Un computador, también denominada ordenador, es una máquina 

electrónica que recibe y procesa datos para convertirlos en información 

verídica y  útil.                                                                                                                                                          

 

Un computador u ordenador es una colección de circuitos integrados y otros 

componentes relacionados que puede ejecutar con exactitud, rapidez y de 

acuerdo a lo indicado por un usuario o automáticamente por otro programa, 

una gran variedad de secuencias o rutinas de instrucciones que son 

                                                           
23

 SISTEMA DE UNIVERSIDAD VIRTUAL. Videoconferencia 2009 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_secuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Subrutina
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrucci%C3%B3n_%28inform%C3%A1tica%29
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ordenadas, organizadas y sistematizadas en función a una amplia gama de 

aplicaciones prácticas y precisamente determinadas, por un proceso al cual 

se le ha denominado con el nombre de programación y a la persona que lo 

realiza también se lo llama programador.   

                                                                                                                     

La computadora, además de la rutina o programa informático, necesita de 

datos específicos que deben ser suministrados, y que son requeridos al 

momento de la ejecución, para proporcionar el producto final del 

procesamiento de datos.  

 

La información puede ser entonces utilizada, reinterpretada, copiada, 

transferida, o retransmitida a otras personas, computadoras o componentes 

electrónicos local o remotamente usando diferentes sistemas de 

telecomunicación, pudiendo ser grabada, salvada o almacenada en algún 

tipo de dispositivo o unidad de almacenamiento. 

 

La característica principal que la distingue de otros dispositivos similares, 

como la calculadora no programable, es que es una máquina de propósito 

general, es decir, puede realizar tareas muy diversas, de acuerdo a las 

posibilidades que brinde los lenguajes de programación y el hardware.24 

 

 

 

                                                           
24

 WIKIPEDIA. La Enciclopedia Libre. El Ordenador. 2011c 

http://es.wikipedia.org/wiki/Orden
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Programador
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_%28computaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidades_de_almacenamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Calculadora
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5.1.10.15. POWER POINT O DIAPOSITIVAS 

 

Una de las mejores herramientas que nos ofrece office es sin duda Power 

point, ya que al contener una gran gama de funciones nos permite realizar 

desde un documento, diapositivas hasta realizar animaciones de objetos y 

texto, controlando su duración. 

 

Existen otros programas que están diseñados para ejercer funciones más 

avanzadas, pero no por esto Power point deja de ser un magnifico auxiliar 

para realizar nuestros trabajos.  

 

PowerPoint es una aplicación que está dirigida fundamentalmente a servir de 

apoyo en presentaciones o exposiciones de los más diversos temas, 

proyectando una serie de diapositivas a través del ordenador. Una vez 

diseñada una pantalla se puede convertir ésta en una diapositiva o 

transparencia física para reproducirla en un proyector tradicional, o visionarla 

en el ordenador25. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25

 MONOGRAFIAS.COM. Que es y para que se utiliza Power-Point.  2011 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/offi/offi.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.4130385256208784&pb=8c103ab72c96de56&fi=fa3fd1f1eaf69568
http://www.monografias.com/trabajos30/manual-power-point/manual-power-point.shtml
http://www.monografias.com/trabajos30/manual-power-point/manual-power-point.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos30/manual-power-point/manual-power-point.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/
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CAPITULO II 

 

DESERCIÓN ESTUDIANTIL 

 

2.1. CONCEPTUALIZACIÓN 

 

La deserción educativa se entiende como un fenómeno que se caracteriza 

por el abandono del estudiante de la institución educativa donde estudia.   

 

En forma general se refiere a una verdadera manifestación de conducta, que 

podría resultar de la interacción de una serie de características o variables, 

que influyen grandemente en la decisión por parte del educando, en este 

caso específico de un estudiante universitario, por interrumpir sus 

actividades académicas. 

 

Es el resultado de una combinación de factores, e implica un costo social 

importante, en el sentido de que se da una inversión durante un tiempo 

determinado, para formar a un individuo, que no culmina su carrera y que 

por lo tanto no logra los objetivos que en un inicio se había planteado. 

La deserción en educación a distancia se puede considerar como un 

parámetro primordial para medir el desarrollo educativo de la población y la 

eficiencia del sistema educativo de un país, problema al que se enfrentan 

miles de estudiantes. 
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A veces resulta difícil determinar cuándo debe o puede considerarse que un 

estudiante inscrito ha abandonado obligatoriamente sus estudios, en un 

curso o en una carrera.                                                    

 

La situación se torna aún más compleja y problemática cuando los 

estudiantes que abandonan sus estudios pueden en cualquier momento 

volver a retomar sus estudios, como ocurre con frecuencia en la educación a 

distancia. 

 

Es decir, dejan uno o más periodos académicos sin estudiar y luego vuelven 

a las instituciones educativas. Esta complicación dificulta mucho la 

evaluación e interpretación de las cifras sobre este tema, no permitiendo en 

múltiples oportunidades, comparaciones o conclusiones sólidas rigurosas. 

 

Desde una perspectiva psicosocial, la deserción genera un fuerte impacto en 

el sujeto que hace abandono de sus estudios. Por ejemplo, produce 

sentimientos de frustración, que con el paso del tiempo pueden conducir a 

un sentimiento de fracaso. 

Generalmente, cuando las personas encuentran una serie de limitaciones 

económicas para adquirir los bienes y servicios que desean, asumen como 

causa de tal hecho la carencia o deserción  de una preparación académica 

en las instituciones educativas26.   

 

                                                           
26

 CASTILLO, M. Revista Electrónica. Actualidades Investigativas en Educación. 2008a 
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La deserción es, quizá, uno de los fenómenos que más afectan los sistemas 

de educación y en especial el esfuerzo por elevar los niveles de formación 

de los recursos humanos para mejorar la competitividad e ingresar 

plenamente a la sociedad del conocimiento.  

  

Se considera que uno de los problemas más graves de la educación es la 

deserción estudiantil, ya sea a nivel primario, medio o superior, afecta no 

solo a su familia, sino a la sociedad entera. 

 

La deserción en el nivel medio es más frecuente, pues los estudiantes se 

encuentran en una edad de la juventud, donde su cuerpo está 

experimentando cambios significativos, en donde la deserción escolar lo 

complica aún más al estudiante. 

 

5.1. TIPOS DE DESERCIÓN 

 

Se pueden diferenciar, cuando hablamos de estudiantes, dos tipos de 

abandono: con respecto al tiempo y con respecto al espacio.  

2.2.1. CON RESPECTO AL TIEMPO 

 

Con respecto al tiempo, la deserción puede clasificarse a su vez en: 

 

 Deserción precoz: el individuo que, habiendo sido aceptado por la 

universidad, no se matricula. 
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 Deserción temprana: aquel que abandona sus estudios en los primeros 

semestres de la carrera. 

 

 Deserción tardía: quien abandona los estudios en los últimos semestres, 

es decir, una vez cursados al menos la mitad de los semestres 

establecidos en el programa académico.  

 

2.2.2. CON RESPECTO AL ESPACIO 

 

Por su parte, atendiendo a cuestiones especiales, la deserción estudiantil se 

divide en las siguientes: 

 

 Deserción interna o del programa académico: se refiere al estudiante que 

decide cambiar su programa académico, y cursar otro que ofrece la 

misma Institución universitaria. 

 

 La deserción institucional se manifiesta cuando el estudiante deja o 

abandona la universidad. 

 Deserción del sistema educativo que se produce cuando el individuo 

abandona o se retira de  sus estudios para dedicarse a otras actividades 

distintas o diferentes a las de la Institución27.  

 

                                                           
27

 CASTAÑO, E. et al. Análisis de los Factores Asociados a la Deserción Estudiantil en la 

Educación Superior: Un Estudio de Caso. 2008 
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2.3. INFLUENCIA DE LAS TICS EN LA DESERCIÓN ESTUDIANTIL   

 

EL avance de las nuevas tecnologías de la información  está logrando 

posicionarse en la educación como una de las principales herramientas para 

la construcción del conocimiento y el desarrollo de las competencias que los 

educandos requieren, desde el nivel básico hasta los altos grados de 

especialización.                                                                                                              

 

Sin embargo en una gran cantidad de casos, puede significar una brecha 

imposible de cruzar para quienes no tienen acceso a tales, es importante 

recalcar que no solo podemos referirnos en tal sentido, a quienes viven en 

comunidades aisladas que en ocasiones incluso  carecen  de energía 

eléctrica, habrá que referirnos también a los estudiantes que los  ingresos  

familiares ascienden a tres o cuatro dólares al día, situación que imposibilita 

la adquisición de equipos como el ordenador  y más aún el acceso a un 

servicio de conexión a internet , para poder crear un correo electrónico.28 

En el campo de la educación a distancia se ha incorporado ampliamente el 

uso de las herramientas Tics, esta es una de las áreas de actividad del 

sujeto que resultan de mayor impacto para la formación estudiantil a 

distancia  de su personalidad, por cuanto es ese el objeto mismo de la 

educación.     

 

                                                           
28

 AREA, M.  Deserción escolar en México 2010. 
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Es importante además, considerar el papel que debe cumplir el profesor y el 

alumno para incorporar con eficacia los elementos tecnológicos en la 

educación.      El docente debe ser un apoyo en el aprendizaje a través de 

estos recursos, en tanto el alumno debe desarrollar el nivel de aprendizaje 

como adquisición de conocimiento y no sólo de información. 

 

Debemos de considerar que las Tecnologías de la Información y 

Comunicación no son sustitutos del docente, ya que éste debe ser el que 

guía y orienta el uso de  estas herramientas tan importantes como son las 

Tics,  que estas deben estar al servicio del docente,  los estudiantes y la 

comunidad en general,  para enriquecer el proceso de enseñanza - 

aprendizaje.    

 

 El docente es el eje fundamental en el  uso de las Tics y poder trasmitir a 

sus estudiantes sin causar ningún malestar, que vaya a desencadenar en la 

deserción estudiantil, para lo cual la capacitación docente en este ámbito es 

de mucha importancia.                                                                                                                                

Se requiere de un docente transformador que promueva sujetos críticos. El 

aprendizaje solo se logra si se alcanza algunos puntos de relevancia como 

por ejemplo que el alumno sea capaz de relacionar de manera no arbitraria 

la nueva información con los saberes previos que posee , que convierta los 

contenidos en saberes significativos, para lo cual los alumnos deben estar 

motivados , los contenidos deben ser lógicos, adecuados y realistas,  
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El docente debe impulsar el acceso de los estudiantes a las Tics a través de 

programas para educar, ha contribuido  a disminuir la deserción estudiantil, 

mejorar la calidad educativa y aumentar las posibilidades de acceso a las 

Unidades Educativas.  

 

La falta de conocimiento de los docentes, del uso de las Tics, es decir el 

analfabetismo tecnológico  influye en la deserción estudiantil en la Unidad 

Educativa “Juan Montalvo “de la ciudad de Riobamba.   

                                                                                                            

A través, del uso de las Tics, los estudiantes podrán tener una imagen o una 

construcción mental más rica que una construida a través del entendimiento 

de una abstracción verbal; permite una clase más motivadora. Ofrece una 

posibilidad más amplia a aquellos niños con dificultades de aprendizaje. 29.  

2.4. LA DESERCIÓN A NIVEL MUNDIAL 

 

El estudio del abandono se ha llevado a cabo en diferentes partes del mundo 

pero se ha hecho de forma asincrónica y con enfoques distintos. La 

deserción de los estudios a nivel preuniversitario ha sido ampliamente 

estudiada desde la década de 1960, también ha sido reconocido por todos 

como un problema común en todos los colegios. 

 

                                                           
29

 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ, GALLO. Influencia de las Tics en Educación. 2011 
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En Estados Unidos el tema fue abordado principalmente entre las décadas 

de 1960 a 1990 con modelos teóricos que luego fueron probados con casos 

reales. Se usó análisis de regresión para determinar los factores 

determinantes en la deserción de los estudios de educación a distancia.                                                              

 

En cambio en el ámbito latinoamericano generalmente el tema se discutió y, 

se analizo, en términos de  magnitud y los estudios sobre las causas y 

razones por las que se presenta y empezaron a ser publicados formalmente 

hasta en la década del 2000.  

 

Para Costa Rica a nivel de grado se tienen datos de deserción del 65% para 

las tres universidades estatales con sistema presencial en tanto que el 

abandono en la UNED, la única con un sistema a distancia o 

semipresenciales. Otros datos de deserción son 50% para la UNED de 

Costa Rica y 80% para la UNED de España.                           

A nivel de posgrado el abandono en EEUU ronda entre el 40% y el 50%. En 

los posgrados de educación a distancia en Estados Unidos se da un 44% 

previo a la mejora en cómo estudiar a distancia y de 22% de posterior a esa 

mejora.   

                                                   

En Venezuela se informa de una deserción estudiantil a nivel  posgrados de 

93.52%.  Para Costa Rica solo se encontraron datos de la maestría aca-

démica en extensión agrícola de la Universidad Estatal a Distancia es de 
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carácter semipresencial y en donde se informa de una deserción del 20%, y 

se atribuye a la falta de conocimiento del idioma inglés de los estudiantes.30  

 

2.5. LA DESERCIÓN A NIVEL LATINOAMERICANO 

 

En América Latina, los sistemas de educación a distancia se han visto como 

un afán por superar el subdesarrollo de cada uno de los países  al 

percatarse que la educación constituye un factor importante para alcanzar el 

desarrollo. 

 

Como respuesta a las demandas en educación, los gobiernos 

latinoamericanos comenzaron a experimentar con nuevas formas de 

instrucción, en un afán por renovar las estructuras y técnicas educativas. 

Es así como nace una de las primeras instituciones de educación superior 

en América Latina que utiliza un sistema abierto, el instituto tecnológico de 

estudios superiores de Monterrey, México. En este país, la Universidad 

Nacional Autónoma de México, también ha sido pionera en esta modalidad 

de instrucción a distancia.                                           

 

En la zona de los andes se destacan la Universidad Nacional abierta de 

Venezuela fundada en 1977 y puesta en operación en 1978. También 

existen otras experiencias importantes entre las que destacan, los estudios 

libres de la Universidad Simón Bolívar, los estudios supervisados en 

                                                           
30

 BARRIENTOS, Z. Deserción Estudiantil. Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. 2009 
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educación de la Universidad Central de Venezuela, los estudios a distancia 

de la Universidad Simón Rodríguez y los estudios supervisados de la 

Universidad del Zulia.  

 

Colombia por su parte, cuenta con varias experiencias de educación a 

distancia siendo quizás la Universidad de Antioquía y la Universidad 

Javeriana pioneras en este campo. 

 

En Perú se destaca el centro de teleducación de la Universidad Católica. En 

Ecuador existe un proyecto bilingüe de las Escuelas Radiofónicas de los 

centros Shuar, dirigido a dicho grupo cultural en el nivel primario y en Bolivia 

la Universidad Gabriel René Moreno tiene una audiencia no sistematizada 

de cerca de 40 000 personas en educación para el hogar, salud higiene y 

saneamiento ambiental.  

Argentina, no escapa a este auge de la educación a distancia y la 

Universidad de Buenos Aires cuenta desde hace tiempo con estudios libres 

que utilizan esta modalidad de educación. 

 

En Centroamérica y el Caribe, merece especial mención la Universidad 

Estatal a Distancia de Costa Rica. Otras experiencias importantes son el de 

instrucción por radio de El Salvador, y la enseñanza de la matemática por 

radio de Nicaragua. 
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En general, se puede apreciar la existencia de toda una gran diversidad de 

programas en la educación a distancia Latinoamericana31.  

 

2.6. LA DESERCIÓN A NIVEL ECUATORIANO 

 

Entre el 60% y 70% de los estudiantes secundarios de la Sierra y Amazonía 

dejaron de estudiar por falta de dinero. Se estima que el 62% vive con 

menos de $2 diarios. En la Sierra, la mitad de los niños en edad escolar son 

pobres y en la Amazonía, siete de cada 10 niños son indigentes. De estos, el 

13% realiza trabajos fuertes.  

 

Otra de las causas de la deserción es la falta de interés: en ambas regiones 

se registró que entre el 10% y el 19% de los niños y adolescentes no 

entraron a estudiar porque no les interesaba aprender, 

ya que la mayoría de los centros educativos no tiene metodologías 

pedagógicas motivadoras.32 

 

La deserción estudiantil genera elevados costos sociales y privados.  Los 

primeros no son fáciles de estimar, pero entre ellos se mencionan los que 

derivan de disponer de una fuerza de trabajo menos competente y más difícil 

de calificar, cuando las personas no han alcanzado ciertos niveles mínimos 

de educación para aprovechar los beneficios de programas de 

                                                           
31

 CASTILLO, M. Revista Electrónica. Actualidades Investigativas en Educación.  2008b 

32
 DIARIO HOY. Deserción Escolar, en Aumento. 2006 



 

216 
 

entrenamiento ofrecidos por el Estado o por las empresas, y cuya 

manifestación extrema es el Analfabetismo. 

 

La baja productividad del trabajo, y su efecto en el crecimiento de las 

economías, se considera también como un costo social del bajo nivel 

Educacional que produce el abandono de la escuela durante los primeros 

años del ciclo escolar.  Asimismo, representan un costo social los mayores 

gastos en los que es necesario incurrir para financiar programas sociales y 

económicos en los sectores que no logran generar recursos propios. 

 

Entre las causas importantes de la deserción de los estudiantes 

ecuatorianos para el año lectivo 2004-2005, tenemos: causas geográficas 

(25.75%), causas familiares (17.73%),  causas personales (16.18%),  causas 

económicas (14.77%), causas pedagógicas relacionadas con la institución 

educativa (9.61%), causas de  salud (8.75%) y otras (7.21%)33.  

 

Es posible apreciar que, en el caso de las mujeres rurales, los problemas de 

salud constituyeron el porcentaje más alto (22,50%,), seguido de falta de 

interés (16,95%), falta de dinero (16,30%), embarazo (13,16%) y problemas 

familiares (12,74%); 

 

                                                           
33

 VITERI, G. Situación de la Educación en el Ecuador. 2006. 
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 Mientras que para las mujeres urbanas las tres mayores causas fueron la 

escasez de recursos económicos (26,51%), el desinterés (20,45%) y los 

problemas de salud (13,61%). No obstante, en términos numéricos las 

mujeres desertaron menos que los varones. 

 

En cuanto al aprovechamiento de la educación, nuevamente son las mujeres 

quienes se están desempeñando de mejor manera en los niveles de 

estudios tanto a nivel primario como secundario y superior, y nivel de post 

grado, ellas tienen los porcentajes más bajos de repetición escolar durante el 

año 2006. 

 

El buen desenvolvimiento académico  de docentes y de las mujeres está 

llevando a que poco a poco las brechas de género se reduzcan en el área de 

educación. 34 

2.7. CONSECUENCIAS DE LA DESERCIÓN ESTUDIANTIL 

 

La deserción escolar tiene efectos tanto a nivel social como a nivel 

individual. A nivel social los efectos son interesantes para sacar 

conclusiones de por qué los países en Latinoamérica estamos en la 

situación que estamos. 

 

                                                           
34

 UNESCO. Situación Educativa. 2006 
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También es cierto que las personas que dejan o abandonan sus estudios, y 

no se prepara tienen una baja productividad en el trabajo, y una disminución 

en el crecimiento laboral y económico. 

 

Un individuo que termina sus estudios de secundaria, y a nivel de postgrado, 

tendrá más posibilidades de acomodarse en un trabajo, garantizar así un 

mejor ingreso económico. 

 

Por lo tanto cuando hay sectores importantes que están  dejando de estudiar 

en una sociedad, se provoca que generación tras generación se sigan 

presentando esas grandes desigualdades sociales y económicas, todo esto 

por la prioridad de trabajar. 

 

Es decir, si hubiera menor deserción, si hubiera más personas que 

estudiaran, cada vez iría en aumento el porcentaje de gente preparada y 

consecuentemente la cultura general de la población35.   

6. HIPOTESIS Y OPERACIONALIZACIÓN 

 

6.1. HIPÓTESIS GENERAL 

 

Las Tics como recurso didáctico, evita la deserción estudiantil en la  Unidad 

Educativa a distancia “Juan Montalvo “, de la ciudad de Riobamba. 

 

                                                           
35

 CÁRDENAS, S. Deserción Escolar. Efectos de la Deserción Escolar. 2006. 
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6.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

 El uso adecuado del ordenador como recurso didáctico, evita la 

deserción estudiantil en la Unidad Educativa “Juan Montalvo” de la 

ciudad de Riobamba. 

 

 El correo electrónico por parte de los docentes y estudiantes, como 

recurso didáctico reducirá la deserción estudiantil, en la Unidad Educativa 

a distancia “Juan Montalvo “de la ciudad de Riobamba. 

 

 La utilización de las diapositivas como recurso didáctico, evita la 

deserción estudiantil, en la Unidad Educativa “Juan Montalvo “de la 

ciudad de Riobamba. 
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7. OPERACIONALIZACIÓN DE HIPOTESIS 

 
HIPOTESIS 1. El uso adecuado del ordenador como recurso didáctico, evita la deserción estudiantil en la Unidad 
Educativa “Juan Montalvo “de la ciudad de Riobamba. 
 

CATEGORIA VARIABLE INDICADOR INDICE INSTRUMENTOS 

 
El uso del 
ordenador como 
recurso didáctico 
y la deserción 
estudiantil. 

 
 Como recurso 

didáctico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Uso del ordenador. 
 
 
 
 
 
 
 Ingreso a la plataforma 

virtual de la Institución. 
 
 
 
 Presencia de la 

computadora en clase. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Utiliza el ordenador solo para 

ingresar al internet. 
 Usa el ordenador  para realizar 

tareas de clase. 
 Usa el ordenador para  realizar 

ejercicios. 
  
 Para recibir tareas. 
 Para interactuar con los 

compañeros. 
 
 
 Hay ordenadores para cada 

alumno. 
 Hay ordenadores para 2 o 3 

alumnos. 
 Hay alumnos que se queden en 

computación. 
 No hay computadores en clase. 
 
 
 

 
 Encuestas a 

los docentes. 
 
 Encuestas a 

los estudiantes. 
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 La deserción 
estudiantil 

 
 
 
 
 
 

 Existe deserción porque 
no hay computadores 

 
 
 
 
 
 Las Tics en la  deserción  
 
 
 
 
 
 La deserción temporal 
 
 
 
 
 
 Deserción Espacial 

 El ordenador causa deserción. 
 La falta de ordenador en clase  

causa deserción. 
 La mala utilización del ordenador 

causa deserción. 
 
 
 La no utilización de Tics  causa  

la deserción. 
 La mala utilización de las Tics 

causa deserción. 
 
 
 Las Tics causan deserción 

temporal. 
 Las Tics influyen en el bajo 

rendimiento escolar. 
 
 
 Las Tics causan deserción 

espacial. 
 Las tics influyen en el bajo 

rendimiento. 
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HIPOTESIS 2. El correo electrónico por parte de los docentes y estudiantes, como recurso didáctico reducirá la deserción 
estudiantil, en la Unidad Educativa a distancia “Juan Montalvo “de la ciudad de Riobamba. 
 

CATEGORIA VARIABLE INDICADOR INDICE INSTRUMENTOS 

El uso del correo 
electrónico como 
recurso didáctico 
y la deserción 
estudiantil. 

 Uso del correo 
electrónico  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Deserción 

estudiantil. 

 Acceso a internet. 
 
 
 
 Recibe información 
 
 
 
 
 Envía información. 
 
 
 
 
 
 Utiliza como dirección de 

contacto. 
 
 
 
 
 

 Para Navegar. 
 Para utilizar el correo 

electrónico. 
 
 De  los profesores. 
 De los compañeros. 
 De las autoridades. 
 De familiares. 
 
 A  los profesores 
 De los compañeros 
 De las autoridades 
 De familiares. 
 
 Usan el  correo electrónico. 
 Todos los alumnos tienen correo 

electrónico. 
 Todos los alumnos utilizan el 

correo electrónico. 
 Utilizan el correo electrónico en 

el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

 

 Encuestas a 
los docentes. 

 
 Encuestas a 

los estudiantes 
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HIPOTESIS 3. La utilización de las diapositivas como recurso didáctico evita la deserción estudiantil, en la Unidad 
Educativa “Juan Montalvo” de la ciudad de Riobamba. 
 

CATEGORIA VARIABLE INDICADOR INDICE INSTRUMENTOS 
 
El uso de las 
diapositivas como 
recurso didáctico y 
la deserción 
estudiantil. 

 
 Uso de las 

diapositivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 La deserción 

estudiantil 

 

   
 Los docentes usan las 

dispositivas. 
 

 Dictan clases con 
diapositivas. 

 

 

 
 Enseñan a realizar 

diapositivas. 

 

 

 

 
 Diseñan las diapositivas. 

 

 

 

 

 

 
 Saben realizar diapositivas. 
 Todos los alumnos usan las 

diapositivas 

 
 En todas las asignaturas 

utilizan diapositivas. 
 Solo en algunas asignaturas 

utilizan diapositivas. 

 
 A Todos los estudiantes, 
 A los estudiantes del 

bachillerato. 
 A los estudiantes del ciclo 

básico. 
 

 Las diapositivas tienen 
imagen corporativa. 

 Los gráficos de las 
diapositivas están de 
acuerdo con el tema de 
clase. 

 Realizan diapositivas como 
recurso didáctico. 

 

 
 Encuestas a los 

docentes. 
 

 Encuestas a los 
estudiantes 
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8.- METODOLOGIA 

 

Los métodos que se utilizaron  durante el proceso investigativo permitirán 

mover el pensamiento de lo general a lo particular, de lo particular a lo 

general, descomponer el problema en sus partes y construir la nueva 

información basada en los datos obtenidos en el campo de acción. 

 

Los métodos que el grupo de investigación utilizara para el desarrollo de la 

investigación son los siguientes: 

 

 Método Inductivo.- Partiendo del estudio de respuestas particulares de 

los estudiantes y docentes de la Unidad Educativa a Distancia “Juan 

Montalvo”, permitirá llegar a criterios de carácter general. 

 

 Método Deductivo.- de igual manera se estudiará casos generales para 

llegar concretamente a hechos específicos. 

 

 Método Analítico.- Esté método será empleado en el momento de 

estudiar separadamente, cada una de las respuestas que se emitirán a 

las interrogantes, que constan en los instrumentos que se aplicarán, 

además será muy útil cuando corresponda detallar alternativas positivas 

de solución .   

 Método Sintético.- Este método permitirá a los investigadores, elaborar 

las conclusiones y establecer los lineamientos alternativos, que ayudarán 
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a solucionar la problemática existente en la Unidad Educativa a Distancia 

“Juan Montalvo “de la ciudad de Riobamba. 

 

 Método Científico.- Este método estará presente en el momento de la 

recolección y el análisis de los datos, en la observación y registro de 

todos los hechos, en el análisis y clasificación de los hechos, en  la 

derivación inductiva de una generalización a partir de los hechos y en  la 

contrastación. 

 

 Método Estadístico.- Este método sirve como guía, para lograr sus metas 

fijadas; y estará presente en el momento de realizar la interpretación de 

datos mediante gráficos, barras, etc. 

 

8.1. El DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN  

                                            

El diseño de investigación corresponde al tipo no experimental, puesto que 

no se va a poner a prueba experimentos, es decir es descriptiva porque se 

detallará el objeto de investigación,  y es  prospectiva porque en lo posterior 

se planteará lineamientos alternativos que quizá en un corto tiempo puedan 

mejorar y optimizar el desarrollo de la institución educativa investigada, 

evitando la deserción estudiantil. 
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8.2. TÉCNICAS 

 

Se utilizará la siguiente técnica: 

 

 Encuesta.- Está técnica será utilizada para obtener información relativa 

sobre las Tics como recursos didácticos y su incidencia en la deserción 

estudiantil de la Unidad Educativa a distancia “Juan Montalvo “de la 

ciudad de Riobamba. 

 

 Instrumentos: El instrumento que se ejecutará será la encuesta 

semiestructura a los estudiantes y maestros de la Unidad Educativa 

“Juan Montalvo “de la ciudad de Riobamba 

 

8.3. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

La Unidad Educativa a Distancia “Juan Montalvo “de la ciudad de Riobamba,  

tiene la siguiente población: 

 

Sujetos Sociales de la investigación Población 

Estudiantes 260 

Profesores 13 

Total 273 
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Por ser la población  estudiantil grande, sacaremos una muestra para 

realizar el estudio de acuerdo a la siguiente fórmula. 

 

  
 

         
 

Dónde: 

 

m = Universo 

e = Error al 5% = 0.05 

 

  
   

      
 = 158 

 

Sujetos Sociales de la 

investigación 

Población Muestra 

ESTUDIANTES 260 158 

PROFESORES 13 13 

TOTAL 273 171 

 

 

8.4. PROCEDIMIENTOS 

 

Luego de recibir las informaciones por medio de la encuesta estructurada a 

estudiantes y docentes de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” se 

procederá a interpretar los resultados para  poder generar un nuevo 

conocimiento científico. Procederemos  a realizar las siguientes acciones: 
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 Tabulación de la información. Los datos obtenidos en las encuestas, 

realizadas en la Unidad Educativa, se procederá a tabular. 

  

 Realizar cuadros estadísticos y gráficos, para cada una de las preguntas 

de la encuesta. 

 

 Análisis de datos. Se analizará los datos para obtener ideas claras. 

 

 Interpretamos los datos. Se interpretara los datos de acuerdo a sus 

requerimientos. 

 

 Procederemos a la comprobación de hipótesis, por lo que se utilizará la 

estadística descriptiva, cuyo método eficiente para llegar a la 

comprobación de la hipótesis planteada es la porcentual. 

 

 Determinaremos conclusiones y recomendaciones. 

 

 En base a las conclusiones y recomendaciones se procederá a elaborar 

los lineamientos alternativos. 

Para procesar los datos obtenidos se someterá a un proceso de 

clasificación, registro y tabulación, para lo cual se empleará el programa 

estadístico de Microsoft Excel 2007, el cual permite tabular y realizar una 

representación gráfica de los resultados obtenidos. 
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Para el análisis se utilizará las técnicas lógicas “inducción, análisis y síntesis” 

así como él estadístico para dar a conocer los resultados de la investigación 

a través de funciones y porcentajes, en base a la cual se realizará el análisis 

y su respectiva investigación. 

 

 Las conclusiones se elaborarán a partir de los resultados de las 

encuestas realizadas. 

 

 Por cada hipótesis  se debe generar una o dos conclusiones. Las 

recomendaciones deben tener coherencia con la Justificación. 

 

9. RECURSOS 

 

9.1. RECURSOS HUMANOS 

 

En la investigación se utilizara los recursos: estudiantes, docentes, de la 

Unidad Educativa a Distancia “Juan Montalvo” de la ciudad de Riobamba; 

así  como los dos maestrantes: Lcdo. Mario Vilema  Paguay, y Lcda. Nancy 

Yolanda Vimos Cajo, investigadores del proyecto de tesis.  

9.2. RECURSOS MATERIALES 

 

Los recursos materiales más importantes que se utilizará en esta 

investigación titulada las Tics como recursos didácticos por parte de los 

docentes y su incidencia en la deserción estudiantil de la Unidad 

Educativa a distancia “Juan Montalvo” de la ciudad de Riobamba  son los 



 

230 
 

siguientes: materiales de escritorio, encuestas, textos, diccionarios, folletos, 

revistas, papel bon, cartulinas, textos, carpetas,  hojas de papel ministro, 

bolígrafos, resaltadores, marcadores permanentes, marcadores borrables, 

cinta adhesiva, engrampadora, perforadora, anilladora, saca grampas, 

perfiles, anillados, borradores de tinta, paleógrafos, archivadores, borradores 

de queso, reglas, escuadras, pastas, etc. 

 

9.3. RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 

Entre los principales recursos tecnológicos que se  utilizara en la 

investigación a realizarse en la Unidad Educativa a distancia “Juan 

Montalvo”, cuyo tema es las Tics como recursos didácticos por parte de 

los docentes y su incidencia en la deserción estudiantil, tenemos los 

siguientes: Software, Hardware, la Internet, computadoras de escritorio, 

computadora  portátil, impresora, copiadora, grabadora, cámara fotográfica, 

teléfono convencional, teléfono celular, memory flash, calculadora, páginas 

web, cds,  correo electrónico.  
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10. CRONOGRAMA 
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1 

Elaboración del proyecto de 
investigación 
 
 
 

            

2 Aprobación del proyecto de 
investigación. 
 
 
 

            

3 Recolección de información 
 
 
 
 

            

4 Sistematización de la 
información 
 
 

 
 
 

           

5 Lineamientos alternativos. 
 
 
 
 

            

6 Corrección de la información 
 
 
 
 

            

7 Redacción del informe. 
 
 
 
 

            

8 Sustentación y defensa 
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11. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

El presupuesto para la investigación de la Tesis es de $ 5000, y serán 

financiados con recursos propios de los dos maestrantes. 

 

PRESUPUESTO GLOBAL DE LA INVESTIGACIÓN: 

RUBROS FUENTES TOTAL 

Personal Los dos maestrantes $ 1680 

Material fungible Papelería $ 572 

Equipo Tics $ 2536 

Bibliografía Libros y documentos $ 212 

TOTAL $ 5.000 

 

En lo Personal: están incluidos los dos maestrantes en: transporte, 

alimentación, estadía, los envíos y recibidos de comunicaciones,   correo 

electrónico, llamadas telefónicas, etc. 

 

Material fungible: incluye los gastos del trabajo de campo, material de 

papelería necesario en el transcurso de la investigación (tóners de tinta, 

papel, fotocopias, disquetes, Cds, etc.) 

 

Bibliografía: Incluye la adquisición de libros y documentos pertinentes al 

tema de la investigación. 
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

AREA DE LA EDUCACION, ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
NIVEL DE POSTGRADO 

PROMADIS 
MAESTRIA EN EDUCACION A DISTANCIA 

 

En cuesta dirigida a docentes 

 

Un equipo de maestrantes de la Universidad Nacional de Loja le solicita que 

se digne responder a la presente encuesta, su colaboración servirá para 

plantear alternativas que procurarán el desarrollo de la institución. Por su 

valiosa información, anticipadamente, le agradecemos. 

 

Instrucción: Coloque una equis (x), en el casillero del paréntesis que 

considere conveniente. 

 

1. ¿Utiliza el ordenador solo para ingresar al internet? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

2. ¿Utiliza el ordenador para realizar tareas de clase? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

3. ¿Utiliza el ordenador para realizar ejercicios de Power point? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

4. ¿Existe plataforma virtual en la Unidad Educativa? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

5. ¿Ingresa a la plataforma virtual de la institución para enviar tareas? 
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SI    (    )                     NO    (    ) 

6. ¿Ingresa a la plataforma virtual de la institución, para interactuar con los 

estudiantes? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

7. ¿Hay computadores en la Unidad? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

8. ¿Hay ordenadores para cada alumno? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

9. ¿Hay ordenadores para 2 o 3 alumnos? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

10. ¿Hay alumnos que se quedan sin computador? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

11. ¿Los ordenadores son actualizados? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

12. ¿Existe deserción estudiantil? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

13. ¿El mal uso de Las Tics son causa de la deserción? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

14. ¿El uso de las Tics disminuye la deserción estudiantil? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

15. ¿Se debería usar las Tics en todas las asignaturas? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

16. ¿El mal uso del ordenador en clase causa deserción? 

SI    (    )                     NO    (    ) 
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17. ¿La falta del ordenador en clase causa deserción? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

18. ¿Las Tics influyen en el bajo rendimiento escolar? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

19. ¿Usan el  correo electrónico? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

20. ¿Todos los alumnos tienen correo electrónico? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

21. ¿El  correo electrónico utilizan para recibir información de los 

estudiantes? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

22. ¿El correo electrónico utilizan para recibir información de los familiares? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

23. ¿El correo electrónico utilizan para enviar información a los estudiantes? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

24. ¿El correo electrónico utilizan para enviar información a los familiares? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

25, ¿Utilizan el correo electrónico en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

26.  ¿Todos los alumnos usan las diapositivas? 
SI    (    )                     NO    (    ) 

27. ¿Saben realizar diapositivas? 
 

SI    (    )                     NO    (    ) 
 
28. ¿Realizan diapositivas como recurso didáctico? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

29. ¿Enseñan diapositivas los estudiantes? 
 

SI    (    )                     NO    (    ) 
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30. ¿Utilizan diapositivas en todas las asignaturas? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 
AREA DE LA EDUCACION, ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 
PROMADIS 

MAESTRIA EN EDUCACION A DISTANCIA 
 

Encuesta dirigida a estudiantes 

 

Un equipo de maestrantes de la Universidad Nacional de Loja le solicita que 

se digne responder a la presente encuesta, su colaboración servirá para 

plantear alternativas que procurarán el desarrollo de la institución. Por su 

valiosa información, anticipadamente, le agradecemos. 

 

Instrucción: Coloque una equis (x), en el casillero del paréntesis que 

considere conveniente. 

 

1. ¿Utiliza el ordenador solo para ingresar al internet? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

2. ¿Utiliza el ordenador para realizar tareas de clase? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

3. ¿Utiliza el ordenador para realizar ejercicios de Power point? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

4. ¿Existe plataforma virtual en la Unidad Educativa? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

5. ¿Ingresa a la plataforma virtual de la institución para recibir tareas? 

SI    (    )                     NO    (    ) 
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6. ¿Ingresa a la plataforma virtual de la institución, para interactuar con los 

docentes y compañeros? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

7. ¿Hay computadores en la Unidad? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

8. ¿Hay ordenadores para cada alumno? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

9. ¿Hay ordenadores para 2 o 3 alumnos? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

10. ¿Hay alumnos que se quedan sin computador? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

11. ¿Los ordenadores son actualizados? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

12. ¿Existe deserción estudiantil? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

13. ¿El mal uso de Las Tics son causa de la deserción? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

14. ¿El uso de las Tics disminuye la deserción estudiantil? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

15. ¿Se debería usar las Tics en todas las asignaturas? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

16. ¿El mal  uso del ordenador en clase causa deserción? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

17. ¿La falta del ordenador en clase causa deserción? 
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SI    (    )                     NO    (    ) 

18. ¿Las Tics influyen en el bajo rendimiento escolar? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

19. ¿Usan el  correo electrónico? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

20. ¿Usted tienen correo electrónico? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

21. ¿El  correo electrónico utiliza para recibir información de los profesores? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

22. ¿El correo electrónico utilizan para recibir información de los familiares? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

23. ¿El correo electrónico utilizan para enviar información a los maestros? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

24. ¿El correo electrónico utilizan para enviar información a los familiares? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

25, ¿Utilizan el correo electrónico para enviar tareas a los profesores? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

26.  ¿Usted utiliza las diapositivas? 
 

SI    (    )                     NO    (    ) 

27. ¿Saben realizar diapositivas? 
 

SI    (    )                     NO    (    ) 
 
28. ¿Realizan tareas en diapositivas para enviar al maestro? 

 
SI    (    )                     NO    (    ) 
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29. ¿Tu profesor te ha enseñado a realizar diapositivas? 
 

SI    (    )                     NO    (    ) 

30. ¿Utilizan diapositivas en todas las asignaturas que estudias? 

SI    (    )                     NO    (    ) 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 
 
 
 

 

 

 


