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RESUMEN  

      El presente proyecto, para obtener el Grado de Licenciado en Ciencias de la 

Educación, mención Informática, tuvo como objetivo realizar un estudio sobre la 

inserción de la Informática en la malla curricular de EGB, para revelar la necesidad de 

implementar esta asignatura en el proceso de aprendizaje en la educación del Ecuador. 

Por el cual se planteó la interrogante ¿Puede el estudio sobre la inserción de la Informática 

en la malla curricular de EGB demostrar la importancia de incluir esta asignatura en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje?, responde a la necesidad y presencia de la Informática 

dentro del currículo ecuatoriano. En el marco teórico se fundamenta sobre la Informática, 

integración curricular de las TIC y aspectos como malla curricular e importancia de la 

Informática en otros países. La metodología aplicada se basó en un enfoque cuantitativo, 

con un nivel documental, bibliográfica, de campo y un tipo de investigación descriptiva. 

Se aplicó encuestas a una población de 272 estudiantes de nivelación, el instrumento fue 

validado por tres expertos de la Carrera de Informática, y se obtuvo una confiabilidad de 

0,874 mediante el Alfa de Cronbach, con los resultados obtenidos se evidenció que los 

estudiantes requieren de la Informática para innovar, desarrollar competencias digitales y 

fortalecer el aprendizaje. En la propuesta se desarrollaron planificaciones 

microcurriculares como una contribución a los docentes para mejorar la formación del 

alumnado y calidad de la educación. 
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ABSTRACT  

      The present project, in order to obtain the Bachelor’s Degree in Sciences of Education, 

Computer subject, aimed to carry out a study on the insertion of Informatics in the 

curriculum of EGB, to reveal the need to implement this subject in the educational 

learning process in Ecuador. For this reason, the question was raised: Can the study on 

the insertion of Informatics in the curriculum of EGB shows the importance of including 

this subject in the teaching-learning process?, it  responds to the need and presence of 

Informatics within the Ecuadorian curriculum. The theoretical framework is based on 

Informatics, curricular integration of ICT and aspects such as the curriculum and 

importance of Informatics in other countries. The methodology applied was based in a 

quantitative approach, with a documentary, bibliographic, of field level and a type of 

descriptive research. Surveys were applied to a population of 272 levelling students, the 

instrument was validated by three experts of the Informatics Career, and a reliability of 

0.874 by Cronbach Alpha was obtained, with the results obtained, it was evidenced that 

the students require Informatics science to innovate, to develop digital skills and to 

strengthen learning. In the proposal, a micro-curricular planning was developed as a 

contribution to the teachers to improve the students’ training and the quality of education. 
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 INTRODUCCIÓN 

 

     El primer pilar fundamental que las personas adquieren desde el nacimiento y a lo 

largo de la vida es la educación, puesto que cada día nos encontramos en un proceso de 

enseñanza – aprendizaje y que en un inicio es concedido por el entorno familiar, mismos 

que ayudaran para la formación educativa básica, bachillerato y educación superior para 

poder enfrentarse a los cambios de la sociedad existente.  Paidican (2010) expresa que:  

La educación es un proceso intencional que pretende al perfeccionamiento del 

individuo como persona y la inserción de este, en el mundo cultural y social, 

entendiendo al proceso educativo como una parte activa en las sucesivas etapas 

de su larga y nunca concluida formación como individuo y como ser social. (p.1)  

     Es decir, la educación es un desarrollo continuo de aprendizaje que se va 

perfeccionando en el transcurso de la vida en las diferentes etapas de la formación 

académica.  

         El progreso de la ciencia y la tecnología está transformando la educación en general 

en cuanto a la expansión de nuevos conocimientos útiles para el ser humano, por lo que 

para el Ministerio de Educación la importancia del currículo a nivel nacional debe ser 

sólido, bien fundamentado, técnico, coherente y ajustado a las necesidades de aprendizaje 

de la sociedad, junto con recursos que aseguren las condiciones mínimas necesarias para 

el mantenimiento de la continuidad y la coherencia en la concreción de las intenciones 

educativas que garantizan procesos de enseñanza y aprendizaje de calidad.  

      De tal manera que se estableció en el artículo 347 de la Constitución de la República 

del Ecuador, en el Numeral 8: “Incorporar las tecnologías de la información y 

comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales” (Constitución del Ecuador, 2008, p.107).   
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      Por esta razón el Ministerio de Educación emite la Agenda Educativa Digital 2017-

2021 donde establecen lineamientos para la inclusión de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación, como un proceso de innovación pedagógica para producir 

cambios que apunten a la transformación de las TIC a las TAC.  

     Dado que el avance tecnológico en la educación ha ido a pasos agigantados donde se 

ve la necesidad de establecer un cambio en la forma de cómo se asimila los contenidos 

dentro y fuera del aula de clase, por lo tanto, se debe aprovechar al máximo las 

herramientas virtuales que nos ofrecen las Tecnologías de la Información y 

Comunicación, en implementar innovadoras metodologías de enseñanza que permitan la 

mejora de la comunicación entre estudiantes y docentes. De tal modo, que los estudiantes 

se interesen y se sientan motivados a edificar su propio conocimiento a lo largo de su 

formación escolar.  Gobiernos de países estudiados en esta investigación contemplan la 

Informática como asignatura necesaria para un desarrollo completo de destrezas como el 

pensamiento computacional que solo la Informática dentro de un currículo brinda.      

       Por tal razón, autoridades y maestros de países como: Inglaterra, Canadá, Israel, 

Japón, Estados Unidos, Nueva Zelanda, España, Venezuela y Colombia hicieron 

obligatoria la Informática dándole la importancia que merece e introducirla en el currículo 

educativo, pues las destrezas que los estudiantes pueden desarrollar y adquirir mediante 

la potenciación de infraestructura física de punta, equipamiento tecnológico en las aulas 

y laboratorios, recursos económicos, talento humano capacitado, diseño curricular 

contextualizado a nivel nacional e internacional, aplicar herramientas estratégicas en la 

planificación curricular, ayuda a los docentes en el proceso educativo, con una buena 

guía, método y estrategia para incentivar en el alumno el interés de adquisición del 

conocimiento y un mejor aprovechamiento de la información, la preocupación constante 

por parte de los gobiernos de estos países por mejorar la calidad de la educación enfatiza 

a la Informática como apoyo para cada asignatura y como materia de profesión.    

        Por lo tanto, ante lo mencionado se ve la necesidad de realizar un estudio sobre la 

inserción de la Informática en la malla curricular EGB con el fin de que el estudiantado 

y profesorado conozcan sobre lo importante que es esta asignatura y los aportes que esta 

ofrece a la enseñanza - aprendizaje. 

         Por lo que el planteamiento de la Agenda Digital del Ministerio de Educación tenga 

validez se sugiere reintegrarla en la malla curricular con un enfoque nuevo.  
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     Según expresa la Agenda Educativa Digital para lograr “la incorporación global de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación, es llevando a la escuela tradicional hacia 

la sociedad del conocimiento, transformándola en una escuela digital” (Agenda Educativa 

Digital, 2017, p.9). 

     El presente trabajo de investigación consta de 5 capítulos, los mismos que detallamos 

a continuación: 

Capítulo I: Problema. - Aquí encontramos el planteamiento del problema, formulación 

del problema, delimitación de la investigación, objetivos y justificación.  

Capítulo II: Marco Teórico. - Antecedentes, fundamentación teórica, fundamentación 

legal.   

Capítulo III: Metodología. - Enfoque investigativo, modalidad de la investigación, tipos 

de investigación, población, y muestra, técnicas e instrumentos y plan para la recolección 

de la información. 

Capítulo IV: Análisis de Resultados. - Presentación e interpretación de los resultados 

obtenidos a través del instrumento de la encuesta que se encuentran plasmados en 

cuadros, gráficos respectivamente con su análisis, mediante un software estadístico, 

conclusiones y recomendaciones.    

Capítulo V: Está conformado por la propuesta introducción, objetivos, justificación, 

detalle de la propuesta. 

    Por último, las referencias bibliográficas y anexos de la presente propuesta tecnológica
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

        La Informática es de vital importancia en el ámbito educativo y más aún en la 

actualidad. A nivel mundial ha sido tendencia el implementar las TIC en la educación, ya 

que permite afianzar y ampliar los conocimientos, tanto de docentes como de estudiantes.  

Sin embargo, en la educación ecuatoriana actual, el Ministerio de Educación erradicó la 

asignatura de Informática del currículo nacional sin evaluar la importancia de esta materia 

y por ende el empleo de profesionales graduados en esta asignatura. Por estas razones ha 

surgido la necesidad de hacer esta investigación del estudio sobre la inserción de la 

Informática en la malla curricular de EGB en el Ecuador, por lo que es trascendental 

analizar lo que sucede con el uso de las TIC en nuestro país, según el INEC 2017 en 

Ecuador, el 25,9% de hogares tienen acceso a una computadora, el 37,2% tiene acceso al 

Internet; el 52,0%  de la población de 5 años y más utilizó computadora desde cualquier 

lugar; El 58,3% de la población de 5 años y más ha utilizado Internet desde cualquier 

lugar; el 58,5%  y el 63,6 % de la población de 5 años y más tiene un celular activado y 

teléfono inteligente respectivamente; el 10,5% de las personas de 15 a 49 años en el 

Ecuador son analfabetas digitales es decir que no tiene celular activado, en los últimos 12 

meses no ha utilizado computadora e Internet. En 2017, el 81,3% de la población de 

Galápagos usó Internet, mientras que en Chimborazo es la provincia que menos lo hizo 

con el 45,1%.  

       Evidenciando los datos que el INEC proporciona podemos observar que la población 

a nivel nacional la principal razón de uso de internet con un alto porcentaje es la obtención 

de información (40,7%), le sigue la comunicación (31,0%), y para la educación y 

aprendizaje simplemente lo hacen el (21,1%) por lo que en este punto los estudiantes no 

aprovechan al máximo para desarrollar las TIC en el proceso educativo.   

      Con la reforma educativa del año 2015 del Ministerio de Educación de no incluir en 

la malla curricular la asignatura de Informática, y según la situación laboral de los 

graduados realizado por  la  carrera  de  Informática  de  la  Facultad  de  Filosofía  de la
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Universidad Central del Ecuador, realizado por el grupo de investigación de la carrera, 

quienes llegaron a determinar que apenas el 39% laboran en la profesión para la cual 

fueron formados, evidencia la falta de responsabilidad por parte del Ministerio al 

momento de tomar dichas decisiones. (Aseguramiento de la Calidad de la Carrera de 

Informática, 2013)   

     Considerando esta perspectiva, se puede fundamentar la necesidad de incorporar 

las TIC en el proceso educativo por lo que Sánchez (2003) señala que integrar 

curricularmente las tecnologías es:  

Utilizar las TIC en forma habitual en las aulas para tareas variadas como escribir, 

obtener información, experimentar, simular, comunicarse, aprender un idioma, 

diseñar todo ello en forma natural, va más allá del mero uso instrumental de la 

herramienta y se sitúa en el propio nivel de innovación del sistema educativo. 

(p.54) 

     Así, el uso de las TIC es vital importancia dentro del aula para realizar actividades 

académicas, el integrar curricularmente es necesario, ya que no solo se debe considerar 

los aspectos tecnológicos, sino también incluir a educadores, la política institucional y de 

un plan de desarrollo que permita direccionar de manera estratégica las acciones 

ejecutadas dentro del aula. 

1.1.1. Formulación del Problema 

 

      ¿Puede el estudio sobre la inserción de la Informática en la malla curricular de EGB 

demostrar la importancia de incluir esta asignatura en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje en la educación general básica en el Ecuador?  

 

     El presente trabajo de investigación proporcionará información acerca de cuál será el 

impacto de implementar la Informática, específicamente dentro de la malla curricular de 

EGB y la contribución de esta asignatura en el proceso de enseñanza – aprendizaje en 

todas las áreas del conocimiento. 
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1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General 

    Realizar un estudio sobre la inserción de la Informática en la malla curricular de EGB, 

para revelar la necesidad de implementar esta asignatura en el proceso de aprendizaje en 

la educación del Ecuador.  

1.2.2. Objetivos Específicos  

● Determinar el nivel de conocimiento del alumnado de EGB en Informática. 

● Establecer el aporte que la Informática realiza a las otras disciplinas. 

● Investigar mallas curriculares de otros países 

● Determinar los aportes de la Informática en temas de educación a nivel regional y 

mundial. 

 

1.3. Justificación 

 

          Esta investigación se ha planteado debido a la erradicación de la Informática de la 

malla curricular de EGB en el Ecuador, ya que en el proceso académico ha demostrado 

falencias que actualmente afrontan alumnos y profesores para manipular herramientas 

informáticas, es importante destacar las planificaciones microcurriculares proyectadas 

para que el docente pueda fortalecer la calidad de la educación.       

     El uso de las TIC y la Informática en el proceso educativo en la actualidad es 

indispensable, frente al continuo avance de la tecnología en las diferentes áreas del 

conocimiento, por tanto, niños, jóvenes y adolescentes desconocen el funcionamiento de 

estas tecnologías.  Según Molina et al. (2016) en Competencias y Estándares TIC desde 

la dimensión pedagógica: Una perspectiva desde los niveles de apropiación de las TIC en 

la practica educativa docente donde manifiesta a favor del uso de las TIC el cual enuncia 

textualmente: 

La expectativa benéfica de las TIC en el sistema educativo y las condiciones en 

las que dicha expectativa se hace posible ponen en evidencia la necesidad de 

realizar cambios en todas sus áreas (…), para que de esta manera se puedan 

suscitar experiencias educativas eficaces y efectivas que favorezcan los procesos 
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de enseñanza y aprendizaje. La demanda de dichos cambios está enfocada 

especialmente en los actores presentes en un escenario educativo (docentes y 

estudiantes) exigiendo de ellos la transformación de paradigmas en la concepción 

de enseñar y aprender y, así mismo, de competencias y habilidades relacionadas 

con la apropiación de las TIC en el rol y función que cumplen en un escenario 

educativo. (p. 8) 

      Las Tecnologías de la Información y Comunicación en la actualidad son 

caracterizadas como herramienta básica de educación, ya que contirbuyen de manera 

significativa en los procesos de enseñanza y aprendizaje, originando experiencias 

educativas eficaces y efectivas en docentes y estudiantes. 

      También analizando la parte de currículo de la Agenda Educativa Digital (2017) 

textualiza:  

El currículo es la base conceptual del sistema educativo, por lo cual, la forma 

cómo se presenta, así como la dinámica de sus contenidos estructurados determina 

la forma de los contenidos académicos y los recursos que se elaboren a partir de 

este.  

Al proponerse una transformación educativa a través de la cultura digital, es 

fundamental concebir un nuevo currículo: uno dinámico, siempre actualizado, 

conectado a la red, en constante cambio, adaptativo; es decir, un currículo vivo. 

(p. 25) 

      Haciendo referencia a que el currículo es una parte importante dentro de la educación 

ya que los contenidos académicos deben ser bien estructurados y adaptados a la realidad 

del país para una mejor enseñanza y aprendizaje.   

     El Ministerio de Educación del Ecuador propuso la Agenda Digital para fomentar una 

sociedad de conocimiento, haciendo énfasis en el artículo 347 de la Constitución de la 

República del Ecuador del 2008, en el Numeral 8: “Incorporar las tecnologías de la 

información y comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza 

con las actividades productivas o sociales” (Agenda Educativa Digital, 2017, p.10). 

     Las actividades academicas deben estar ligadas a las tecnologías de la información y 

comunicación para realizar la interacción de profesor - estudiante en el momento de 

impartir los contenidos, mediante la participación de los familiares para que el proceso 
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educativo sea más aceptable como se menciona en el Numeral 11 del artículo 347 de la 

Constitución de la República del Ecuador: “Garantizar la participación de estudiantes, 

familias y docentes en los procesos educativos” (Agenda Educativa Digital, 2017, p.10). 

     Argumentando con la LOEI en el Artículo 347 de la Constitución de la República, 

establece que será responsabilidad del Estado:  

1. “Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento 

permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura 

física y el equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas” 

(LOEI, 2011, p. 6). 

         Ese marco normativo propone la utilización de las TIC dentro de las aulas y al no 

estar contemplada la asignatura de Informática en la malla curricular, hace que se 

contradiga la ley con lo que el Ministerio de Educación realiza.        

        En el marco legal educativo del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural perteneciente al Título I.  Del Sistema Nacional de Educación 

correspondiente al Capítulo III. Del Currículo Nacional establece en el Art. 10.- 

Adaptaciones curriculares:  

Los currículos nacionales pueden complementarse de acuerdo con las 

especificidades culturales y peculiaridades propias de las diversas instituciones 

educativas que son parte del Sistema Nacional de Educación, en función de las 

particularidades del territorio en el que operan. Las instituciones educativas 

pueden realizar propuestas innovadoras y presentar proyectos tendientes al 

mejoramiento de la calidad de la educación, siempre que tengan como base el 

currículo nacional; su implementación se realiza con previa aprobación del 

Consejo Académico del Circuito y la autoridad Zonal correspondiente. (Marco 

Legal Educativo, 2012, p. 141) 

      La institución educativa tiene la obligación de proponer estrategias innovadoras para 

el mejoramiento de la calidad educativa basándose en el currículo nacional y apegadas a 

las necesidades educativas.    

 

     En consideración de la Constitución de la República del Ecuador, Reglamento General 
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a la Ley Orgánica de Educación Intercultural y la Agenda Educativa Digital, donde hacen 

énfasis en la implementación de las TIC dentro del currículo, por lo que evidencia la 

necesidad de incluir la Informática en la malla curricular.  

     Por tanto, se ha tomado como referencia algunas mallas curriculares de otros países 

como la de España, Colombia Chile y Honduras. Donde la Secretaría de Educación de 

Honduras apoya a la enseñanza media a través del programa de “PRAEMHO”, en los que 

enfatiza el fortalecimiento de los Programas de Estudios del Bachillerato Técnico 

Profesional en Informática, el cual se basa en módulos en los que intensifica la enseñanza 

de esta asignatura. (ver anexo A) 

Por otro lado, la malla curricular de Colombia propuesta por el Plan de Área de 

Tecnología e Informática tiene un programa “Medellín Construye un Sueño”, donde 

encontramos un plan curricular completo que a su vez cuenta con un portal educativo 

“Colombia Aprende” siendo el principal punto de acceso virtual para toda la comunidad 

educativa, ofertando y fomentando al uso de contenidos y servicios de calidad que 

sustenta la incorporación de nuevas tecnologías y metodologías en la educación, como es 

el caso de cobertura, en educación superior y en calidad en la educación  Básica  y  Media,  

con elementos como conectividad e Informática, uso de programas de televisión y radio 

educativa que contribuyan al fortalecimiento de la equidad y el mejoramiento de la 

educación. (Ver Anexo B) 

  En el año 2015 se emitió el Decreto 1075 por medio del cual se expide el Decreto 

Único Reglamentario del Sector Educación: donde se debe cumplir con una jornada 

escolar de 40 semanas lectivas dando cumplimiento de las (…) intensidades horarias 

mínimas, semanales y anuales, de las actividades pedagógicas relacionadas con las áreas 

obligatorias, fundamentales y con las asignaturas optativas, para cada uno de los grados 

de la educación básica y media, las cuales se contabilizarán en horas efectivas de sesenta 

(60) minutos. (Art. 2.4.3.1.2)   

     Por ende, la educación en Colombia ha visto la necesidad de desarrollar estrategias 

significativas para la eliminación de barreras digitales fortaleciendo la competitividad en 

educación con la tecnología como un recurso relevante para promover la cultura del 

presente y del futuro, para construir y transformar conocimiento.  
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     También se ha tomado en consideración a la institución privada la Unidad Educativa 

“Liceo Iberoamericano” que, apuesta por la Informática, en consideración al Acuerdo 

Ministerial Nro. MINEDUC-ME-2016-00020-A, que establece una Malla Curricular para 

niveles de educación básica superior y bachillerato, con su respectiva carga horaria. Esta 

institución ha integrado esta asignatura con el fin de crear competencias en los alumnos 

para que contribuyan de manera significativa al progreso del país.   (Ver Anexo C) 

       Finalmente se enfatiza en que es necesario incorporar la Informática al currículo 

Nacional, con suma importancia ya que por ser un país subdesarrollado y no implementar 

esta asignatura, seguiremos limitándonos en temas de educación, tecnología y acceso a 

aplicaciones. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

 

Esta investigación está basada en la importancia de insertar la Informática en la malla 

curricular de educación general básica, por lo que se ha revisado estudios donde el uso de 

las TIC y la Informática son parte fundamental del currículo educativo, en el cual se 

encontraron los siguientes trabajos: 

Existe una investigación desarrollada por el Instituto Universitario de Postgrado de la 

Universidad de Alicante para la obtención de Máster en Nuevas Tecnologías aplicadas a 

la educación, titulado “Implantación de las TIC en el proceso enseñanza aprendizaje 

del Liceo Particular Bilingüe Nuevo Mundo, del cantón Gualaceo, provincia de 

Azuay, República del Ecuador”, desarrollada por Culcay & Espín (2012) del cual se 

destacan las siguientes conclusiones: 

● Las conclusiones que se concibieron del presente proyecto de implementación de 

las TIC en el proceso enseñanza - aprendizaje del Liceo Nuevo Mundo, existe una 

perspectiva sobre los nudos críticos encontrados en el plantel. La primera invitaba 

al desánimo y al desasosiego, puesto que existía un aula TIC con dotación de 

equipos y conexión a la red inadecuadas y aún menos un currículo pertinente para 

el área. 

○ El analfabetismo digital de una gran parte del claustro de maestros es 

notorio. 

○ Uno de los edificios del centro carece de equipos relacionados con las TIC. 

○ Falta de iniciativa por parte de los docentes para adaptar las TIC en su 

práctica educativa, por razones diversas. 

○ Profesionales de Informática desactualizados.
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○ Carencia de recursos didácticos digitales. 

○ Estudiantes desmotivados por la falta de internet en el aula. (p. 138)  

       Otra investigación desarrollada por la Universidad Complutense de Madrid, titulada 

“Estudio de la Integración de los medios Informáticos en los currículos de educación 

infantil y primaria: sus implicaciones en la práctica educativa” desarrollada por el 

doctorando Martínez (1998).  

     La finalidad de esta investigación fue generar un conocimiento tipo ideográfico, en 

términos de criterios orientativos para determinar el valor del material informático y de 

las condiciones posibles para la utilización e integración didáctica, que pueda ser 

incorporado en el ámbito del conocimiento curricular sujeto a grupos y contextos 

concretos y no como leyes de carácter general, y a su vez hacer un análisis y reflexión 

sobre los procesos que se están desarrollando en la práctica de los centros educativos  y 

en la formación de los docentes y, con el conocimiento generado, intentar mejorarlos 

haciendo las modificaciones pertinentes para el sistema educativo. 

       Así también, hay otra investigación que se encuentra en el repositorio de la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de Educación, titulada “La Informática en educación: 

hacia un contexto tecnológico en Ecuador”, cuya autoría es Pérez (2017) de la cual 

después de realizar el análisis acerca de la importancia y presencia en el currículo 

educativo ecuatoriano, se extrae una de las conclusiones donde la Informática alcanzó un 

gran avance que permitió abrirse camino, el cual se encuentran inmersos científicos, 

niños, niñas, adolescentes y adultos que hacen uso en sus actividades diarias, laborales y 

educativas por lo que no es considerable hacer menos importante su enseñanza y 

aprendizaje en la actualidad.  

      Este análisis también se abordó a las instituciones educativas ecuatorianas formadoras 

de docentes que preparan a los pedagogos que serán responsables de trabajar con niños y 

jóvenes de nivel básico y bachillerato del sistema educativo nacional en las diferentes 

áreas de la Informática, pero en los últimos años principalmente debido a la reforma 

educativa nacional que modificó los currículos y unificó las antiguas especialidades por 

las que podían optar los estudiantes a nivel de bachillerato por una opción conocida bajo 

la denominación de Bachillerato General Unificado (BGU), ha tenido que enfrentar una 

mayor heterogeneidad de conocimientos, destrezas y capacidades de los estudiantes que 
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ingresan a la educación superior que muestran debilidades en el desarrollo del 

pensamiento lógico y crítico, esto ha dificultado el aprendizaje tanto en los conocimientos 

del área profesional como los de la básica. (p. 175) 

En el Ecuador desde el año 2008 a través de la Constitución de la República se ha 

establecido una política de estado en el Artículo 16, Numeral 2: “El acceso universal a 

las Tecnologías de la Información y Comunicación” (Constitución del Ecuador, 2008, 

p.14). Por lo que el Gobierno junto con el Ministerio de Educación han hecho énfasis para 

la incorporación de tecnologías de la Información y Comunicación en el proceso 

educativo.  

También se dio apertura a la capacitación de docentes por medio del Ministerio de 

Educación del Ecuador en el ámbito de la Incorporación de las TIC en la educación. 

Según el informe Rendición de Cuentas (2018): “697 personas entre técnicos y 

autoridades han sido capacitados en el uso de herramientas tecnológicas, a través de la 

Plataforma Virtual de Aprendizaje-PVA” (p. 21).  

Basado en los estudios investigados, la Constitución de la República y Ministerio de 

Educación reafirman que las TIC y la Informática son esenciales para la formación 

académica, por lo que se ha evidenciado la falencia del uso de ofimática, herramientas 

tecnológicas dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje ya que es poco común el uso 

de las TIC entre docentes y estudiantes, quienes sienten temor en utilizar e incorporar 

estas herramientas en el aprendizaje. Por lo tanto, es necesario trabajar de la mano con el 

estudiante, de tal manera sea partícipe y sienta la motivación necesaria para apropiarse de 

sus procesos, en ello el docente es quien orienta cada fase.   

2.2. Fundamentación Teórica 

Dentro de la fundamentación teórica tenemos las variables más importantes a 

investigar. 

2.2.1. Informática 

     La Informática es una de las disciplinas que se encarga del procesamiento de la 

información mediante dispositivos electrónicos y sistemas informáticos. 
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     Por consiguiente, las personas en la actualidad realizan actividades que necesita de 

conocimientos tecnológicos básicos debido al aparecimiento del computador y la ciencia 

de la Informática. Por lo tanto, Cañedo, Ramos y Guerrero (2005) definen a la Informática 

como: 

La Informática es una disciplina emergente - integradora que surge producto de la 

aplicación - interacción sinérgica de varias ciencias, como la computación, la 

electrónica, la cibernética, las telecomunicaciones, la matemática, la lógica, la 

lingüística, la ingeniería, la inteligencia artificial, la robótica, la biología, la 

psicología, las ciencias de la información, cognitivas, organizacionales, entre 

otras, al estudio y desarrollo de los productos, servicios, sistemas e 

infraestructuras de la nueva sociedad de la información. (p.1)  

    Sintetizando la definición de Informática es la manera como uno adquiere la 

información de una forma ordenada y organizada a través de los distintos medios 

informáticos y la interacción de las diferentes ramas del conocimiento hace que sea 

importante en la sociedad actual. 

2.2.2. Informática Educativa 

La Informática dentro del proceso educativo ayuda a ser más dinámica haciendo uso 

de las herramientas que ofrece las TIC para resolver los problemas que se presentan 

durante la enseñanza de las asignaturas al momento de impartir los contenidos. 

Como se citó en Cervantes y Milán (2011) hace referencia a:  La Informática Educativa 

es una disciplina que estudia el uso, efectos y consecuencias de las tecnologías de la 

información y comunicación en el proceso educativo. Esta disciplina intenta acercar al 

aprendiz al conocimiento y manejo de modernas herramientas tecnológicas como el 

computador y de cómo el estudio de estas tecnologías contribuye a potenciar y expandir 

la mente, de manera que los aprendizajes sean más significativos y creativos. El desafío 

que presenta la Informática Educativa en el sector educativo será la aplicación racional y 

pertinente de las nuevas tecnologías de la información en el desarrollo del quehacer 

educativo propiamente. (p. 3)  
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       De acuerdo con el autor se considera a la Informática Educativa como una ciencia en 

la que están inmersas las TIC, el manejo de las diferentes herramientas tecnológicas que 

son de vital importancia intrínsecamente en el proceso educativo ya que permitirá la 

selección, elaboración, y explotación de los recursos informáticos dirigidos a la gestión 

docente y estudiantil. 

2.2.3. Presencia de la Informática en la educación 

      A lo largo de los tiempos la introducción de la Informática en el sistema educativo ha 

sido más tardío a comparación del ámbito productivo el cual ha sido involucrado 

principalmente; esto es a que ha sido asignado pocos recursos económicos para la 

educación. 

Para Pérez (2017) afirman que: 

La escuela no puede dejar de plantearse cómo puede verse afectada por estas 

innovaciones tecnológicas y cómo va ella a responder al reto que supone 

introducirlas o no, para poder ofrecer el tipo de enseñanza que más se adecúe a 

las necesidades personales y sociales de los alumnos de hoy. (p.171) 

      Es evidente que para los autores la preocupación de la implementación de las 

tecnologías en la educación actual es importante, ya que, debido al desconocimiento de 

las herramientas tecnológicas dentro de proyectos educativos, hace que la incertidumbre 

acrecenté al enfrentarse a las nuevas innovaciones tecnológicas en la escuela por miedo 

al fracaso, y que no respondan al aprendizaje y a las necesidades de los alumnos de hoy 

en día. 

      La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

UNESCO (2009) en el documento técnico sobre la Medición de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) en Educación - Manual del Usuario manifiesta a 

favor sobre el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

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

oportunidades de aprendizaje, mejorar los logros de aprendizaje y calidad de la 

educación incorporando métodos avanzados de enseñanza, así como impulsar la 

reforma de los sistemas educativos. (p.9) 

      La Unesco como organismo internacional ha monitoreado el proceso educativo a 

nivel mundial durante décadas, promoviendo al uso de las TIC en la enseñanza - 
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aprendizaje para con ello evaluar los sistemas educativos mediante la obtención de datos 

confiables que permitan la buena toma de decisiones, así como orientaciones 

metodológicas para su implementación. 

2.3. Malla curricular 

     La malla curricular consta de contenidos educativos ordenados y de forma secuencial, 

que son representados en matrices donde se encuentra la información de la asignatura que 

se llevará a cabo.  Citando a Aguilar et al. (2010) afirma: “La malla curricular se entiende 

como la estructura donde es factible organizar unidades que representan partes específicas 

del conocimiento que bien pueden ser representados a través de problemas, ámbitos 

conceptuales, contenidos, temas globalizantes o preguntas, entre otros” (p. 218).  

2.3.1. Currículo  

La implementación del currículo en las instituciones educativas es un elemento 

fundamental el cual debe ser analizado minuciosamente, ya que su inserción es de gran 

utilidad dentro del aula de clases.  

Ministerio de Educación (2016) define al currículo como: 

El currículo es la expresión del proyecto educativo que los integrantes de un país 

o de una nación elaboran con el fin de promover el desarrollo y la socialización 

de las nuevas generaciones y en general de todos sus miembros; en el currículo se 

plasman en mayor o menor medida las intenciones educativas del país, se señalan 

las pautas de acción u orientaciones sobre cómo proceder para hacer realidad estas 

intenciones y comprobar que efectivamente se han alcanzado. (p.1) 

     Por lo tanto, el currículo es un proyecto globalizado elaborado por los representantes 

de un país, donde constan todas las asignaturas obligatorias y fundamentales que se debe 

cumplir en el sistema educativo, el cual sirve como apoyo, orientación para los docentes 

al momento de realizar su planificación curricular seleccionando los contenidos 

importantes del currículo para desarrollar las clases con objetivos de aprendizaje acorde 

a las necesidades de los alumnos con el fin de lograr un nivel educativo significativo. 

2.3.2. Modelos de Integración Curricular  

       En los últimos años los docentes han tenido la posibilidad de interactuar con la 
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Informática en diferentes campos del conocimiento. Por ello la Informática educativa 

busca integrar herramientas tanto en el proceso educativo, llevados a cabo con pedagogía, 

metodología y experiencias utilizadas por el docente para apoyar el aprendizaje del 

alumno por medio de las TIC. 

      Por lo que Kulik (2003) propone los siguientes usos de la tecnología Informática 

dentro del aula, los cuales son:  

● Herramientas para llevar a cabo diversas tareas: Por ejemplo, utilizando 

procesadores de textos, hojas de cálculo, gráficos, lenguajes de programación y 

correo electrónico. 

● Sistemas integrados de aprendizaje: Esto incluye un conjunto de ejercicios 

relativos al currículo, que el alumno trabaja de forma individual, y un registro de 

sus progresos, que sirve de fuente de información tanto para el profesor como para 

el alumno. Simuladores y juegos en los cuales los alumnos toman parte en 

actividades lúdicas, diseñadas con el objetivo de motivar y educar. 

● Redes de comunicación: Donde alumnos y profesores interactúan, dentro de una 

comunidad extensa, a través de aplicaciones informáticas, como el correo 

electrónico, la World Wide Web, las bases de datos compartidas y tablones de 

noticias. 

● Entornos de aprendizaje interactivos: Que sirven de orientación al alumno, al 

tiempo que participa en distintas actividades de aprendizaje. (p. 6) 

      Para Sandholtz, Ringstaff y Dwyer (1997) quienes muestran los resultados de una 

investigación desarrollada entre 1985 y 1995 en los Estados Unidos. De esta observación 

de cinco años surgió un modelo de cinco fases en la interacción con TIC:  

 Entrada: Es la fase donde, instalados los computadores, los profesores 

comienzan a realizar un uso personal de la tecnología. Inicialmente se 

encuentran inseguros, tienen poca confianza en el uso de los computadores 

para su trabajo. El método de enseñanza sigue siendo la instrucción 

tradicional, principalmente el dictado y la clase frontal. 

 

 Adopción: En esta fase el computador es usado como soporte a la clase 

tradicional; se utilizan aplicaciones como el procesador de texto. Existe un 
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alto acceso al computador, pero los aprendices continúan recibiendo la 

clase a través de dictado y métodos tradicionales. 

 Adaptación: El computador ha sido integrado a las clases por los 

profesores. Su mayor uso se centra en el procesador de texto, base de 

datos, planillas de cálculos y graficadores. La enseñanza de la sala de clase 

aún se centra en la instrucción, el dictado y las formas tradicionales de 

enseñanza. Los aprendices utilizan el computador de manera experimental 

como un juego. El computador se utiliza como apoyo a la actividad de 

clase, pero se estimula a los aprendices para que sean creativos en su uso. 

 Apropiación: Los cambios pasan por el manejo que poseen los profesores 

de las herramientas informáticas. El acceso que tienen al uso de los 

computadores facilita la instrucción y el trabajo en la clase tradicional, 

pero la experiencia que han desarrollado en el uso del computador facilita 

el desarrollo de actividades creativas y colaborativas. Se crean proyectos 

cooperativos interdisciplinarios, así como actividades de desarrollo 

individual. El horario de la escuela se va transformando para acoger los 

requerimientos de profesores entusiastas. Cambia la interacción en 

comparación a lo que fue la primera fase. 

 Invención: Marcada por un intensivo acceso al uso del computador, lo 

que a su vez modifica y permite evolucionar el modelo instruccional 

utilizado por los profesores. El aprendizaje se centra en los aprendices. 

Existe bastante interacción entre los aprendices y los profesores, y trabajan 

de manera colaborativa en la construcción del conocimiento. El estilo de 

aprendizaje ha cambiado totalmente desde las fases iniciales de entrada. 

(p. 7) 

 

      Estas fases son las que atraviesan los profesores desde el inicio a final del proceso de 

integración de tecnologías en el aprender y que se dan de manera progresiva. 

 

 

2.3.3. Integración Curricular de las TIC:  

     Para comprender el concepto de integración curricular vamos a citar a los siguientes 
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autores como Sánchez (2003), define como: Integración Curricular de las TIC al proceso 

de hacerlas enteramente parte del currículo, como parte de un todo, uniendo con los 

principios educativos y la didáctica que conforman el engranaje del aprender. Ello 

fundamentalmente implica un uso armónico y funcional para un propósito del aprender 

específico en un dominio o una disciplina curricular. (p. 53)   

     En este mismo contexto Monge (1999) señala que: Las TIC están cambiando nuestra 

sociedad a una velocidad incontrolable, pero el currículo no se renueva para adaptarse a 

dichos cambios con la misma celeridad. A pesar de las continuas reformas, el currículo 

aún no es capaz de reflejar el cambio de lenguajes que han traído los medios audiovisuales 

y los ordenadores. (p.168) 

       Es por tal razón la suma importancia de integrar las TIC en el currículo para que vaya 

de la mano con los contenidos que están vigentes en el currículo ecuatoriano y más no 

por separado del contenido curricular. En la actualidad, el Ministerio de Educación ha ido 

paulatinamente incorporando las TIC en los establecimientos educativos, pero al quitar 

de la malla curricular hace que no tenga la mayor eficacia en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje por el desconocimiento de las herramientas básicas que ofrece. 

     Pelgrum y Law (como se citó en Hernández, Acevedo, Martínez y Cruz, 2014) según 

la experiencia internacional ha demostrado que las TIC se han incorporado al currículo 

escolar de diversas maneras, afectando el aprendizaje principalmente en las distintas 

formas: 

 Aprendiendo sobre las TI: Hace referencia a la formación de 

conocimientos sobre las TIC como parte del contenido del plan de estudios 

o currículo escolar, (generalmente se imparte una clase de Informática). 

Esta puede ser instrumental (orientada a la enseñanza-aprendizaje del 

manejo general de la computadora y del software educativo que facilitan 

las tareas académicas), o sustantiva (orientada al aprendizaje técnico y de 

programación). 

 

 

 Aprendiendo con las TIC: Refiere al uso del internet y de recursos 

multimedia, como herramientas para el aprendizaje de los contenidos del 

currículo, sin cambiar los enfoques y estrategias de enseñanza. En esta 
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forma de incorporación introduce nuevos medios (a través de qué) para la 

enseñanza-aprendizaje, pero no modifica el aspecto pedagógico de la 

educación (el cómo). En ella se promueve el desarrollo de competencias, 

(…). (p. 4 - 5) 

Por lo que el uso de las TIC en el currículo es una forma de innovación para la 

educación utilizando las tecnologías en el proceso educativo. El papel fundamental de la 

inclusión se ve modificado por los docentes y los estudiantes al implementar estas nuevas 

estrategias y metodologías que favorecen en la enseñanza - aprendizaje, en el que se 

promueve la participación e interés de los alumnos en la construcción de su propio 

conocimiento. 

2.3.4. Planificación Curricular  

     La planificación curricular es la parte primordial de la práctica docente dentro del 

sistema educativo ya que asegura el cumplimiento de las actividades que se van a 

desarrollar durante en el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

     Ministerio de Educacion (2017) enfatiza la planificación curricular como: 

“Lineamientos para adaptar y delimitar la estructura, temporalidad, seguimiento 

y evaluación de los documentos de planificación que la institución utilizará en la 

práctica pedagógica” (p.12). 

     Por tanto, la planificación curricular en una forma organizada, estructurada y 

sistemáticamente las actividades, estrategias, metodologías que se llevarán a cabo durante 

el proceso educativo y que permitirán al docente reflexionar y tomar decisiones 

pertinentes de las necesidades de los estudiantes. 

     2.3.5. Elementos esenciales de una planificación  

     Para la elaboración de las planificaciones curriculares se debe tener en cuenta algunos 

elementos fundamentales que son necesarias a la hora de realizar una planificación de 

manera detallada.  

En el Instructivo Planificaciones Curriculares para el Sistema Nacional de Educación se 

menciona elementos esenciales para elaborar planificaciones curriculares emitido por el, 

Ministerio de educación los cuales son:    

 Fines: Perfil de salida del bachiller, el que asevera un desarrollo integral y pleno 
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de los estudiantes.  

 Objetivos: Con base al subnivel, generales del área, del área por subnivel donde 

se identifican las capacidades asociadas a los ámbitos de conocimiento, prácticas 

y experiencias del área o asignatura en el subnivel correspondiente 

 Contenidos: Destrezas con criterios de desempeño, refiere a los contenidos de 

aprendizaje basado en destrezas o habilidades a desarrollar y en función de lo 

aprendido. 

 Metodología: Refiere a las unidades didácticas, donde se debe emplear 

procedimientos que conducen al desempeño del docente con  los  estudiantes en 

el desarrollo  de los aprendizajes. 

 Recursos: Se enumera una serie de materiales que se utilizará para cada uno de 

los niveles y que pueden ser analógicos, físicos, ambientes, talleres, laboratorios, 

entre otros. 

 Evaluación: Criterios e indicadores de evaluación, se describe los logros de 

aprendizaje alcanzado por los estudiantes en los diferentes subniveles (Ministerio 

de Educación, 2017). 

     Por tanto, para que una planificación curricular sea significativa es importante tener 

en cuenta cada uno de estos factores esenciales que son indispensables para la elaboración 

de las planificaciones.  

2.4. Tecnología de la Información y Comunicación  

    Las TIC comprende un conjunto de herramientas tecnológicas que permiten el acceso, 

procesamiento, almacenamiento y difusión de la información para el uso en el proceso de 

la enseñanza – aprendizaje.  Hawkridge (1983) define a las TIC como: “Está aplicada a 

la creación, al almacenamiento, la selección, la transformación de diversos tipos de 

información” (p. 15). 

Según este concepto la tecnología de la información o también conocida como las 

nuevas tecnologías están creadas para el almacenamiento, selección y transformación de 

varios tipos de información permitiendo gestionar con mayor facilidad y rapidez la 

información obtenida a fin de optimizar los recursos. 

2.4.1. Importancia de las TIC en la Educación 
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      El sistema educativo actual se enfrenta día a día en el desafío de hacer uso de las 

tecnologías de la Información y la Comunicación permitiendo que los docentes 

proporcionen a sus alumnos herramientas y conocimientos necesarios que se requieren en 

el siglo XXI para una educación de calidad. 

      Las TIC favorecen de manera significativa en el pensamiento de los estudiantes, 

incentivando a una búsqueda minuciosa de información en diferentes fuentes para dar 

soluciones a un problema en el cual se encuentren inmersos, teniendo una mayor 

expansión a los recursos cognitivos de los estudiantes en el aprendizaje. De acuerdo con 

Fortin (como se citó en Castro y Rámirez, 2011) define que: “El aprendizaje, es el 

resultado de la práctica y de la experiencia, se mide por medio de la actuación” (p. 28). 

      La Informática y las TIC permiten  desarrollar  conocimientos, competencias, 

capacidades y habilidades en los estudiantes en el proceso de enseñanza - aprendizaje,  

por el cual  empiezan a inmiscuirse en el  manejo del computador conocer  las partes  que 

lo integran y los beneficios que aportan con ayuda de las TIC al momento de realizar sus 

tareas, convirtiéndose en  un recurso didáctico eficaz,  y  que con la concurrida 

utilización ayuda a la exploración, selección y discernimiento de información 

permitiendo un aprendizaje significativo en la actual cultura digital. 

2.4.2. Los estudiantes y las nuevas tecnologías educativas 

Con la Internet y la tecnología, la educación se ha transformado en una estrategia 

pedagógica que facilita el camino de búsqueda de la información, a procesarla y en última 

instancia a convertirse en su propio conocimiento; hoy las TIC son una herramienta 

fundamental en cualquier ámbito de la actividad social de la humanidad, los estudiantes 

cada vez son menos excluido de la tecnología, contando con que los métodos tecnológicos 

que están llegando en forma masiva y cómoda, aporten de mejor manera a que las 

demandas formativas y culturales, sean alcanzadas con éxito en la apropiación de la 

cognición educativa. 

 

Al proceso de aprendizaje también se debe agregar un sistema de evaluación que 

permita monitorear, analizar y corregir la implementación de las nuevas tecnologías en el 

proceso de aprendizaje. García, Basilotta y López (2013) al respecto afirman que: En este 
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paradigma las TIC tienen el papel de ofrecer nuevas posibilidades de mediación social, 

creando entornos (comunidades virtuales) de aprendizaje colaborativo que faciliten a los 

estudiantes la realización de actividades de forma conjunta, actividades integradas con el 

mundo real, planteadas con objetivos reales. (p. 66) 

La investigación en este campo coincide en señalar la necesidad de situar las 

tecnologías como una herramienta y no como un fin en sí mismas, herramientas cuya 

meta fundamental es ayudar al estudiante a aprender de una forma más eficiente.  

2.4.3. El docente y el empleo de las TIC 

La utilización de las TIC, para la asignatura de Informática es muy necesaria a la hora 

de enfrentar los cambios de la didáctica del aprendizaje, que se deben aplicar a la nueva 

tarea docente. Naturalmente no se descarta que existan excepciones de docentes que 

todavía se resisten al cambio, frente a este panorama se hace necesario que, los docentes 

replanteen ayuda a los alumnos a “aprender haciendo”, de manera autónoma dentro de 

esta nueva cultura de cambio educativo. Tellería (2008) afirma que: Las nuevas 

tecnologías de información y comunicación han introducido una revolución para la 

enseñanza no presencial, donde los docentes deben abandonar viejas y constantes 

polémicas entre tradicionalistas y especialistas el trabajo de ser interdisciplinario y el 

esfuerzo debe dirigirse hacia la realización de una verdadera revolución pedagógica, en 

que se revalorizan las interacciones necesarias para el proceso de enseñanza y de 

aprendizaje; así el papel del docente y los estudiantes tiende a cambiar radicalmente. 

(p.88) 

2.4.4. Utilización de recursos informáticos 

Actualmente, el Ministerio de Educación pone como prioridad fundamental la 

incorporación de la TIC en el ámbito educativo como un instrumento facilitador para el 

desarrollo del currículo en cada una de las áreas. 

 En el Informe de la rendición de cuentas del Ministerio de Educación perteneciente al 

periodo septiembre 2017 - noviembre 2018 revelan los siguientes datos correspondientes 

a la incorporación de las TIC donde 10.000 equipos de computación portátil que fueron 

entregados a docentes, personal administrativo y personal DECE que son provenientes de 

la donación de la República Popular de China, distribuidas en 842 instituciones 
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educativas. Y a su vez 697 personas han sido capacitadas en uso de herramientas 

tecnológicas entre técnicos y autoridades, a través de la Plataforma Virtual de 

Aprendizaje. 

 Por efecto la Corporación de Telecomunicaciones junto con el Ministerio de 

Educación han implementado el proyecto de la generación de una comunidad de 

aprendizaje en línea, por lo que en algunas instituciones cuentan con laboratorios 

informáticos con conexión a internet, el cual han sido adecuados para la navegación de 

los sitios web para el uso de los docentes y estudiantes. 

 Pero existe una contradicción en lo que el Ministerio de Educación ha implementado 

porque dependiendo de la disponibilidad de cada una de las instituciones educativas, los 

docentes y estudiantes pueden utilizar y desarrollar sus clases de las diferentes asignaturas 

tanto del nivel Básico como del Bachillerato. 

2.4.5. TIC en la educación ecuatoriana 

       Las Tecnologías de la Información y Comunicación son fundamentales para el 

desarrollo de las actividades académicas debido a la gran variedad de oportunidades que 

estas herramientas digitales ofrecen ya que permiten elaborar, receptar, tratar, almacenar, 

y transmitir la información. Como lo señala  el  Ministerio de Educación (2012) a: Las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) han supuesto un gran avance en 

cuanto al acceso de la información mediante Internet, sobre todo en el ámbito educativo, 

donde se experimentan nuevos escenarios formativos que apuestan al intercambio de 

conocimiento inmediato entre docentes y estudiantes, permitiendo que se construyan 

nuevos aprendizajes en forma colaborativa, reflexiva y crítica, en un ambiente amigable, 

flexible, dinámico, pluripersonal y pluridimensional. (p. 14) En relación con la tecnología 

en la educación ecuatoriana del Ministerio de Educación ha creado el Sistema Integral de 

Tecnologías para la Escuela y la Comunidad (SíTEC) que diseña, ejecuta programas y 

proyectos tecnológicos para mejorar el aprendizaje digital en el país y para democratizar 

el uso de las tecnologías.  

   

     Por tanto, a los principios de democratización del uso de las tecnologías y la difusión 

del aprendizaje digital en el país, ha emprendido actividades en cuatro frentes: 

 Establecimientos educativos de educación pública del país con acceso a 
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infraestructura tecnológica, para beneficiar a la comunidad educativa. 

 Docentes fiscales capacitados en TIC aplicadas a la educación, para 

incidir en la calidad educativa. 

 Softwares educativos para Educación Inicial, Educación General Básica 

y Bachillerato, en todas las áreas del currículo (…). 

 Aulas Tecnológicas Comunitarias para que toda la población ecuatoriana 

pueda obtener provecho de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) en cada circuito educativo, de acuerdo al nuevo 

modelo de gestión escolar. (Ministerio de Educación, 2013) 

     Es por tal razón, que el uso de las TIC dentro del proceso educativo en la educación 

ecuatoriana es transcendental, ya que permite a los estudiantes experimentar nuevos 

escenarios pedagógicos. 

 

2.5. Educación General Básica (EGB) 

La Educación General Básica en el Ecuador abarca desde primero hasta décimo grado, 

a través de los cuales los estudiantes adquieren un conjunto de capacidades y 

responsabilidades a partir de tres valores fundamentales que forman parte del perfil del 

bachiller ecuatoriano: la justicia, la innovación y la solidaridad. (Ministerio de Educación, 

2016) 

2.6. Pensamiento Computacional 

Zapotecatl (2018) define como: El pensamiento computacional es desarrollar 

sistemáticamente las habilidades del pensamiento de orden superior, como el 

razonamiento abstracto, el pensamiento crítico y la resolución de problemas, con base en 

los conceptos de la computación. Además, potenciar el aprovechamiento del poder de 

cálculo que tienen las computadoras actualmente para innovar y volverlo en una 

herramienta científica. (p. 5)  

 

2.6.1. Inclusión de Pensamiento Computacional en el currículo 

        La inserción del Pensamiento Computacional es considerada una forma de eliminar 
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la brecha entre los currículos y las necesidades actuales de los estudiantes y de la 

sociedad. La preocupación en el Ecuador fue haber eliminado la Informática y esto habría 

desequilibrado, con demasiado énfasis en las llamadas habilidades digitales.  Por lo que 

el objetivo es proporcionar a los estudiantes desde la educación infantil hasta la 

secundaria, las habilidades computacionales para mejorar el desarrollo del pensamiento 

en esta eran digital.  

2.7. Importancia de la Informática en otros países: 

Inglaterra: 

      Inglaterra es el primer lugar del mundo en implementar la Informática “computing”, 

donde la hicieron obligatoria en el currículo educativo en el año 2014, en el cual los 

estudiantes de primaria y secundaria de las edades entre 5 y 16 años reciben esta 

asignatura obligatoriamente.  El currículo a más de tener la ofimática incluye aspectos de 

tecnología de la información y alfabetización digital, con ello reconoce que la Informática 

es necesaria para la vida actual, además hace referencia al pensamiento computacional el 

cual debe enseñarse a los niños y jóvenes con el fin de que puedan afrontar su futuro y 

participar en el mundo digital.   

    Este país cubre cuatro fases de la educación obligatoria como son: 

- Los niños de 5 a 7 años aprenderán Algoritmos y programas de computación, que 

funcionan siguiendo instrucciones prefijadas.  

- Los niños de 7 a 11 años, diseñarán y escribirán programas, comprenderán el 

funcionamiento de las redes de ordenadores y aplicarán razonamiento lógico para 

detectar y corregir errores en los algoritmos. 

- Los niños de 11 a 14 años, aprenderán lógica booleana, entenderán como se 

convierte el pensamiento computacional en algoritmos, así como hardware y 

software, la comunicación entre computadoras y con otros sistemas.  

- Entre los 14 y 16 años, tiene un currículo abierto a la necesidad particular de cada 

institución. 

     Países que la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos) 

enumera según el grado de importancia en la educación de la Informática:  

Canadá: 
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      Es el primer, país donde hay un nivel mayor de educación según la OCDE, en el 

currículo existe una sección específica destinada solo a la Informática donde consta “Los 

estudios sobre ordenadores: tratan como computan los ordenadores, y aclara que se refiere 

al estudio total de la informática”. 

Israel: 

      Es el segundo, país donde existe un currículo ministerial en el que prescribe cinco 

cursos de Informática optativos como:  

- Fundamentos de algoritmia y programación 

- Diseño de software  

- Segundo paradigma (lógico, funcional, sistema) 

- Aplicaciones y Teoría (autómatas finitos) 

Japón: 

      Es el tercer país, la Informática es obligatoria en la secundaria cuyas competencias 

principales son:  

- El desarrollo de capacidades de resolución de problemas y,  

- Ciudadanía digital 

 Estados Unidos: 

       Es el cuarto país, en este reside la competencia para regular el currículo educativo en 

cada estado. Se basa en un fuerte movimiento “code.org” en la que pretenden introducir 

la Informática en las escuelas e institutos con el apoyo de Bill Gates o Mark Zuckerberg. 

Nueva Zelanda: 

      Es el quinto país, dispone de una materia genérica de “Tecnologías Digitales” la cual 

se contextualiza como “Informática y Programación” los cuales contienen: 

- Conceptos de ciencias de la computación e ingeniería del software 

- Diseños de programas y, 

- Construcción de programas 

España: 
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Educación infantil y primaria 

      Se centra exclusivamente en capacitar en herramientas ofimáticas más usadas, 

programas de dibujo, retoque fotográfico e internet. 

Educación secundaria y bachillerato 

      Hace referencia al uso de la Informática en prácticamente todas las asignaturas con el 

uso de aplicaciones informáticas específicas para cada materia. Refiriéndonos a la 

Informática como materia incluye redes y robótica, hablando por la secundaria. 

En el bachillerato hay dos asignaturas optativas: 

- Tecnologías de la Información y Comunicación I y II 

      En las que incluyen hardware, redes, seguridad e incluso programación con la 

finalidad de desarrollar aplicaciones informáticas.  

      Como Plan de Área de Tecnología e Informática tenemos “Introducción a la 

Informática para estudiantes de enseñanza secundaria mediante programación de 

aplicaciones móviles” es un estudio donde toma todas las materias que imparten en cada 

nivel de estudio, donde encontramos un plan curricular completo (ver Anexo D). 

Venezuela: 

 En Venezuela se inicia la incorporación de la Informática en el mundo educativo en 

la década de los 90 con la implementación del programa “Un computador para cada 

escuela” promovido por el Ministerio de Educación y coordinado por el Centro Nacional 

para el mejoramiento de la Ciencia. 

Plan de Estudio otros países: 

Plan de estudio de Chile (ver Anexo D) 

 

 

2.8. Definición de las variables  

 Informática: Disciplina que se encarga del procesamiento de la información 

mediante dispositivos electrónicos mediante la interacción sinérgica de varias 

ciencias, como la computación, la electrónica, la cibernética, las 
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telecomunicaciones, la matemática, la lógica, entre otras, siendo la infraestructura 

de la nueva sociedad de la información. 

 Computadora: Artefacto electrónico conocido también como ordenador, laptop, 

PC, el cual permite procesar los datos a través de programas informáticos para 

obtención de la información y esencial cuando se trata de TIC en la educación. 

 Software de aplicaciones: Programas que se utilizan para realizar tareas 

específicas, contenidos productivos, dinámicos, que facilitan el trabajo de las 

personas con la ayuda del computador. 

 Smartphone y Tablet: Dispositivos móviles inteligentes que contemplan 

funciones como las de un computador que permite navegar por internet, leer y 

editar documentos, ver videos, compartir con amigos en redes sociales y jugar 

videojuegos. 

 Procesador de texto: Aplicación informática que permite crear, editar, modificar 

y procesar documentos de texto.  

 Internet: Es una red informática mundial, formada por la conexión entre 

computadoras mediante un protocolo de comunicación.  

 Redes sociales: Son sitios web y aplicaciones que permiten la interacción entre 

personas e intercambio de información a través de medios digitales. 

 Malla curricular: La malla curricular consta de contenidos educativos ordenados 

y de forma secuencial, que son representados en matrices.  

 Planificación microcurricular: Es un instrumento cuyo propósito consiste en 

desplegar cada una de las unidades presentes en el currículo. 

 Destrezas con criterio de desempeño: Acentúan la importancia de los 

contenidos en los que se van a adquirir los aprendizajes y la funcionalidad de lo 

aprendido por parte de los estudiantes. 

 Contenidos: Se selecciona los contenidos y se desagregan para organizar las 

unidades de planificación. 

 Estrategias metodológicas: Se detallan la metodología y actividades concretas 

para   el   trabajo   de   las destrezas con criterios de desempeño seleccionadas,  

tomando en  cuenta  el  alcance  de cada   una   de   estas,   la articulación con las 

actividades y los diferentes momentos para su desarrollo 

 Recursos didácticos: Son recursos materiales necesarios que utiliza el docente 

para el proceso educativo, el cual le sirve como ayuda para exponer los contenidos 
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y lleguen los conocimientos de forma eficiente al alumno. 

 Indicadores esenciales de evaluación:  Son indicadores necesarios que sirven 

para evaluar el progreso de los   estudiantes en   la   adquisición   de   las   destrezas 

con criterio de desempeño planteadas en la unidad de planificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Fundamentación Legal 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008) 

TÍTULO II DERECHOS 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

 DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

SECCIÓN QUINTA 

EDUCACIÓN 

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

ineludible e inexcusable del estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y 

de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable 

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

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

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable 

y a la democracia; será participativa, obligatoria, intelectual, democrática, incluyente y 

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

la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitario, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar.  La 

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

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo 

nacional. 

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

individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad 

y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y 

bachillerato o su equivalente. 

 

 

TÍTULO VII  

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

CAPÍTULO PRIMERO  
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INCLUSIÓN Y EQUIDAD 

SECCIÓN PRIMERA  

EDUCACIÓN 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten 

el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y 

cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera 

flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, programas, 

políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en los niveles de 

educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación 

superior. 

El estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa nacional, 

que formulará la política nacional de educación; asimismo regulará y controlará las 

actividades relacionadas con la educación, así como el funcionamiento de las entidades 

del sistema. 

Art. 347:  Será responsabilidad del Estado: 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento 

permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el 

equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas. 

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo. 

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los procesos de post-

alfabetización y educación permanente para personas adultas, y la superación del rezago 

educativo. 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo 
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y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales. 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los 

procesos educativos. 

12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional que todas 

las personas tengan acceso a la educación pública. 

SECCIÓN OCTAVA  

CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y SABERES ANCESTRALES 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, 

en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, 

tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven 

la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización 

del buen vivir. 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para alcanzar 

los objetivos del régimen de desarrollo. 

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la investigación 

científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para así contribuir a la 

realización del buen vivir, al sumak kawsay. 

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos, el 

usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco de lo establecido en la 

Constitución y la Ley. 

Art. 388.- El estado destinará los recursos necesarios para la investigación científica, 

el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la recuperación y 

desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos 

recursos se destinará a financiar proyectos mediante fondos concursables. Las 
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organizaciones que reciban fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al 

control estatal respectivo. (Constitución del Ecuador, 2008, págs. 16-118) 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO - TODA UNA VIDA 

A lo largo de la vida, los seres humanos requieren exigencia especial en algunas 

condiciones específicas. El cual se debe tomar en cuenta las necesidades particulares de 

cada etapa rumbo a la solución, donde el Estado garantiza los derechos de una manera 

efectiva y oportuna, teniendo en consideración la pertinencia territorial, disponibilidad, 

accesibilidad, calidad y adaptabilidad, situando sus intervenciones en toda la población 

nacional, es decir, desde la gestación, primera infancia, niñez, adolescencia, juventud, 

adultez y adultez mayor, brindando una vida digna. 

El Plan Toda una Vida centra en el fortalecimiento, la institucionalización de políticas 

públicas y servicios que responda a los derechos primordiales de personas de todo el 

territorio ecuatoriano, en particular dando atención prioritaria a los grupos descuidados y 

en situaciones de vulnerabilidad, eliminando totalmente las desigualdades sociales 

innecesarias, injustas y evitables, enfrentando las causas estructurales para alcanzar una 

sociedad más igualitaria. (Senplades, 2017, p.67) 

 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

LIBRO I 

TÍTULO I 

 DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS 

CAPÍTULO I 

DEL DERECHO DE AUTOR 

SECCIÓN I 

PRECEPTOS GENERALES 

Art. 4.-  Se reconoce y garantiza los derechos de los autores y los derechos de los 

http://www.sice.oas.org/int_prop/nat_leg/Ecuador/L320ind.asp#uptol1t1c1
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demás titulados sobre sus obras. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

     Art.2. h. Interaprendizaje y multiaprendizaje. - Se considera al interaprendizaje y 

multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades humanas por medio 

de la cultura, el deporte, el acceso a la información y sus tecnologías, la comunicación y 

el conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo; 

      La utilización de las herramientas básicas tecnológicas ayuda a los estudiantes a 

desarrollar sus habilidades y competencias dentro y fuera del aula, demostrando una 

cultura de cooperación con sus compañeros. 

m. Educación para la democracia. -Los establecimientos educativos son espacios 

democráticos de ejercicio de los derechos humanos y promotores de la cultura de paz, 

transformadores de la realidad, transmisores y creadores de conocimiento, promotores de 

la interculturalidad, la equidad, la inclusión, la democracia, la ciudadanía, la convivencia 

social, la participación, la integración social, nacional, andina, latinoamericana y 

mundial; 

TÍTULO II 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES  

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL DERECHO A LA 

EDUCACIÓN 

     Art. 5.- La educación como obligación de Estado. -El Estado tiene la obligación 
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ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la educación, a los habitantes del 

territorio ecuatoriano y su acceso universal a lo largo de la vida, para lo cual generará las 

condiciones que garanticen la igualdad de oportunidades para acceder, permanecer, 

movilizarse y egresar de los servicios educativos. El Estado ejerce la rectoría sobre el 

Sistema Educativo a través de la Autoridad Nacional de Educación de conformidad con 

la Constitución de la República y la Ley. 

     La obligación que tiene el estado con los estudiantes es de garantizar una educación 

de calidad promoviendo a la igualdad de derechos hacia el conocimiento. 

      Art. 6.- Obligaciones. – La principal obligación del Estado es el cumplimiento pleno, 

permanente y progresivo de los derechos y garantías constitucionales en materia 

educativa, y de los principios y fines establecidos en esta Ley. 

     El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales:  

d. Garantizar la universalización de la educación en sus niveles inicial, básico y 

bachillerato, así como proveer infraestructura física y equipamiento necesario a las 

instituciones educativas públicas; 

e. Asegurar el mejoramiento continuo de la calidad de la educación;  

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

comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales;  

TÍTULO II 

CAPÍTULO CUARTO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS Y LOS DOCENTES 

     Art. 11.- Obligaciones. - Las y los docentes tienen las siguientes obligaciones: 

a. Cumplir con las disposiciones de la Constitución de la República, la Ley y sus 

reglamentos inherentes a la educación; 

d. Elaborar su planificación académica y presentarla oportunamente a las autoridades de 

la institución educativa y a sus estudiantes; 
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i. Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para superar el rezago y 

dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo de competencias, capacidades, 

habilidades y destrezas; 

j. Elaborar y ejecutar, en coordinación con la instancia competente de la Autoridad 

Educativa Nacional, la malla curricular específica, adaptada a las condiciones y 

capacidades de las y los estudiantes con discapacidad a fin de garantizar su inclusión 

y permanencia en el aula; 

TÍTULO III 

DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA NACIONAL 

     Art. 22.- Competencias de la Autoridad Educativa Nacional. - La Autoridad 

Educativa Nacional, como rectora del Sistema Nacional de Educación, formulará las 

políticas nacionales del sector, estándares de calidad y gestión educativos, así como la 

política para el desarrollo del talento humano del sistema educativo. 

      Las atribuciones y deberes de la Autoridad Educativa Nacional son las siguientes: 

c. Formular e implementar las políticas educativas, el currículo nacional obligatorio en 

todos los niveles y modalidades y los estándares de calidad de la provisión educativa, 

de conformidad con los principios y fines de la presente (…). (LOEI, 2011, págs. 9-

18) 

La finalidad de la LOEI es que exista un compromiso de parte de las autoridades de estado 

y de los profesionales de la educación que hagan uso de las Tecnologías de la Información 

Comunicación (TIC) en el proceso de enseñanza-aprendizaje a lo largo de la formación 

educativa de los estudiantes a nivel nacional. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la Investigación 

3.1.1. Enfoque de la Investigación 

 La presente investigación se aborda desde la perspectiva del enfoque cuantitativo; 

Enfoque Cuantitativo debido a que los datos estadísticos de la población se examinaron 

de manera numérica. Ya que, según Hernández Sampieri, Fernández, Collado y Baptista 

(2014) señalan que: “El enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar 

hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías” (p. 4).  

          Comenzamos tomando los datos de la población estudiantil, utilizando ciertas 

técnicas, para saber formular nuevas teorías y/o modificar las existentes y persigue el 

progreso de los conocimientos científico y filosóficos, pero sin contrastarlos con ningún 

aspecto práctico, pasando o relacionándose con la empírica, ya que nos familiarizamos 

con nuestro entorno. 

3.1.1.1. Método Científico  

      Este método es utilizado para recolectar datos para sustentar investigaciones y así 

prestar validez al proyecto de investigación. Según Tamayo y Tamayo (2003) “es el 

conjunto de procedimientos por los que se plantean los problemas científicos y se utilizan 

instrumentos del trabajo para recabar datos para la investigación” (p. 23). Por tal razón la 

presente investigación permitirá utilizar un conjunto de procedimientos e instrumentos 

para plantear el problema.
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3.1.1.2. Método Descriptivo:  

      Este método es utilizado para analizar los datos recolectados en una investigación y 

así sustentar la validez del proyecto de investigación. Según Zorrilla (1998) “el método 

descriptivo se utiliza para recoger, organizar, resumir, presentar, analizar generalizar los 

resultados de las observaciones” (p.15).  

     Por tal razón la presente investigación implica la recopilación y presentación 

sistemática de datos. 

3.2. Tipo de Investigación 

3.2.1. Investigación Documental - Bibliográfica 

      El trabajo tendrá una investigación bibliográfica, ya que se acudirá a libros, internet, 

documentos, revistas y a través de estos poder obtener información referente al tema de 

investigación, la misma que nos ayudará a desarrollar el marco teórico. Según Urquizo 

(2005) puede definirse como: “Consiste en analizar las tendencias observadas” (p. 10). 

Por tal razón la presente investigación se realizará una revisión y análisis de los 

documentos.  

          3.2.2. Investigación Descriptiva 

 En el presente trabajo de investigación se identificó las situaciones que han sido 

establecidos para el tema de estudio para posterior promover a las autoridades la 

inserción de la asignatura de Informática con el fin fomentar al uso de las TIC dentro del 

proceso de enseñanza - aprendizaje de los estudiantes y cómo estos aportan a la 

adquisición de los nuevos conocimientos.  Según Urquizo (2005) puede definirse como: 

“Si el propósito es decir como es y cómo se manifiesta determinado fenómeno social, 

buscando las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier 

fenómeno sometido a análisis” (p. 12). Por tal razón la presente investigación se 

describirán las necesidades y problemas del contexto educativo en el área de Informática 

de EGB. 
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           3.2.3. La investigación de campo 

Los investigadores podrán hacer uso de las variables que se han planteado para este 

tema de investigación obteniendo resultados favorables, el cual se manipulara la 

inserción de la asignatura de Informática como parte de la malla curricular. Reafirmando 

a Hernández et al. (2014) manifiestan que: “es una situación más real o natural en la que 

el investigador manipula una o más variables” (p.150).  

3.3. Modalidad de Investigación  

     El presente trabajo de investigación se realizó bajo la modalidad de Proyecto 

Tecnológico o también conocido como Propuesta Tecnológica que nos ayudará con la 

búsqueda a solucionar, metódica y racionalmente un problema. Reafirmando a Doval 

(2006) manifiesta que: “Proyecto Tecnológico:  Es una secuencia de etapas que tienen 

como objetivo la creación, modificación y/o concreción de un producto, o la 

organización y/o planificación de un proceso o de un servicio.” (p. 20)  

 El objetivo del proyecto tecnológico es satisfacer una necesidad, deseo o demanda 

concreta.   A lo que se propone en la malla nacional un currículo en Informática el que 

pueda ayudar con los problemas encontrados en este proyecto, acompañada de la 

investigación de campo debido a que se efectuó en las instalaciones de la Universidad 

Central con la ayuda de los estudiantes de bachillerato que ya se han graduado y se 

encuentran en nivelación para la evaluación ser Bachiller. 

3.4. Descripción de la Propuesta 

      La propuesta son las planificaciones microcurriculares que hace énfasis a la 

asignatura de Informática con criterio en la educación virtual de la mano del pensamiento 

computacional, con la finalidad de que vuelva a la institución educativa esta ciencia, con 

el fin de apoyar el proceso de enseñanza – aprendizaje por medio de las TIC. 

Procedimiento a Seguir 

1. Búsqueda de información, determinación del problema, causas y 

consecuencias 
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2. Delimitación del tema, objetivos, elaboración del marco teórico, 

determinación de las fundamentaciones científicas y legales 

3. Estudio del campo y aplicación del instrumento 

4. Análisis e interpretación de resultados para la elaboración de conclusiones 

y recomendaciones 

5. Elaboración de la Propuesta tecnológica 

3.5. Población y Muestra 

3.5.1. Población 

La población es el conjunto de personas sobre el cual se va a realizar la investigación 

y por lo que se espera conseguir resultados y conclusiones viables. Según Hernández, et 

al. (2014) “Una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie 

de especificaciones” (p. 174). 

Para la aplicación del proyecto se considerará una población de 272 estudiantes que 

finalizaron el bachillerato, así que no es necesario aplicar la fórmula del muestreo. 

Tabla 1. Población y muestra 

INFORMANTES Cantidad 

 

Estudiantes de Nivelación UCE 

 

272 

Total:  272 

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: Las Autoras 

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

       Esta es la sección más precisa de la investigación, puesto que, describe la forma de 

cómo se van a recopilar los datos para lograr un resultado significativo. De acuerdo con 

Hernández et al. (2014) un instrumento de medición es un: “Recurso que utiliza el 

investigador para registrar información o datos sobre las variables que tiene en mente” 

(p.199). 
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     Por lo tanto, para la obtención de la información se realizará la técnica de la encuesta 

a 272 estudiantes que finalizaron el bachillerato. 

 3.6.1. Técnica  

3.6.1.1. Encuesta 

      Lo que caracteriza a la investigación por encuestas es su intención de describir, 

analizar y establecer las relaciones entre variables en poblaciones particulares. Según 

Yuni y Urbano (2014) en su libro técnicas para investigar expresa lo siguiente: “La 

técnica de obtención de datos mediante la interrogación a sujetos que aportan información 

relativa al área de la realidad a estudiar” (p. 65).   

     Permite explorar los valores de la opinión pública a través de interrogantes que aporten 

información relativa al tema de investigación, a la vez que permita describir, analizar y 

establecer relaciones entre variables. 

 3.6.2. Instrumento  

3.6.2.1. Cuestionario 

    En la presente investigación se utilizó como instrumento el cuestionario, en el cual se 

plantearon una serie de preguntas permitiendo recabar información relevante del tema de 

investigación. Así como lo manifiesta Hernández et al. (2014) el cuestionario es un 

“Conjunto de preguntas respecto de una o más variables que se van a medir” (p.217). 

Por lo que, una vez aplicado el instrumento los datos serán procesados mediante el 

software estadístico SPSS para la tabulación de los resultados. 

3.7. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

      Para la validación del instrumento utilizado en este proyecto se necesitó de docentes 

especializados relacionados al tema de investigación que fueron tres expertos de la 

Universidad Central del Ecuador, de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Carrera Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática, el Ph.D 

Omar Pérez del área de pedagogía, catedrático del área de Investigación el MSc. James 

Taramuel y finalmente catedrático del área de Informática el MSc. Gonzalo Gutiérrez.  
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      Para todo tipo de investigación debemos tener en cuenta la importancia de la validez 

y confiabilidad de los instrumentos como lo menciona Hernández et al. (2014) define a 

la validez como “Grado en que un instrumento en verdad mide la variable que se busca 

medir. Así mismo afirma que la Confiabilidad es el grado en que un instrumento produce 

resultados consistentes y coherentes” (p.200).  

3.7.1. Confiabilidad 

     Para obtener la confiabilidad de nuestra investigación se estableció a través del Alfa 

de Cronbach. 

3.7.1.1. Alfa de Cronbach 

      El valor mínimo aceptable para el coeficiente alfa de Cronbach es 0,70; por debajo de 

ese valor la consistencia interna de la escala utilizada es baja. Por su parte, el valor 

máximo esperado es 0,90; por encima de este valor se considera que hay redundancia o 

duplicación. Varios ítems están midiendo exactamente el mismo elemento de un 

constructo; por lo tanto, los ítems redundantes deben eliminarse. Usualmente, se prefieren 

valores de alfa entre 0,80 y 0,90. (Oviedo y Campos, 2005, p.577) 

      Posteriormente después de haber analizado los datos mediante el software estadístico 

SPSS se obtiene la tabla estadística de la fiabilidad, en este caso el instrumento aplicado 

a los estudiantes obtuvimos un valor del coeficiente del Alfa de Cronbach de 0.874 por 

lo que es una confiabilidad aceptable y por ende el instrumento es fiable, lo que nos 

permite realizar el análisis e interpretación de cada uno de los resultados.  

Tabla 2. Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach Número de elementos 

0,874 36 

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: SPSS Statistics 25 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Análisis Cuantitativo 

 

Pregunta A. Edad que empezó a usar la PC 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Edad que empezó a usar la PC 

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: SPSS Statistics 25 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

       En la figura 1 se observan los resultados sobre a qué edad empezó a usar la PC a lo 

que responden que un porcentaje del 100% aprendió a los 18 años. Mientras el 99% 

aprendió a los 15 años otro grupo con un 96% aprendió a los 13 años y otro con un 87,1 

% aprendió a los 12 años. 

      De acuerdo con estos resultados se puede interpretar que un número importante de los 

estudiantes aprenden tardíamente a usa la PC ya que básicamente es frecuente en el 

ámbito académico y laboral el uso de la PC.   
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     Desde la perspectiva del pensamiento Computacional los estudiantes no deben tardar 

al usar las herramientas informáticas, ya que, la sociedad actual requiere que se aprenda 

en edades donde el aprendizaje es mejor o sea edades tiernas y puedan desarrollar sus 

capacidades y adaptar a las necesidades de la sociedad. 

Pregunta B. Posee usted una de estas herramientas Informáticas 

Figura 2. Posee una herramienta Informática 

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: Las autoras 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

      En la figura 2 se observan los resultados a la interrogante si tiene alguna herramienta 

informática a lo que responden que un porcentaje del 69,7% de los estudiantes tiene un 

computador de escritorio, el 62% tiene un computador portátil, el 59,1% posee una 

impresora, el 43,4 tiene scanner, el 58,3 tiene un celular básico, el 70,8 tiene un 

Smartphone, el 34,3% tiene una consola de videojuego, el 33,9 tiene una Tablet y el 28,7 

tiene libro electrónico. Mientras que el 30,3%; el 38%; el 40,9%; el 56,6%; el 41,7; el 
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29,2%; 65,7%; el 66,1%; y el 71,3 % no cuenta con una computadora de escritorio, un 

computador portátil, una impresora, un escáner, un celular básico, un Smartphone, una 

consola de videojuego, una Tablet y libro electrónico respectivamente. 

       De acuerdo con estos resultados se puede interpretar que un número importante de 

los estudiantes si cuentan con las herramientas informáticas mencionadas y que son 

bastante frecuente en el ámbito académico y laboral.  Desde la perspectiva digital los 

estudiantes deben contar con las herramientas informáticas para el desarrollo de 

aprendizajes en el contexto educativo, sino más bien, la sociedad actual requiere que sea 

un implemento indispensable poseer con al menos uno de estos dispositivos para 

desarrollar nuevos conocimientos ya que son   herramientas básicas que se debe poseer 

para el proceso de enseñanza-aprendizaje durante la formación educativa. 

Pregunta C. Puede usted utilizar una de estas herramientas Informáticas  

Figura 3. Utiliza una de estas herramientas Informáticas 

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: Las autoras 

 

83.7

16.3

0

83.5 16.5

0

81.1

18.9
0

55.2

44.8

0

83.1

16.90

77.8

22.2

0

64.7

35.3

0
78.1

21.9
0

40.5

59.5

0

Puede usted utilizar alguna de estas herramientas Informáticas

Computadora de Escritorio Usa

Computadora de Escritorio No usa

 Computador Portátil Usa

 Computador Portátil No usa

Impresora Usa

Impresora No usa

Escáner Usa

Escáner No usa

Celular básico Usa

Celular básico No usa

Smartphone Usa

Smartphone No usa

Consola de Videojuego Usa

Consola de Videojuego No usa

Tablet Usa

Tablet No usa

Libro electrónico Usa

Libro electrónico No usa



 

47 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

       En la figura 3 muestra las respuestas a la interrogante de que si utiliza o no alguna 

herramienta informática en un gran porcentaje el 83,7% usa la computadora de escritorio; 

el 83,5% usa el computador portátil; el 81,1% usa una impresora; el 55,2% usa un escáner; 

el 83,1% usa un celular básico; el 77,8% usa un Smartphone; el 64,7 % usa consola de 

videojuego; el 78,1% usa una Tablet; y el 40,5% usa libro electrónico. Por otro lado, en 

una minoría el 16,3% no usa la computadora de escritorio; el 16,5% no usa el computador 

portátil; el 18,9% no usa la impresora; el 44,82% no usa escáner; el 16,9% no usa un 

celular básico; el 22,2 % no usa un Smartphone; el 35,3 % no usa consola de videojuego; 

el 21,9% no usa la Tablet; y el 59,5% no usa libro electrónico. 

       En la actualidad es poco inusual que los estudiantes no utilicen al menos uno de estos 

dispositivos tecnológicos para conocer, dominar, buscar información, instruirse y 

potenciar la enseñanza con la implementación de las nuevas tecnologías a lo largo 

del proceso de enseñanza - aprendizaje para la realización de diversas tareas para el 

estudiante.   Por lo tanto, se considera importante utilizar en educación informática las 

distintas herramientas pero que no solo que usen a la brevedad, sino que aprenden, 

conozcan la funcionalidad de las mismas con el fin de impulsar el desarrollo de 

estrategias, recursos o técnicas que apoyen el pensamiento crítico, computacional y 

divergente que consigue mayores posibilidades de resultados exitosos en cualquier 

aspecto en las que se empleen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

48 

 

Pregunta D. Usa estas herramientas Informáticas con fines educativos 

Figura 4. Usa con fines educativos estas herramientas Informáticas 

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: Las autoras 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

     En la figura 4 se observan los resultados a la interrogante usa estas herramientas 

informáticas con fines educativos a lo que responden que un porcentaje del 91,6% de los 

estudiantes usan con fines educativos un computador de escritorio, el 88,6%  usan con 

fines educativos un computador portátil, el 76%  usan con fines educativos una impresora, 

el 71,1% usan con fines educativos el escáner, el 51,2% usan con fines educativos un 

celular básico, el 82,8%  usan con fines educativos un Smartphone, el 31%  usan con fines 

educativos una consola de videojuego, el 61,8% usan con fines educativos una Tablet y 

el 40,6% usan con fines educativos un libro electrónico. Mientras que el 8,4%; el 11,4%; 

el 24%; el 28,9%; el 48,8%; el 17,2%; 69%; el 38,2%; y el 59,4% no usan con fines 
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educativos una computadora de escritorio, un computador portátil, una impresora, un 

escáner, un celular básico, un Smartphone, una consola de videojuego, una Tablet y libro 

electrónico respectivamente. 

       De acuerdo con estos resultados se puede interpretar que un número importante de 

los estudiantes si usan con fines educativos las herramientas informáticas mencionadas y 

que son bastante frecuente en el ámbito académico y laboral.  Desde la perspectiva digital 

los estudiantes deben contar con las herramientas informáticas para el desarrollo de 

métodos de aprendizajes las misma que fomente el uso de por lo menos una de estas en 

el contexto educativo, ya que la sociedad actual requiere que sea un implemento 

importante utilizar con fines de estudio al menos uno de estos dispositivos para desarrollar 

nuevos conocimientos ya que son herramientas básicas que se debe poseer para el proceso 

de enseñanza-aprendizaje durante la formación educativa. 

Pregunta E. Conoce usted alguna de estas herramientas Informáticas 

Figura 5. Conoce estas herramientas Informáticas 

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: Las autoras 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

     En la figura 5 se observa las respuestas de los involucrados frente a la pregunta si 

conoce alguna de las siguientes herramientas TIC, un mayor porcentaje corresponde que 

el 79,3% responde que sí conoce correo electrónico; el 92,6% conoce de chat; el 74,9% 

conoce de Facebook; el 69,7% conoce acerca de twitter; el 79% conoce de Instagram; el 

67,4% conoce sobre Snapchat; el 50,6% conoce Tumblr; y el 49,1% conoce acerca de 

Flickr.  Y un porcentaje menor del 20,7% no conoce sobre correo electrónico; el 7,4% no 

conoce de chat; el 25,1% no conoce de Facebook; el 30,3% no conoce acerca de twitter; 

el 21% no conoce de Instagram; el 32,6% no conoce sobre Snapchat; el 49,4% no conoce 

Tumblr; y el 50,9% no conoce acerca de Flickr respectivamente. 

        Es evidente que la mayoría de estudiantes conoce sobre estas herramientas TIC que 

son muy distinguidas en la actualidad, para estar en contacto con sus familiares, amigos 

o compañeros de clase, socializando o compartiendo varios post que sean de interés 

individual o colectivo. Utilizar mecanismo de comunicación en la educación no se debe 

dejar desapercibido ya que saber de la existencia de estas herramientas informáticas son 

relevantes para la adquisición y desarrollo de nuevos conocimientos ya que permite a los 

estudiantes estar en constante interacción con la sociedad. 

Pregunta F. Utiliza usted alguna de estas herramientas Informáticas 

Figura 6. Utiliza herramientas Informáticas 

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: Las autoras 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

     En la figura 6 se observa los resultados a la pregunta de que si utiliza o no alguna 

herramienta TIC en un gran porcentaje corresponde que el 81,6% responde que sí 

utiliza correo electrónico; el 100% si utiliza el chat; el 83,1% si utiliza Facebook; el 

81,6% utiliza Instagram; el 46,4% si utiliza Snapchat; el 33 % utiliza Tumblr; y el 47,4% 

utiliza Flickr.  Mientras que un porcentaje menor del 18,4% no utiliza correo electrónico; 

el 16,9% no utiliza Facebook; el 18,4% no utiliza Instagram; el 53,6% no utiliza 

Snapchat; el 67% no utiliza Tumblr; y el 52,6% no utiliza Flickr. 

      En la sociedad actual es poco común que los estudiantes no usen por lo menos alguna 

de estas herramientas bien sea para ocio, entretenimiento o actividades de interés 

personales haciendo uso de los distintos canales de información y comunicación que las 

TIC ofrecen para el desempeño escolar y laboral. Por lo que se evidencia que existe una 

minoría de los encuestados que no utilizan las diferentes herramientas TIC comunes hoy 

en día, ya sea por falta de información o desconocimiento sobre el manejo de estas 

aplicaciones y que no las aprovechan sin saber que es una grandiosa oportunidad para 

desarrollar habilidades, interés por el aprendizaje, la educación y el desarrollo laboral, de 

los estudiantes mediante el intercambio de experiencias vividas. 

Pregunta G. Conoce usted alguna de estas herramientas Informáticas 

Figura 7. Conoce estas herramientas Informáticas 

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: Las autoras 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

     En la figura 7 se muestra las respuestas a la pregunta que si conoce o no alguna 

herramienta de almacenamiento en la web un porcentaje corresponde al 53,6% manifiesta 

que sí conoce   Dropbox; el 53,7% conoce acerca Google Drive; el 35,2% si conoce 

iCloud; el 68,2 % conoce de OneDrive; el 58,1% si conoce acerca de Mega; En cambio 

el 46,4% no conoce Dropbox; el 46,3% no conoce sobre Google Drive; el 64,8% no 

conoce acerca de iCloud; el 31,8 % no conoce de OneDrive; el 41,9% no conoce de Mega. 

    Actualmente es poco usual que los estudiantes conozcan en su gran parte sobre estas 

herramientas debido a que los documentos lo almacenan en un flash memory, en la 

computadora o lo imprimen, y por inexperiencia no aprovechan al máximo los beneficios 

de la web 2.0 para el desempeño escolar. Es por ello que por el desconocimiento de 

algunas herramientas de la web no se puede sacar mucho provecho de aquello, por lo que 

se debe capacitar sobre la funcionalidad de estas y el aporte que hace en el proceso 

educativo.  

Pregunta H. Usa usted con fines académicos alguna de estas herramientas 

Informáticas 

Figura 8. Usa con fines académicos herramientas Informáticas 

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: Las autoras 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

      En la figura 8  se evidencian los resultados a la interrogante  si utilizan  o no alguna 

herramienta de almacenamiento en la web con fines educativos a lo que responden que 

un porcentaje del 34,6% si usa con fines educativos Dropbox; el 74,9% utiliza Google 

Drive con fines educativos; el 64,8 % utiliza con fines educativos iCloud; el 45,8 % utiliza 

OneDrive con fines educativos; el 58,1% utiliza con fines educativos Mega; Por otro lado 

el 65,4% utiliza Dropbox para otros fines; el 25,1% utiliza para otros fines Google Drive;  

el 35,2 % utiliza iCloud para otros fines; el 54,2% utiliza para otros fines OneDrive; el 

41,9% utiliza Mega para realizar otros fines. De las cifras obtenidas se puede establecer 

que a pesar de ser herramientas utilizadas en un número considerable en pleno siglo XXI, 

un porcentaje importante de los encuestados señala que no hacen uso de las distintas 

herramientas informáticas.  

       Cabe señalar que es importante incorporar en el ámbito educativo el uso de las 

aplicaciones que están en la web y que son de vital interés para los estudiantes teniendo 

respaldo de los trabajos que realicen en casa o en las instituciones educativas 

almacenando en la nube los contenidos relevantes y que puedan ser visualizados en 

cualquier parte que se encuentren y tengan acceso a Internet. 
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Pregunta I. Usa usted para actividades de estudio alguna de estas herramientas 

Informáticas 

Figura 9. Usa en actividades de estudio alguna de estas herramientas Informáticas 

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: Las autoras 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

     En la figura 9  se muestra las respuestas a la pregunta si  usa o no  para actividades de 

estudio alguna de estas herramientas de almacenamiento en la web  a lo que responden 

que un porcentaje del 44,1% usa para actividad de estudio Dropbox; el 62,6% usa Google 

Drive con actividades de estudio; el 59,2 % usa para actividad de estudio iCloud; el 44,1 

% usa OneDrive para actividades de estudio; el 50,8% usa Mega para realizar actividades 

de estudio; En cambio el 55,9% no usa Dropbox para actividades de estudio; el 37,4% no 

usa para actividades de estudio Google Drive; el 40,8 % no usa iCloud para actividades 

de estudio; el 55,9% no usa para realizar actividades de estudio OneDrive; el 49,2% no 

usa Mega para actividades de estudio. Los usos de estas herramientas de 

almacenamientos son muy importantes para las innumerables actividades que se realizan 

como parte de estudio como son trabajos, deberes, exposiciones, y más debido que se 

puede acceder en cualquier momento con ayuda de Internet.  
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     De tal modo hay un número considerable de los participantes que no utilizan las 

diferentes herramientas informáticas para realizar dichas actividades y que se debería 

incentivar, despertar el interés y revelar lo beneficioso que resulta utilizar estas 

herramientas ya que son parte de las nuevas tecnologías de la información y comunicación 

y de las que se están incorporando en el ámbito educativo y laboral. 

Pregunta J. Conoce usted alguna de estas herramientas Informáticas 

Figura 10. Conoce estas herramientas Informáticas 

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: Las autoras 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

      En la figura 10 se observa las respuestas a la pregunta si conoce o no alguna de estas 

herramientas informáticas a lo que responden que un porcentaje del 29,6% si conoce 

Evernote; el 87,1 conoce Txt o Doc; el 43,3 % conoce IPhone; el 60,9% conoce acerca 

de OneDrive; y el 93,8% conoce sobre Android. Mientras que el 70,4% no conoce 

Evernote; el 12,9% no conoce sobre Txt o Doc; el 56,7% no conoce acerca IPhone; el 

39,1% no conoce de OneDrive; y el 6,2 no conoce de Android.   
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     El conocer de varias herramientas informáticas puede solucionar algunos 

inconvenientes que se presenten en el diario vivir ya sea en el ámbito académico o laboral. 

      Evidentemente el estar al tanto con las diferentes herramientas tecnológicas en la 

actualidad son necesarias para los estudiantes, siempre y cuando tengan los 

conocimientos básicos de cómo y cuándo se debe hacer de la buena utilidad y conocer la 

funcionalidad de las distintas herramientas. 

Pregunta K. Utiliza usted alguna de estas herramientas Informáticas 

Figura 11. Utiliza estas herramientas Informáticas 

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: Las autoras 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

     En la figura 11 se evidencian los resultados a la interrogante si utiliza o no alguna de 

estas herramientas informáticas a lo que responden que un porcentaje del 28,5% si utiliza 

Evernote; el 83,2 utiliza Txt o Doc; el 16,4 % utiliza IPhone; el 59,2% utiliza OneDrive; 

y el 98,9% utiliza Android. Por otra parte, el 71,5% no utiliza Evernote; el 16,8% no 

utiliza Txt o Doc; el 83,6% no utiliza IPhone; el 40,8% no utiliza OneDrive; y el 1,1 no 

utiliza Android. 
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     La utilización de las TIC es notoria en una gran parte bien sea para el ámbito educativo, 

personal, laboral o profesional de las cuales hacen uso en la vida cotidiana para realizar 

cualquier actividad que sea necesario.     

     Por ende, la informática es sustancial para el desenvolvimiento de las personas frente 

a la utilidad de varias aplicaciones, herramientas informáticas que en circunstancias lo 

hacen de manera empírica, sin saber los conocimientos básicos de funcionalidad y el 

potencial que pueden llegar a ser al momento de adquirir o desarrollar nuevos 

aprendizajes. 

Pregunta L. Conoce usted alguna de estas herramientas Informáticas 

Figura 12. Conoce estas herramientas Informáticas 

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: Las autoras 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

     En la figura 12 se muestra los resultados a la pregunta si conoce o no alguna de estas 

herramientas informáticas (redes sociales) a lo que un mayor porcentaje del 98,9% 

responde que sí conoce YouTube; el 93,3 % conoce acerca de Twitter; el 96,6% conoce 

Instagram; el 60,3 % conoce acerca de Pinterest; el 54,2% conoce sobre Blog; y el 95% 

conoce acerca de Facebook.  
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     Y por otro lado en un porcentaje minoritario del 1,1% no conoce acerca de YouTube; 

el 6,7 % no conoce Twitter; el 3,4% no conoce acerca de Instagram; el 39,7% no conoce 

sobre Pinterest; el 45,8% no conoce Blog; y el 5% no conoce Facebook. De las cifras se 

evidencia que en su mayoría de los informantes conoce en gran parte las distintas 

herramientas informáticas (redes sociales), siendo un escenario muy conveniente para 

realizar actividades académicas, laborales o profesionales que permitan desarrollar 

procesos cognitivos en entornos online, ya que es una minoría significante de las personas 

que no conocen de estas herramientas. 

      Las nuevas tecnologías de la información y comunicación han dado una transición 

favorable frente a la forma de conocer, utilizar, relacionarse y comunicarse en el entorno 

que les rodea y que se ha considerado su  implementación al ámbito educativo y laboral, 

ya que no solo permiten la transmisión de conocimientos y la cooperación entre familias, 

maestros o compañeros de aula, sino que, además, están en la capacidad para desarrollar 

competencias digitales imprescindibles para operar en diversos contextos.   



 

59 

 

Pregunta M. Con qué frecuencia utiliza alguna de estas herramientas Informáticas 

Figura 13. Con qué frecuencia usa estas herramientas Informáticas 

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: Las autoras 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

     En la figura 13 se observa las respuestas de los involucrados frente a la pregunta ¿Con 

qué frecuencia utiliza alguna de estas herramientas informáticas?, para YouTube 

corresponde al 48% que usan más de una vez al día y el 39% corresponde a una vez al 

día, frente a la suma del 13% que corresponde a que nunca usa, una vez al mes y una vez 

a la semana, para Twitter corresponde al 77,4% que nunca usa y el 16,9% corresponde a 

una vez al mes, frente a la suma del 5,7% que corresponde a una vez a la sema y una vez 
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al día, para  Instagram corresponde el 26,8% que nunca usa frente a un 25,7% que usa 

más de una vez al día, y en la suma de 47,5% que usa una vez al mes, una vez a la semana 

y una vez al día, para Pinterest corresponde al 67% que nunca usa y el 20,7%  usa una 

vez al mes, frente a la suma de 12,2% que usa una vez a la semana y una vez al día, para 

el Blog corresponde al 93,2% que nunca usa frente a la suma del 6,8% que usan una vez 

al mes, una vez a la semana y más de una vez al día, para Facebook con un 66,9% usan 

más de una vez al día y el 17,4% usan una vez a la semana frente a la suma de 15,7% que 

usan una vez al mes, nunca y una vez al día.  

      La mayoría de estudiantes conoce y usa por lo menos una de estas redes sociales ya 

que son muy utilizadas en la actualidad, para estar en contacto con sus familiares, amigos 

o compañeros de clase, socializando o compartiendo varios post que sean de interés 

individual o colectivo. Utilizando también como modelador de grupos de personas con 

intereses afines que terminan por desarrollar un sentimiento de pertenencia y 

diferenciación que canaliza la creatividad propia del sector educativo y como mecanismo 

de comunicación en el aprendizaje, las existencias de estas herramientas informáticas son 

relevantes para la adquisición y desarrollo de nuevos conocimientos ya que permite a los 

estudiantes estar en constante interacción con la sociedad. 

Pregunta 1. Tengo conocimientos básicos sobre el funcionamiento de un computador y 

sus periféricos (impresora, scanner, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Conocimientos básicos de un computador 

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: SPSS Statistics 25 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

      En la figura 14 se observan los resultados sobre si tiene conocimientos básicos sobre 

el funcionamiento de un computador y sus periféricos a lo que responden que un 

porcentaje del 58,1% son competentes y completamente competentes. Mientras el 40,2% 

se considera entre moderadamente competente y completamente ineficaz. De acuerdo con 

estos resultados se puede interpretar que un gran número de los encuestados tienen 

conocimientos básicos sobre el funcionamiento de un computador y sus periféricos ya 

que son herramientas usada frecuentemente en actividades en el ámbito académico y 

laboral.  

      Desde la perspectiva del pensamiento computacional las personas deben saber utilizar 

estas herramientas ya que en la actualidad el desarrollo de competencias en mecanismos 

informáticos, hace que la persona entre al mercado competitivo con diferentes destrezas 

a solucionar problemas que enfrente en la sociedad. 

Pregunta 2. Sé conectar equipos de audio, cámaras de vídeo y de fotos digitales a los 

computadores. 

Figura 15. Sé conectar equipos 

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: SPSS Statistics 25 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

     En la figura 15 se evidencia las respuestas a la pregunta si saben conectar equipos de 

audio, cámaras de vídeo y de fotos digitales a los computadores a lo que un porcentaje 

del 48% de los encuestados se ubica entre moderadamente hasta completamente ineficaz, 

mientras que el 50,3% se consideran competentes o completamente competentes. El saber 

conectar de manera adecuada los equipos de audio, cámara y fotos es de vital importancia 

en el ámbito académico y profesional, puesto que es de mucho apoyo para crear, capturar 

o transferir contenidos de su interés. 

     En la actualidad es muy sustancial que los seres humanos sepan conectar equipos al 

computador poniendo en práctica lo aprendido y darle uso apropiado que facilitan las 

tareas académicas. 

Pregunta 3. Soy capaz de instalar y desinstalar programas en un computador 

Figura 16. Capaz de instalar y desinstalar programas 

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: SPSS Statistics 25 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

     En la figura 16 se observan los resultados sobre si son capaces de instalar y desinstalar 

programas en el computador a lo que responden que un porcentaje del 50,8% son 

competentes y completamente competentes. Mientras el 47,5% se considera entre 

moderadamente competente y completamente ineficaz.  
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      De acuerdo con estos resultados se puede interpretar que un número importante de los 

informantes tienen limitaciones al momento de instalar y desinstalar los programas 

informáticos una actividad bastante frecuente en el ámbito académico y laboral.  

     Desde la perspectiva del pensamiento computacional las personas no pueden limitarse 

al uso solamente de las herramientas informáticas, sino que, la sociedad actual requiere 

además la capacidad de adaptar los programas a las necesidades del contexto y sin cumplir 

el requisito básico de la instalación o desinstalación de aplicaciones es muy complicado 

realizar dicha adaptación o personalización de herramientas. 

Pregunta 4. Puedo cambiar de formato los archivos (convertir un archivo de un tipo a 

otro) 

Figura 17. Cambiar de formato a los archivos 

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: SPSS Statistics 25 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

     En la figura 17 se evidencia las respuestas sobre si pueden cambiar de formato a los 

archivos a lo que responden que un porcentaje del 53,1% son competentes y 

completamente competentes. Mientras que el 45,8% se considera entre moderadamente 

competente y completamente ineficaz. En base a estos resultados se puede interpretar que 

un gran número de los encuestados tienen dificultades al momento de cambiar de formato 

a los archivos y que en la actualidad es una actividad bastante frecuente en el ámbito 

académico y laboral para presentar documentos. 
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     En la sociedad actual es importante que las personas sepan convertir archivos y 

cambiar de formatos para visualizar trabajos realizados utilizando las diferentes 

herramientas informáticas que las TIC ofrecen, es decir que, que no se deben limitar al 

uso bien sea por desconocimiento o la falta de interés por aprender de estas herramientas 

que facilitan las actividades que se presentan en el diario vivir. 

Pregunta 5. Realizo un documento escrito con un procesador de texto (Word, 

WordPerfect, Writer, Google Docs., Libre Office...), usando técnicas como: poner 

encabezado, cambiar el tipo y tamaño de letra, poner negrita, subrayado, insertar tablas. 

 

 

 

 

 

Figura 18. Realiza un documento escrito con un procesador de texto 

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: SPSS Statistics 25 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

      En la figura 18 se observan los resultados sobre si son capaces de realizar un 

documento escrito con un procesador de texto (Word, WordPerfect, Writer, Google 

Docs., Libre Office...), usando técnicas como: poner encabezado, cambiar el tipo y 

tamaño de letra, poner negrita, subrayado, insertar tablas a lo que responden que un 

porcentaje del 62,1% son competentes y completamente competentes. Mientras el 35,7% 

se considera entre moderadamente competente y completamente ineficaz. De acuerdo con 

estos resultados se puede interpretar que un número importante de los encuestados saben 

utilizar este tipo de editores de texto los cuales tienen una enorme utilidad dentro de la 

Informática, ya que está asignatura en el contexto educativo, es uno de los puntos más 

relevantes pues el alumno al usar este tipo de programas desarrolla varias destrezas 

tomadas desde la perspectiva del pensamiento computacional, además que la sociedad 
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actual requiere adaptarse a la capacidad y necesidades del contexto y cumplir el requisito 

básico que la sociedad impone. 

Pregunta 6. Sé diseñar, crear y modificar bases de datos con algún programa informático 

(Access, Filemaker,.), para propósitos específicos donde se utilicen formularios, informes 

asociados a una tabla, se creen macros asociados a los controles del formulario. 

 

 

 

 

 

Figura 19. Sé diseñar, crear y modificar bases de datos 

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: SPSS Statistics 25 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

     En la figura 19 se observan los resultados a la interrogante si sabe diseñar, crear y 

modificar bases de datos a lo que responden un porcentaje mayor del 69,1% de 

los encuestados se encuentra entre moderadamente hasta completamente ineficaz. 

Mientras que en una minoría del 12,3% se considera competente o completamente 

competente. El uso de bases de datos en sustancial tanto en el ámbito académico como 

profesional, puesto que permiten crear, diseñar, almacenar, modificar, organizar, de tal 

forma que se pueda facilitar el acceso a información de manera rápida y sencilla. 

     En la sociedad actual los datos y la información son abundantes y frágiles cuando no 

se los trata con responsabilidad, por lo que es necesario que los estudiantes sepan 

gestionar varias bases de datos y utilizar adecuadamente, una vez analizada y 

seleccionada la información. La formación educativa en la utilidad de estos programas 

debe encaminarse al desarrollo de las capacidades y adquisición de nuevas destrezas para 

el acceso y uso de la información. 
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Pregunta 7. Sé diseñar, crear y modificar hojas de cálculo con algún programa 

informático (Excel, Calc, Gnumeric,), para propósitos específicos, usando sus funciones 

como ciar formato a las celdas, insertar y ocultar filas, realizar tablas dinámicas, fórmulas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Sé diseñar, crear y modificar hojas de cálculo 

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: SPSS Statistics 25 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

     En la figura 20 muestra las respuestas a su capacidad de manejo de las hojas de cálculo 

a lo que un porcentaje mayoritario de 67,4% de encuestados se ubica entre 

moderadamente hasta completamente ineficaz, mientras que el 29,8% se considera 

competente o completamente competente. A nivel informático, ya que todo evoluciona 

con el tiempo y es importante reciclarse y actualizar los conocimientos. Las tecnologías 

van cambiando, evolucionan y con ello la forma de trabajar de la gran mayoría de las 

empresas o negocios emplean el uso de las hojas de cálculo, puesto que apoya a la 

automatización de procesos que fortalecen los resultados del desempeño.  

     Usar este tipo de programas fomenta el trabajo colaborativo facilitando la gestión de 

los trabajos en grupo y la comunicación entre los estudiantes y es mayor la posibilidad de 

resolver un problema, combinadas con la creatividad e imaginación del ser humano y son 

las hojas de cálculo una de las herramientas ofimáticas más empleadas. Sin el dominio de 

ellas se limitan las posibilidades de análisis e interpretación de la información.  
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Pregunta 8. Sé crear imágenes y gráficos mediante algún programa informático 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Sé crear imágenes y gráficos 

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: SPSS Statistics 25 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

      En la figura 21 resume las respuestas de los informantes frente a la pregunta si son 

capaces de crear imágenes y gráficos mediante algún programa informático a lo que 

manifiestan en un porcentaje mayoritario del 67,4% que son moderadamente 

competentes, ineficaces o completamente ineficaces. El 21,9% se considera competentes 

o completamente competentes. Además, existe un 8,4% que no responde la pregunta.  En 

un mundo donde cada día es más importante lo visual, las imágenes sirven para 

comunicar, de manera simple y concisa, ideas o conceptos, por lo que, en el contexto de 

la sociedad en red, surgen modos emergentes de entender y producir saberes, donde la 

inclusión de la percepción juega un papel fundamental para la construcción del 

conocimiento y por lo mismo un número importante de los participantes señala que no 

han desarrollado lo suficiente esta competencia empleando programas informáticos. En 

el pensamiento computacional, es la comunicación de los resultados o experiencias y se 

ve limitado sin las ventajas que provee el uso de aplicaciones informáticas para el diseño 

de imágenes.  
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Pregunta 9. Sé crear una presentación multimedia mediante algún programa, incluyendo 

imágenes estáticas, textos, clip de audio, clip de vídeo, gráficas.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 

22. Sé 

crear una presentación multimedia 

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: SPSS Statistics 25 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

     En la figura 22 se resumen los resultados frente a la interrogante sobre si sabe crear 

elementos multimedia haciendo uso de programas, a lo que responden en un porcentaje 

mayoritario del 59,5% se ubican entre moderadamente hasta completamente ineficaz. 

Mientras que en una minoría del 35,4% de los encuestados se consideran competentes y 

completamente competentes frente a la temática mencionada.  

     De las cifras obtenidas se puede considerar que un número significativo de los 

estudiantes no es habitual que elaboren objetos multimedia, evidenciando en un gran 

porcentaje el desconocimiento de las diferentes herramientas informáticas que le 

permiten realizar este tipo de actividades. En el campo educacional y laboral es primordial 

el uso de las herramientas informáticas por lo que permiten descubrir nuevas formas y 

actividades de estudio desarrollando las habilidades de cada uno de las personas, por lo 

que se debe tener en cuenta que los recursos informáticos son excelentes elementos que 

potencian las actividades cognitivas en los estudiantes para que sean capaces de crear 

objetos multimedia incorporando audios, imágenes, videos que ayuden al 

enriquecimiento de sus conocimientos y la manera de procesamiento de la información. 

Pero sin el dominio de estas se limitan las posibilidades que desarrollen sus destrezas. 
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Pregunta 10. Sé modificar imágenes mediante algún programa de diseño gráfico 

(Photoshop, Ilustrador, Gimp, CorelDraw). 

 

 

 

 

 

Figura 23. Sé modificar imágenes mediante algún programa de diseño gráfico 

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: SPSS Statistics 25 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

       En la figura 23 se evidencian las respuestas frente a la pregunta si sabe modificar 

imágenes, a lo que responden un gran porcentaje del 64% se consideran entre 

moderadamente hasta completamente ineficaz. Mientras que en menor porcentaje del 

28,1% son competentes y completamente competentes. Además, existe un 5.6% que no 

responde la pregunta.   

      De acuerdo con los resultados obtenidos se puede interpretar que un número 

importante de los encuestados tienen limitaciones al momento de modificar imágenes 

mediante algún programa de diseño gráfico y que ayudan a mejorar los contenidos que se 

quieren transmitir.  Existe un escaso número de competencias en el manejo de edición de 

imágenes y que es muy habitual en el campo digital para mejorar sus imágenes, dibujos 

y fotografías. Además, que no permite desarrollar el pensamiento crítico, creativo, 

la imaginación para la toma de decisiones frente a la hora de modificar una imagen 

utilizando los distintos programas de diseño gráfico que las TIC ofrece y realizarlo con 

responsabilidad convirtiendo un trabajo de calidad profesional logrando resultados 

asombrosos ya que en la actualidad la mayor parte de los procesos se realizan de manera 

digital.  
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Pregunta 11. Navego por Internet con diferentes navegadores: Internet Explorer, 

Chrome, Firefox, Opera. 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Navego por Internet con diferentes navegadores 

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: SPSS Statistics 25 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

      En la figura 24 se resumen los resultados frente a la interrogante sobre si navega por 

Internet con diferentes navegadores: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, a lo que 

responden en un porcentaje mayoritario del 56,7% se ubican entre competentes y 

completamente competentes. Mientras que en una minoría del 39,9% de los encuestados 

se consideran moderadamente hasta completamente ineficaz frente a la temática 

mencionada. De las cifras obtenidas se puede considerar que un número significativo de 

los estudiantes si es habitual que navegan y buscan información para reforzar tareas, 

investigaciones, evidenciando en un gran porcentaje el uso de este tipo de herramientas 

informáticas que le permiten realizar este tipo de actividades. En el campo educacional y 

laboral es primordial el uso de las herramientas informáticas por lo que permiten descubrir 

nuevas formas y actividades de estudio desarrollando las habilidades de cada una de las 

personas, por lo que se debe tener en cuenta que los recursos informáticos son excelentes 

elementos que potencian las actividades cognitivas en los estudiantes. Pero sin el dominio 

de estas se limitan las posibilidades que desarrollen sus destrezas. 
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Pregunta 12. Navego por Internet mediante los distintos links, enlaces o hipervínculos 

que proporcionan las páginas webs que voy visitando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Navego por Internet mediante los distintos links 

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: SPSS Statistics 25 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

      En la figura 25 se observan los resultados frente a la pregunta sobre si navega por 

Internet mediante los distintos links, enlaces o hipervínculos, a lo que responden que un 

porcentaje del 41,9% son competentes y completamente competentes. Mientras que el 

55,2% se ubica entre moderadamente competente y completamente ineficaz. De las cifras 

evidenciadas se puede considerar que en gran parte de los encuestados si navegan por 

internet a través de links, enlaces, hipervínculos que proporcionan las páginas webs de 

las cuales están visitando al momento de realizar búsquedas de información, 

investigaciones, o para la creación de nuevos conocimientos.  

       La navegación por internet se ha hecho algo intrínseco en la sociedad actual para 

intercambiar información, la manera de comunicarse y desarrollo del aprendizaje, sin 

embargo hay un número importante de los informantes que no es usual la navegación por 

internet mediante los distintos enlaces por lo que se puede interpretar que no lo realizan 

por desconocimiento o la falta de información sobre cómo navegar por los diferentes links 

que permiten acceder a la información que está plasmada en la web. 
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Pregunta 13. Sé diseñar páginas web, utilizando algún programa informático, incluyendo 

textos, imágenes, link a otros documentos o al documento propio. 

Figura 26. Sé diseñar páginas web 

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: SPSS Statistics 25 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

      En la figura 26 se resumen los resultados frente a la interrogante sobre si sabe diseñar 

páginas web, utilizando algún programa informático, incluyendo textos, imágenes, link a 

otros documentos o al documento propio, a lo que responden en un porcentaje mayoritario 

del 68,5% se ubican entre moderadamente hasta completamente ineficaz. Mientras que 

en una minoría del 14,6% de los encuestados se consideran competentes y completamente 

competentes frente a la temática mencionada.  En el mundo actual donde la 

comunicación es el eje que mueve la educación, la página web se ha convertido en la 

herramienta básica en todas las instituciones, entidades, agencias, y en general en toda 

clase de organizaciones sociales se logran resultados asombrosos en las diferentes áreas 

del saber.  

      Es primordial el uso de las herramientas informáticas por lo que permiten descubrir 

nuevas formas y actividades de estudio desarrollando las habilidades de cada una de las 

personas, por lo que se debe tener en cuenta que los recursos informáticos son excelentes 

elementos que potencian las actividades cognitivas en los estudiantes.  
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Pregunta 14. Soy capaz de descargar de Internet, programas, imágenes, videos, clips de 

audio. 

 

 

 

 

Figura 27. Capaz de descargar de Internet, programas, imágenes, videos 

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: SPSS Statistics 25 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

     En la figura 27 se resume las respuestas a la pregunta si es capaz de descargar de 

Internet, programas, imágenes, videos, clips de audio, a lo que responden en un porcentaje 

minoritario del 39,3% se encuentran entre moderadamente hasta completamente ineficaz. 

Y en un porcentaje mayoritario del 56,2% de los encuestados se consideran competentes 

y completamente competentes frente a la temática mencionada. Además, que un 3,4% no 

responde a la pregunta propuesta. Los nuevos desafíos de las TIC han transformado la 

vida de las personas para desarrollar habilidades cognitivas frente al mundo actual donde 

descargar programas, aplicación de internet se ha hecho muy frecuente que se obtienen 

de manera rápida y eficaz, permitiendo   realizar una diversidad de tareas. 

      Por tal razón, los usos de herramientas informáticas son vitales para los estudiantes 

para desarrollar la reflexión sobre los sitios confiables donde puedan descargar 

programas, documentos, aplicaciones que no tengan ningún inconveniente y sin correr el 

riesgo de alguna amenaza de virus o estafa, sino más bien que sea útil para el aprendizaje 

haciendo el buen uso de los diferentes recursos informáticos que potencian las actividades 

pedagógicas de los estudiantes. 
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Pregunta 15. Puedo organizar la información recogida de Internet, agregando las páginas 

que me interesan a favoritos, y clasificarlas en subcarpetas bajo algún criterio de 

ordenación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Puedo organizar la información recogida de Internet 

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: SPSS Statistics 25 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

      En la figura 28 presenta los resultados frente a la pregunta puede organizar la 

información recogida de Internet, agregando las páginas que le interesan a favoritos, y 

clasificarlas en subcarpetas bajo algún criterio de ordenación. Los entrevistados 

mayoritariamente se ubican en los rangos desde moderadamente competente hacía 

incapaz, sumando un porcentaje del 62,4%. Frente a un resultado que se consideran 

competentes y completamente competentes del 31,5% y un 5,6% que no responden. Es 

primordial el uso de las herramientas informáticas al momento de hacer investigaciones 

que permitan descubrir nuevas formas y actividades de estudio desarrollando las 

habilidades de cada una de las personas, poniendo de primera mano la organización de 

información, ya que encuesta muestra la presencia de un criterio de trabajo deplorable 

que aumenta la ineficiencia en el trabajo académico, profesional y poco interés por el 

mismo.   

 

 

Pregunta 16. Sé enviar archivos de un computador a otro por Internet mediante los 
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servicios en la nube (Google Drive, MS-OneDrive, Mega). 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Sé enviar archivos de un computador a otro por Internet 

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: SPSS Statistics 25 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

      En la figura 29 muestra las respuestas de los informantes, sobre si pueden enviar 

información mediante la nube. Un porcentaje mayoritario del 54% se ubica entre 

moderadamente competente hasta ineficaz. El 38,6% considera estar en el rango de 

competente a completamente competente y un 5,1% no responde. En el ámbito 

profesional y cotidiano el compartir información actualmente es muy valorada, puesto 

que la tecnología disminuye problemas relacionados con el espacio y tiempo para la 

comunicación. Sin embargo, los involucrados en un alto porcentaje no consideran que 

tengan un dominio importante en el tema. 

     Como se ha mencionado el pensamiento computacional considera que la 

comunicación es un elemento fundamental en la solución de problemas, puesto que el 

trabajo colaborativo y otras metodologías de trabajo se fundamentan en la posibilidad de 

socializar información, experiencias o resultados que se han logrado, con el fin de 

realimentar o aportar a las propuestas desarrolladas. 
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Pregunta 17. Me puedo comunicar con otras personas, por correo electrónico, chat, 

mensajería instantánea, foros de distribución, es decir, mediante las herramientas de 

comunicación usuales de Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Me puedo comunicar con otras personas, por correo electrónico, chat, 

mensajería 

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: SPSS Statistics 25 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

      En la figura 30 se muestran las respuestas a la interrogante sobre si pueden 

comunicarse con otras personas, por correo electrónico, chat, mensajería, a lo que 

responden que un porcentaje del 52,8% se consideran competentes y completamente 

competentes. Mientras que el 43,2% se ubica entre moderadamente competente y 

completamente ineficaz. El uso de las diferentes herramientas de comunicación hoy en 

día es para comunicarse con sus familiares, amigos o compañeros de clase, socializando 

información a través de estas herramientas usuales en internet. 

      El propósito de utilizar mecanismo tecnológicos es para mejorar los estándares de 

vida y la manera de cómo comunicarse y compartir información que muchas de las 

ocasiones en la prespecialidad no se las puede realizar por fuerzas mayores, y que no se 

debe dejar pasar por desapercibido el no hacer uso de estas herramientas de comunicación 

muy relevantes para el desenvolvimiento de las personas frente a estos nuevos desafíos 

que las TIC brindan como respuestas a los problemas de una sociedad cambiante en la 

que mayor parte de las actividades se realizan de manera virtual. 
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Pregunta 18. Soy capaz de organizar, analizar y sintetizar la información mediante tablas, 

gráficos o esquemas para presentar información a mis compañeros y/o profesores. 

 

 

 

 

Figura 31. Soy capaz de organizar, analizar y sintetizar la información mediante 

tablas, gráficos 

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: SPSS Statistics 25 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

      En la figura 31 se observa las respuestas de los involucrados frente a la pregunta si 

tienen la capacidad de análisis y síntesis empleando la información organizada por tablas 

o gráficos, el mayor porcentaje que corresponde al 58,5% se ubican desde 

moderadamente competente hasta ineficaz. Un porcentaje del 35,4% considera ser 

competente o completamente competente y finalmente un 2,8% no responde. Los 

procesos mentales de análisis y síntesis, así como la interpretación de la información, son 

elementos requeridos para actividades de estudio al igual que los profesionales también 

las deben poseer.  

      El uso de las herramientas informáticas no se limita a entregar información, sino, 

ayudan a la interpretación y desarrollar la reflexión sobre la misma, razón por la que 

deben existir un dominio suficiente sobre las ellas. El pensamiento computacional 

considera que el uso de las herramientas informáticas no puede realizarse de manera 

mecánica, sino que al dar un paso adelante aplicándolas de manera reflexiva con apoyo 

del pensamiento crítico y divergente se consigue mayores posibilidades de resultados 

exitosos en cualquier aspecto en las que se empleen.  
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Pregunta 19. Conozco y sé manejar, programas informáticos para compartir información 

en la red con mis compañeros y profesores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Conozco y sé manejar, programas informáticos para compartir información 

en la red con mis compañeros 

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: SPSS Statistics 25 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

      En la figura 32 se resumen los resultados frente a la interrogante sobre si conoce y 

sabe manejar, programas informáticos para compartir información en la red, a lo que 

responden en un porcentaje mayoritario del 57,1% se ubican entre moderadamente hasta 

completamente ineficaz. Mientras que el 35,6% se consideran competentes y 

completamente competentes. A lo que un porcentaje del 4% no responde. En la actualidad 

es importantes que los seres humanos conozcan y sepan manejar las herramientas 

informáticas, y a su vez puedan utilizar de manera correcta los distintos programas 

informáticos y el tipo de información que va a compartir en la web. 

      En el entorno académico y laboral es frecuente el compartir cualquier tipo de 

información de intereses personales o sociales, un número importante de los encuestados 

manifiesta no conoce ni puede manejar dichos programas por lo que se puede interpretar  

que por desconocimiento no lo realizan y que en la actualidad el compartir información a 

través de estos medios es muy destacada, puesto que la tecnología disminuye problemas 

relacionados con el espacio y tiempo para realizar estas acciones. 
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Pregunta 20. Conozco y sé manejar, programas informáticos para compartir información 

en la red con mis amigos y familiares cercanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Conozco y sé manejar, programas informáticos para compartir información 

en la red con mis amigos 

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: SPSS Statistics 25 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

      En la figura 33 se observa las respuestas de los involucrados frente a la pregunta si 

conoce y sabe manejar, programas informáticos para compartir información en la red con  

mis amigos y familiares cercanos, el mayor porcentaje que corresponde al 52% se ubican 

desde moderadamente competente hasta ineficaz. Un porcentaje del 41% considera ser 

competente o completamente competente y finalmente un 3,5% no responde. Las redes 

sociales se han convertido en una de las formas de comunicación más usadas por esta 

sociedad, por lo que su uso es adecuado ya que pueden ser una herramienta de gran valor 

en el ámbito educativo, pues se convierte en una nueva forma de enseñar y también de 

aprender, en la que el alumno podrá desarrollar un importante trabajo cooperativo. Por lo 

mismo en el pensamiento computacional se considera que el uso de este tipo de 

paquetes desarrolla el pensamiento crítico, ya que, hay que saber usarlo con el mejor 

criterio.  
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Pregunta 21. Soy capaz de usar las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) para investigar, explorar, interpretar información o resolver problemas en 

diversidad de materias y contextos, relacionados con mis intereses. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Soy capaz de usar las (TIC) para investigar 

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: SPSS Statistics 25 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

      En la figura 34 se resume las respuestas de los involucrados acerca del uso de las TIC 

para investigación explorar, interpretar información o resolver problemas en diversidad 

de materias y contextos, relacionados con mis intereses. El 52% manifiesta encontrarse 

entre un rango de moderadamente competente a completamente ineficaz. El 42,4% 

manifiesta ser competente o completamente competente y un porcentaje del 1,1% no 

responde. El uso de las herramientas TIC, en la sociedad actual, es muy difundido como 

medio para el acceso de la información, sin embargo, la mitad de la población investigada 

manifiesta no tener el dominio que les posibilite esta acción. 

      Es primordial el uso de las herramientas informáticas por lo que permiten descubrir 

nuevas formas y actividades de estudio desarrollando las habilidades de cada una de las 

personas, por lo que se debe tener en cuenta que los recursos informáticos son excelentes 

elementos que potencian las actividades cognitivas en los estudiantes. 
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Pregunta 22. Soy capaz de evaluar la autoría y fiabilidad de la información encontrada 

en Internet; es decir, evaluar la relevancia de la información localizada en Internet. 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Capaz de evaluar la autoría y fiabilidad de la información encontrada en 

Internet 

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: SPSS Statistics 25 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

      En la figura 35 se resume las respuestas de los involucrados acerca de que si es capaz 

de evaluar la autoría y fiabilidad de la información encontrada en Internet; es decir, 

evaluar la relevancia de la información localizada en Internet. Por lo que el 50,3% 

manifiesta considerarse desde medianamente competente hasta completamente ineficaz, 

mientras, el 43,6% se considera competente o completamente competente. Existe un 2,8% 

que no responde. 

      El reconocer la validez de la información y quien la proporciona en la red, es un 

aspecto importante, debido a la gran cantidad de la misma y el acceso que se tiene a la 

publicación por este medio. Se convierte en un riesgo el no desarrollar esta competencia 

o detenerse a reflexionar sobre la procedencia de la información y un porcentaje elevado 

de encuestados indican que no reparan sobre los inconvenientes que puede ocasionar. 

 

 

 

 



 

82 

 

Pregunta 23. Sé explicar las ventajas y limitaciones que presentan los computadores y la 

red para almacenar, organizar recuperar y seleccionar información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Sé explicar las ventajas y limitaciones que presentan los computadores y la 

red 

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: SPSS Statistics 25 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

      En la figura 36 se observa la respuesta de los involucrados frente a la pregunta sabe 

explicar las ventajas y limitaciones que presentan los computadores y la red para 

almacenar, organizar recuperar y seleccionar información, el mayor porcentaje que 

corresponde al 64,3% se ubican desde moderadamente competente hasta ineficaz. Un 

porcentaje del 29,6% considera ser competente o completamente competente y 

finalmente un 3,9% no responde. La falla más común de un computador donde hemos 

guardado información es el dañarse y no haber hecho un respaldo de los archivos 

importantes ya sea académicos o de empresas que manejan un alto índice de 

almacenamiento, por lo que tener el hábito de respaldar la información genera confianza 

de que en cualquier momento puede recuperar y organizar la información. Pero un 

porcentaje mayor no maneja este tipo de hábitos por lo que el perder información o la 

mala selección de información evidencia el desconocimiento de utilización de 

herramientas informáticas que facilitan este tipo de tareas. 
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Pregunta24. Me considero competente para saber juzgar y hacer aportaciones para 

mejorar las producciones multimedia, realizadas por mis compañeros y/o amigos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Soy competente para saber juzgar y hacer aportaciones para mejorar las 

producciones multimedia 

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: SPSS Statistics 25 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

      En la figura 37 se evidencias las respuestas frente a la interrogante sobre si son 

competentes para juzgar y hacer aportaciones para mejorar las producciones multimedia, 

de los encuestados un porcentaje mayoritario del 67,6% responden que se encuentran 

entre moderadamente hasta completamente ineficaz. Mientras que un porcentaje menor 

del 26,2% son competentes y completamente competentes. 

      De las respuestas se puede considerar que un gran porcentaje de los encuestados no 

son competentes para juzgar o dar opiniones sobre los trabajos realizados por los 

compañeros, siendo una situación bastante compleja al momento de hacer una crítica.  

Hoy en día los seres humanos deben ser capaces de dudar, reflexionar y evaluar lo que se 

percibe o se comunica, por lo que es importante que desarrollen el pensamiento crítico y 

reflexivo al momento de emitir una crítica reconociendo la veracidad de la información 

siendo competentes para analizar y evaluar los trabajos elaborados dando un argumento 

valedero. 
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Pregunta 25. Sé utilizar herramientas y recursos de la tecnología para administrar y 

comunicar información personal y/o profesional. 

 

 

 

 

 

Figura 38. Utiliza herramientas y recursos de la tecnología para administrar y 

comunicar información personal 

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: SPSS Statistics 25 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

      En la figura 38 se resume las respuestas de los involucrados acerca de si sabe utilizar 

herramientas y recursos de la tecnología para administrar y comunicar información 

personal y/o profesional, la mayoritaria de los encuestados con un 64,7% se consideran 

moderadamente competentes e ineficaz. Mientras un 20,2% manifiesta ser competentes 

y completamente competentes y existe un 2,8% que no contesta. En consideración, a pesar 

de vivir en una sociedad donde la información y la comunicación son considerados 

fundamentales, la mayor parte de la población investigada no puede realizar estas 

actividades debido al nivel de competencia digital que poseen. En esta era de 

comunicación debe primar la utilización de recursos tecnológicos para saber administrar 

de la mejor manera el tipo de información que se maneje.  
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Pregunta 26. He utilizado plataformas virtuales para estudiar algún curso en línea 

(cualquier curso por Internet). 

 

 

 

 

 

Figura 39. Utiliza plataformas virtuales para estudiar algún curso en línea 

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: SPSS Statistics 25 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

      En la figura 39 se resume las respuestas de los involucrados acerca de si ha utilizado 

plataformas virtuales para estudiar algún curso en línea (cualquier curso por Internet). 

El 54,2% manifiesta sentirse poco capacitado frente a un 37,4% se considera ser lo 

suficientemente competente y un 6,1% no responde.  

      Las exigencias laborales y sociales han modificado las modalidades de educación, así 

como el nivel de interés que tenían cada una de ellas. Hoy es una realidad que muchas 

personas migran a la educación en línea por sus ventajas y en el caso de los profesionales 

por mejorar sus hojas de vida y conocimientos específicos toman cursos virtuales. 

      Sin embargo, el poseer limitadas competencias se convierte en un problema para las 

personas que desean optar por otras formas de educación distintas a las tradicionales. 
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Pregunta 27. Conozco los diferentes recursos electrónicos (catálogo, revistas 

electrónicas, bases de datos, etc.) que pudieran estar disponibles en la página web de la 

biblioteca de la Universidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Conozco los diferentes recursos electrónicos 

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: SPSS Statistics 25 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

      En la figura 40 se observa la respuesta de los involucrados frente a la pregunta si 

conoce los diferentes recursos electrónicos que están disponibles en la página web de la 

biblioteca de la Universidad, el mayor porcentaje que corresponde al 57% se ubican desde 

moderadamente competente hasta ineficaz. Un porcentaje del 32,4% considera ser 

competente o completamente competente y finalmente un 8,9% no responde. De los 

resultados se puede considerar que no es habitual que los estudiantes están al tanto de los 

recursos electrónicos que existen en la biblioteca ni conocen cómo acceder a las fuentes.  

      El uso de los recursos electrónicos son  importantes en el ámbito académico por 

el  acceso a la gran cantidad de documentos que se pueden evidenciar simultáneamente 

en línea sin necesidad de desplazarse a la Biblioteca  al igual que pueden ingresar en 

cualquier momento a través de las diferentes herramientas informáticas y estos ayudan 

para potenciar  el aprendizaje de los estudiantes, pero debido al desconocimiento de los 

estudiantes es desfavorable y no lo vean como mediador en la formación educativa. 
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Pregunta 28. Formo parte de comunidades virtuales referidas con aspectos que son de 

mi interés. 

Figura 41. Formo parte de comunidades virtuales 

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: SPSS Statistics 25 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

       En la figura 41 se resumen los resultados a la interrogante sobre si forma parte de 

comunidades virtuales, en un gran porcentaje del 59,6% responden que se encuentran 

entre moderadamente competente hasta ineficaz. Mientras que en un porcentaje 

minoritario del 33,1% son competentes o completamente competentes. Existen un 5,6% 

que no responde. El formar parte de comunidades virtuales son beneficiosas para 

mantener, compartir y ampliar la comunicación entre un grupo determinado de personas, 

sin embargo, un número significativo de los informantes no son competentes para realizar 

estas actividades. 

      El cambio tecnológico ha hecho que los seres humanos den un giro fundamental  

sobre cómo interactúan las personas en la virtualidad, el ser parte de 

comunidades virtuales es de gran beneficio por que permite la comunicación entre 

profesionales, estudiantes o un grupo de personas aficionados con intereses personales o 

sociales, donde se organizan para construir, intercambiar ideas, experiencias, dar 

opiniones e involucrarse en proyectos educativos, sociales o culturales, adquiriendo 

nuevos aprendizajes a través del trabajo participativo, cooperativo y solidario. 
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Pregunta 29. Me considero capaz de diseñar, publicar y mantener páginas web de 

contenidos relacionados con mi interés personal. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Soy capaz de diseñar, publicar y mantener páginas web 

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: SPSS Statistics 25 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

      En la figura 42 se observa la respuesta de los involucrados frente a la pregunta se 

considera capaz de diseñar, publicar y mantener páginas web de contenidos relacionados 

con su interés personal, el mayor porcentaje que corresponde al 66,9% se ubican desde 

moderadamente competente hasta ineficaz. Un porcentaje del 24,6% se considera ser 

competente o completamente competente y finalmente un 6,9% no responde. En la 

actualidad el Internet es una herramienta utilizada en todo el mundo y nos permite acceder 

a múltiples recursos como el diseño de una página web que en esencia es una tarjeta de 

presentación digital, ya sea para empresas, organizaciones, personas, etc. la que ofrece 

oportunidad de tener contacto directo con contenidos de interés común.  En la actualidad 

saber diseñar, publicar y mantener una página web es de gran ingreso económico y como 

metodología de enseñanza - aprendizaje, pero un porcentaje mayor de encuestados no 

maneja este tipo de herramientas informáticas y evidencia el desconocimiento del uso de 

estas. 
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Pregunta 30. Sé utilizar herramientas en línea para hacer trabajos con mis compañeros 

(Google Drive, Wiki, Dropbox). 

 

Figura 43. Sé utilizar herramientas en línea para hacer trabajos 

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: SPSS Statistics 25 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

       En la figura 43 se muestran las respuestas de los involucrados frente a la pregunta si 

sabe utilizar herramientas en línea para realizar trabajos, un porcentaje mayoritario 

corresponde al 59,5% se consideran moderadamente competente hasta completamente 

ineficaz. Y por otro lado un porcentaje del 34,8% son competentes o completamente 

competentes.  

      El uso de las TIC actualmente en el entorno educativo y laboral han sido muy 

productivas para simplificar procesos y acceder a datos que se almacenan en la nube, sin 

embargo, hay un gran porcentaje de los encuestados que no conocen ni saben utilizar estas 

herramientas informáticas.  

       Es fundamental que la sociedad actual esté informada sobre la existencia de estas 

herramientas que facilitan el acceso a la información haciendo uso de las diferentes 

plataformas de intercambio y almacenaje de archivos, y que es poco usual en los 

estudiantes utilizar para el desempeño de las actividades escolares. 
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Pregunta 31. Puedo desarrollar y aplicar mis propios criterios para seleccionar recursos 

digitales que apoyen mis procesos de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

Figura 44. Puedo aplicar mis propios criterios para seleccionar recursos digitales 

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: SPSS Statistics 25 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

       En la figura 44 se observa la respuesta de los involucrados frente a la pregunta puede 

desarrollar y aplicar sus propios criterios para seleccionar recursos digitales que apoyen 

los procesos de aprendizaje, el mayor porcentaje que corresponde al 51,7% se ubican 

desde moderadamente competente hasta ineficaz. Un porcentaje del 43,3% se considera 

ser competente o completamente competente y finalmente un 3,4% no responde. 

      La educación se vuelve cada vez más competitiva y para alcanzar un mejor nivel 

educativo se requiere del apoyo de recursos que ayuden en el proceso de enseñanza, como 

son materiales didácticos, su uso guía y motiva al estudiante en la construcción del 

conocimiento, es decir, que sirvan de apoyo en el proceso de aprendizaje mediante 

publicaciones de sistemas pedagógicos innovadores utilizando herramientas 

tecnológicas, por lo que saber elegir con criterio recursos digitales que refuercen el 

aprendizaje es sumamente necesario pero la mayoría de encuestados no saben segregar 

sobre dicha selección.  
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Pregunta 32. Utilizo estrategias de navegación y publicación que me permitan proteger 

mis datos personales. 

 

 

 

 

 

Figura 45. Utilizo estrategias de navegación y publicación 

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: SPSS Statistics 25 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

     En la figura 45 se resume las respuestas de los involucrados acerca de si utiliza 

estrategias de navegación y publicación que le permita proteger los datos personales. 

Muestran un porcentaje del 51,7% que consideran ubicarse desde moderadamente 

competentes a ineficaces en el tema. Mientras que el 44,4% se considera competente y 

un 2,2% no responde.  

     Los datos personales que navegan en los computadores o son grabados en los 

dispositivos móviles muchas veces no reciben la protección adecuada de manera que son 

afectados por virus, robo de información, suplantación de identidad entre otras y es 

preocupante que la mayoría de los encuestados manifiestan poseer escasos niveles de 

competencia respecto al tema. El nivel de competencias digitales que muestran los 

estudiantes no son los esperados para quienes deben convertir a la tecnología en su aliado 

pues no se muestran elevados porcentajes de dominio en herramientas ofimáticas, 

navegación en internet, almacenamiento de datos en la nube o frente a los peligros de 

ataques informáticos o robo de información. 
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Pregunta 33. Soy capaz de encontrar en la red los datos de los autores de un trabajo y 

citarlos correctamente a la hora de realizar un trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Puedo encontrar en la red los datos de los autores de un trabajo y citarlos 

correctamente 

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: SPSS Statistics 25 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

       En la figura 46 se evidencian los resultados a la frente a la pregunta planteada sobre 

si son capaces de encontrar en la red datos de autores de un trabajo y citarlos 

correctamente, a lo que responden que un porcentaje menor del 29,4% son competentes 

y completamente competentes. Mientras el 65,5% se considera entre moderadamente 

competente y completamente ineficaz. Y además el 2,3% no responde a la interrogante.  

      El reconocer la validez de los documentos que están en la web y de quien las provee, 

es de vital importancia, debido a la cantidad de información que en la actualidad se la 

encuentra en el Internet, sin embargo, existe un mayor porcentaje de los encuestados que 

no son competentes de encontrar en la red datos de autores de un trabajo y peor aún 

citarlos correctamente.  

       A medida que la tecnología ha avanzado los seres humanos acceden a internet para 

la búsqueda de contenidos y que mucha de las veces han  olvidado de cuán importante es 

citar o referenciar la fuente de donde ha realizado la investigación, tarea, o  ensayo,  y 

caen en el error de hacer uso como que fuera de autoría propia, sin saber que están 

cometiendo un grave problema por utilizar una obra intelectual que no es de su autoría, 
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por lo que, se debe siempre reconocer y  tomar en cuenta los  derechos del autor y si se 

toma las ideas de alguien citar de lo contrario  se estaría cometiendo plagio. 

Pregunta 34. Conozco los aspectos relacionados con los derechos de autor de los 

softwares y siempre me preocupo de respetarlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Conozco los aspectos relacionados con los derechos de autor de los 

softwares 

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: SPSS Statistics 25 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

      En la figura 47 se observa las respuestas de los involucrados frente a la pregunta 

conoce los aspectos relacionados con los derechos de autor de los softwares y siempre me 

preocupo de respetarlos, el mayor porcentaje que corresponde al 69,7% se ubican desde 

moderadamente competente hasta ineficaz. Un porcentaje del 24,7% se considera ser 

competente o completamente competente y finalmente un 3,4% no responde. 

 

 

      En este mundo globalizado se exige respeto a las creaciones intelectuales, los bienes 

intangibles han cobrado su real importancia con el transcurso del tiempo y hoy su valía 

es igual o mayor que la de los bienes tangibles, por tanto, la adecuada protección es vital 

para el desarrollo tecnológico y económico de los países. Por ello, hay que respetar los 

derechos de autor de cualquier software, por lo que la mayoría de encuestados no 

reconoce los derechos de autor mucho menos los respeta por el mismo hecho del 
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desconocimiento al usar un sistema y no asimilar el problema que conlleva irrespetar el 

derecho de autor. 

Pregunta 35. Conozco aspectos relacionados con el mal uso de TIC, tales como: plagio, 

pseudo estudios y el bullying, y aplico normas éticas para evitarlo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Conozco aspectos relacionados con el mal uso de TIC 

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: SPSS Statistics 25 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

       En la figura 48 se resume las respuestas de los involucrados acerca de si conoce 

aspectos relacionados con el mal uso de TIC, tales como: plagio, pseudo estudios y el 

bullying, y aplico normas éticas para evitarlo. El 51,2% manifiesta ir de moderadamente 

competente a ineficaz. Mientras que un 44,4% considera poseer un conocimiento 

importante del tema y un 2,2% no responde. Las nuevas tecnologías han traído nuevas 

formas de atosigar, acosar, abusar y agobiar.  

     Se han introducido nuevas formas de acoso a través de las redes sociales y por ello la 

importancia de saber utilizar estos recursos de la mejor manera en la que todos estén 

informados adecuadamente de los peligros que pueden encerrar el mal uso de la 

tecnología informática, sin embargo, la mitad de los investigados muestran no tener 

mayor conocimiento de plagio, cyberbullying y otros problemas por lo que están en riesgo 

frente a estas situaciones. 
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Pregunta 36. Conozco la página oficial de la Universidad y se navegar sobre sus 

diferentes opciones. 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. Conozco la página oficial de la Universidad 

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: SPSS Statistics 25 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

       En la figura 49 se observan las respuestas a la interrogante si conoce la página oficial 

de la Universidad y navega sobre sus diferentes opciones, a lo que responden que un 

porcentaje del 48,6% se consideran competentes y completamente competentes. Y un 

48% se ubica entre moderadamente competente hasta completamente ineficaz. En el 

entorno educativo la implementación de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación ha sido muy fundamental debido a que se puede ingresar al campus virtual 

de la Universidad,  a la circulación de información institucional,  gestión de trámites en 

línea, conocimiento de las actividades, servicios de bibliotecas, planta docente, bases de 

datos, ofertas académicas de cada carrera, creados con fines educativos y 

comunicacionales para toda la  comunidad universitaria y  público en general, 

permitiendo el acceso a contenidos, noticias, cursos, navegando por las 

distintas  pestañas  y enlaces de su preferencia. 
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4.2. Conclusiones 

     Tras la realización del estudio sobre la inserción de la Informática en la malla 

curricular de EGB, con base a los objetivos planteados en el proyecto de investigación, 

se obtuvo de la población los siguientes resultados, en el que se concluyen: 

Objetivo 1.   Determinar el nivel de conocimiento del alumnado en Informática. 

 De los datos estadísticos obtenidos en esta investigación se pudo determinar que 

los estudiantes tienen conocimientos muy básicos acerca de la Informática, y nos 

ha dado una visión sobre la falencia del uso de dispositivos tecnológicos puesto 

que juega un papel predominante en la educación.  

 Se puede concluir que los alumnos tienen deficiencia en el manejo de las 

herramientas TIC, ya que solo lo emplean para el ocio, y no exclusivamente para 

fines académicos. 

 Existe la necesidad de que los estudiantes aprendan a manipular las herramientas 

de ofimática, almacenamiento, base de datos, navegación de internet, entre otras, 

para complementar el aprendizaje y conocer los beneficios que brinda la 

Informática. 

Objetivo 2. Establecer el aporte que la Informática realiza a las otras disciplinas.  

  En el desarrollo de esta investigación se pudo confirmar que la Informática es 

indispensable e integradora que aporta de manera productiva en el contexto 

educativo incidiendo favorablemente en las asignaturas fundamentales básicas del 

currículo nacional.  

 La Informática debe ser parte de la formación de los alumnos, ya que se apoya en 

el uso de aplicaciones, softwares matemáticos, herramientas multimedia, que 

juegan un rol importante en todas las áreas del conocimiento.   

 Se puede concluir que la utilización de estos recursos sirve para duplicar los 

aprendizajes, el cual permite automatizar procesos con la apropiación de las TIC 

para realizar actividades cotidianas favoreciendo al desarrollo de habilidades, 

destrezas, competencias digitales y cognitivas aportando significativamente en la 

producción de nuevos conocimientos.  
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Objetivo 3. Investigar mallas curriculares de otros países   

 De acuerdo con lo investigado se pudo evidenciar que en los diferentes países es 

primordial la Informática en el currículo y que ha sido implementada como una 

asignatura de importancia, así como podemos evidenciar a Honduras que apoya a 

la enseñanza media a través del programa de “PRAEMHO”, en los que enfatiza 

el fortalecimiento de la Informática, el cual se basa en módulos en los que 

intensifica la enseñanza de esta asignatura. (ver anexo A) 

 Por tanto, se concluye que la Informática se convierte en una asignatura de 

importancia facilitando la enseñanza por medio de las herramientas que esta 

asignatura facilita, además se imparte a muy tempranas edades con distintos 

proyectos educativos y como los organismos internacionales hacen que sea una 

tendencia el uso de las TIC para promover a una mejor educación en ciencia y 

tecnología con el desarrollo de pensamiento computacional.  

Objetivo 4. Determinar los aportes de la Informática en temas de educación a nivel 

regional y mundial. 

 De acuerdo con lo investigado se pudo determinar que la Informática aporta 

significativamente en la educación a nivel regional donde países latinoamericanos 

incluyen esta asignatura obligatoria como es el caso de Venezuela, Colombia, 

Chile, que han visto la necesidad de desarrollar estrategias para la eliminación de 

barreras digitales fortaleciendo la competitividad en educación con la tecnología.  

 Otro factor importante es a nivel mundial donde la Unesco como organización 

internacional promueve constantemente a los países a integrar las TIC en la 

enseñanza – aprendizaje, donde la tecnología facilita el acceso universal a la 

educación, apoyo en el desarrollo de los docentes, mejora la calidad y la eficacia 

del aprendizaje.  

 En conclusión, en el Ecuador podemos aseverar que es transcendental que el 

Ministerio de Educación implemente nuevamente la asignatura en el currículo, ya 

que se ha evidenciado aportes significativos que brinda la Informática en la 

educación, permitiéndole a los estudiantes y docentes experimentar nuevos 

escenarios pedagógicos para construir y transformar el conocimiento.  
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4.3. Recomendaciones 

      Recomendación 1. Se recomienda a las autoridades competentes la inserción de la 

Informática en el currículo nacional, ya que es de vital importancia designarla como una 

asignatura obligatoria por los beneficios que aporta frente a los problemas que en la 

actualidad se suscitan en el manejo de herramientas informáticas que son usadas 

por alumnos y docentes, y que estimula el desarrollo de habilidades cognitivas que el 

pensamiento computacional brinda. 

      Recomendación 2. Se recomienda la inclusión de la Informática y las TIC en los 

procesos educativos para el desenvolvimiento de los estudiantes con el uso de 

aplicaciones informáticas específicas para cada una de las asignaturas fundamentales 

básicas, ya que motiva al estudiante a usar herramientas informáticas correctamente y que 

los profesores pueden aprovechar este interés para introducir como medios útiles para el 

aprendizaje. 

      Recomendación 3. Se recomienda la integración social, es decir, el uso de la 

informática desde edades tempranas, pues tiene claras implicaciones en la transición a la 

vida adulta de los estudiantes ya que su manejo les permitirá incorporarse con mayor 

facilidad a un mundo laboral que exige el conocimiento de este tipo de tecnologías, estas 

herramientas gracias a su flexibilidad y adaptabilidad, puede atender a los diferentes 

ritmos de aprendizaje ya sea desde una tierna edad hasta la adolescencia donde pueda 

implementar soluciones a cada una de sus experiencias.     
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5.1. Introducción 

     En la actualidad la educación ecuatoriana ha visto la necesidad de implementar la 

Informática como asignatura, en base a los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a 

los estudiantes donde se ha evidenciado falencias en el manejo de las distintas 

herramientas, aplicaciones y dispositivos Informáticos que son de vital utilidad para el 

desarrollo del currículo en las áreas del conocimiento. 

      A medida que la ciencia y la tecnología avanzan la educación debe estar a la par en la 

formación educativa permitiendo el desarrollo pleno, los seres humanos aprovechando al 

máximo los recursos que las TIC ofrecen y que son beneficiosos para los estudiantes y 

docentes siendo capaces de desarrollar competencias digitales y fortalecer el pensamiento 

crítico para una buena toma de decisiones. 

     Para el desarrollo de esta propuesta se ha tomado en cuenta los diferentes contextos y 

recursos que el docente necesita al momento de impartir los conocimientos a los 

estudiantes, ya que el rol del docente es fundamental e indispensable en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje, esto está direccionado para el buen uso de las tecnologías de la 

información y comunicación para el desarrollo de nuevas estrategias y metodologías en 

el proceso académico. 

      Por lo tanto, la elaboración de los planes de clase servirá como guía a los docentes 

para diseñar e implementar las planificaciones curriculares en los diferentes escenarios 

educativos donde las diferentes instituciones educativas las puedan adoptar siendo 

eficientes para una educación de calidad. 

5.2. Objetivos 

5.2.1 Objetivo General  

      Elaborar la planificación microcurricular con el propósito de contribuir con los 

contenidos para impartir en la asignatura de Informática en la Educación General Básica 

de la Educación en el Ecuador 

5.2.2. Objetivos Específicos 

- Contribuir en la elaboración micro curricular de la asignatura de Informática en el 

EGB, con el fin de apoyar al docente en el aprendizaje del estudiante.  
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- Difundir en medios digitales la información sobre las planificaciones micro 

curriculares de la asignatura de Informática.  

5.3. Justificación 

La implementación de planificaciones microcurriculares de la asignatura de 

Informática como estrategias en el desarrollo del pensamiento computacional basado en 

el ERCA con una perspectiva virtual, permitirán al docente alcanzar una nueva 

concepción en la educación para que pueda edificar estudiantes que logren fortalecer el 

razonamiento y resolver problemas a través de las TIC, generando así metas, visiones 

críticas para que consigan desarrollarse en el ámbito académico, social y cultural.  

Por lo que el libro de Adaptaciones a la Actualización y Fortalecimiento Curricular de 

la Educación General Básica para trabajo de aula para escuelas Pluridocentes, AFCEGB 

(2013) enfatiza que: La planificación permite organizar los procesos de aprendizaje 

necesarios para la consecución de los objetivos educativos. Muchas veces se ha visto al 

proceso y a los instrumentos de planificación únicamente como un requisito exigido por 

las autoridades, pero la idea es que el docente interiorice que este recurso le ayudará a 

organizar su trabajo, distribuir bien el tiempo y optimizar los procesos de enseñanza 

aprendizaje. (p. 94)  

Por lo tanto, se evidencia la importancia de realizar planificaciones para cumplir con 

el objetivo educativo, y que en este caso es en el área de Informática el cual optimice los 

procesos de enseñanza – aprendizaje y que promueva el uso de herramientas que el 

docente como mediador del aprendizaje pueda utilizar como estrategias educativas 

innovadoras para crear un ambiente de confianza en el estudiante al momento de aprender 

el uso de las TIC, no solo en la Informática si no, en otras asignaturas también.  

Así que, integrar nuevamente la Informática en el currículo nacional debe ser uno de 

los primeros pasos principales para progresar en este impresionante avance de la 

educación con las TIC, ya que se considera como un elemento indispensable para la 

educación, puesto que las planificaciones están realizadas con el fin de potenciar el uso 

de herramientas tecnológicas en la educación ecuatoriana. 
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5.4.  Detalle de la Propuesta 

     La presente propuesta consta de planificaciones microcurriculares que hace énfasis a 

la asignatura de Informática llevada a la realidad de la sociedad educativa. 

     Las planificaciones microcurriculares comprenden la Básica Elemental, Básica Media 

y Básica Superior con criterio en la educación virtual de la mano del pensamiento 

computacional, por lo tanto, están organizadas por Unidades las mismas que contiene el 

tema, metodología y objetivos de la unidad.  Desarrollado por el método del ERCA el 

cual contiene las destrezas con criterio de desempeño, contenidos, precisiones para la 

enseñanza - aprendizaje (estrategias metodológicas), recursos didácticos e indicadores 

esenciales de evaluación, los cuales están divididos por año de educación básico, tiempo 

aproximado, n° de estudiante y el periodo.  Cada planificación puede ser utilizada por el 

docente como guía para la enseñanza de la Informática e impulsar a que la asignatura sea 

reestablecida en el currículo nacional. 
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5.4.1. Planificaciones de la asignatura de Informática 

PLAN DE CLASE  

DATOS INFORMÁTICOS 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 1. Conociendo la computadora DOCENTE  

TEMA:  Descubriendo la computadora AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Segundo EGB 

METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Conocer la historia y evolución e 

identificar las características de 

la generación de las 

computadoras  

N° DE ESTUDIANTE  

FECHA  PERIODO  1ra semana 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Reconoce a la 

computadora y sus 

partes que son una 

herramienta de 

apoyo en su 

aprendizaje, tareas 

escolares y 

distracción. 

 

  

 

- Explorar el computador 

 

- Historia y Cronología del 

computador 

 

- Generaciones de las 

computadoras  

 

 

 

 

 

Experimentación 

- Presentación de un video acerca de la exploración del 

computador 

- Audio con la historia y cronología del computador 

- Presentación de diapositivas acerca de las Generaciones de 

computadoras  

- Presentación de un blog acerca de todos los temas 

Reflexión 

¿Mencione qué parte del computador le atrajo más? 

¿Mencione que hacía la Pascalina? 

¿Mencione de qué tamaño era la máquina de la primera 

generación? 

¿Qué parte de la historia del computador ya sabía? 

 

Conceptualización 

- Dibujar un computador 

- Realice un Audio con la parte que le gusta de la historia del 

computador  

- Encender y apagar el computador 

 

Aplicación 

Elabore un collage con la generación del computador  

* Computador  

* Video 

* Imágenes 

* Diapositivas 

* Audio 

* Wikis 

* E-mail 

* Blog 

 

Indicadores  Técnicas 

- Puede explicar la 

historia del 

computador 

- Detalla en un 

dibujo la 

generación del 

computador 

- En el audio 

identifica 

correctamente las 

fechas de la 

historia del 

computador  

 

- Subir las 

tareas a la 

plataforma 

mediante una 

imagen, un 

archivo de 

Word o afines a 

la tarea 

 

- Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado en 

la plataforma  
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PLAN DE CLASE  

DATOS INFORMÁTICOS 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 1. Conociendo la computadora DOCENTE  

TEMA:  Descubriendo la computadora AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Segundo EGB 

METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Reconocer e identificar el 

funcionamiento del computador 

incentivando al desarrollo de las  

habilidades Informáticas 

N° DE ESTUDIANTE  

FECHA  PERIODO  2da semana 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Reconoce a la 

computadora y sus 

partes que son una 

herramienta de 

apoyo en su 

aprendizaje, tareas 

escolares y 

distracción. 

 

  

 

- Funcionamiento del 

computador 

 

- Tipos de computadores 

 

- Periféricos de: 

Entrada, Salida y 

Almacenamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experimentación 

- Presentación de un video acerca del funcionamiento del 

computador 

- Audio t con los tipos de computadoras 

- Presentación de diapositivas acerca de los diferentes 

periféricos 

- Presentación de un blog acerca de todos los temas 

 

Reflexión 

¿Mencione una característica del funcionamiento del 

computador? 

¿Mencione que tipo de computador que le atrajo? 

¿Mencione un dispositivo de entrada, salida y almacenamiento? 

 

Conceptualización 

- Dibujar un computador que te haya gustado de la clasificación 

de computadores 

- Realice un Audio nombrando los dispositivos de 

almacenamiento 

- Lee un párrafo sobre la impresora en las diapositivas que el 

profesor te facilitó 

 

Aplicación 

-  Coloree los periféricos de entrada del computador del 

* Computador  

* Video 

* Diapositivas 

* Audio 

* Wikis 

* E-mail 

* Blog 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Puede explicar el 

funcionamiento 

del computador 

- Detalla en un 

dibujo los 

periféricos de 

entrada, salida y 

almacenamiento 

- Nombra 

correctamente en 

el audio los 

periféricos de 

almacenamiento 

- Subir las 

tareas a la 

plataforma 

mediante una 

imagen, un 

archivo de 

Word o afines a 

la tarea 

 

- Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado en 

la plataforma  
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documento que te proporciona el docente 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE CLASE 

DATOS INFORMÁTICOS 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 1. Conociendo la computadora DOCENTE  

TEMA:  Descubriendo la computadora AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Segundo EGB 

METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Conocer la estructura y 

funcionamiento de la 

arquitectura del computador e 

identificar los componentes que 

lo conforman. 

N° DE ESTUDIANTE  

FECHA  PERIODO  3ra semana 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 
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Reconoce a la 

computadora y sus 

partes que son una 

herramienta de 

apoyo en su 

aprendizaje, tareas 

escolares y 

distracción. 

 

  

 

- Arquitectura del computador 

 

- Unidades de:  

● Entrada 

● Salida 

● UCP 

● Control 

● Memoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experimentación 

- Presentación de un video acerca de la arquitectura del 

computador 

- Presentación de diapositivas acerca de las diferentes unidades 

- Presentación de un blog acerca de todos los temas 

 

Reflexión 

¿Mencione una característica de la unidad de salida? 

¿Mencione una característica de la unidad de control? 

¿Mencione una característica de la unidad de memoria? 

 

Conceptualización 

- Realice un audio nombrando una característica de la unidad de 

control 

- Lee un párrafo sobre la UCP  

 

Aplicación 

 

-  Busca en google como es la representación de la unidad de 

memoria e interpretarlo en un dibujo 

* Computador  

* Video 

* Audio 

* Diapositivas 

* Audio 

* Wikis 

*Internet 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Puede explicar lo 

que vio en el video 

acerca de la 

arquitectura del 

computador  

- Lee correctamente 

las características 

de la unidad de 

control 

- Reconoce como es 

la unidad de 

memoria al buscar 

en google 

- Subir las 

tareas a la 

plataforma 

mediante una 

imagen, un 

archivo de 

Word o afines a 

la tarea 

 

- Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado en 

la plataforma  

 

 

 

 

PLAN DE CLASE  

DATOS INFORMÁTICOS 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 1. Conociendo la computadora DOCENTE  

TEMA:  Cuidados de la computadora  AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Segundo EGB 

METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Conocer las precauciones y 

cuidados que se debe tener 

presente al momento de 

manipular la computadora.  

N° DE ESTUDIANTE  

FECHA  PERIODO  4ta semana 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 
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Reconoce a la 

computadora y sus 

partes que son una 

herramienta de 

apoyo en su 

aprendizaje, tareas 

escolares y 

distracción. 

 

  

 

- Recomendaciones básicas de 

cuidado 

 

- Pautas generales de uso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experimentación 

- Presentación de un video acerca de las recomendaciones 

básicas de cuidado 

- Presentación de diapositivas acerca de las pautas generales de 

uso 

- Presentación de un blog acerca de todos los temas 

 

Reflexión 

¿Qué sucede si se moja el computador? 

¿Conoce alguna norma sobre el cuidado del computador? 

¿Mencione por qué es importante tener limpia la computadora? 

 

Conceptualización 

- Representa una recomendación importante con tu computador 

- Dibuja una pauta importante y pega en tu lugar de estudio para 

recordarlo 

- Realiza tarjetas con lo que no debes hacer para dañar tu 

computador 

 

Aplicación 

-  Realiza un collage de los daños que puede ocasionar si no se 

cuida el computador 

* Computador  

* Video 

* Imágenes 

* Diapositivas 

* Wikis 

* E-mail 

* Blog 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Sigue las 

recomendaciones 

básicas acerca del 

cuidado del 

computador  

- Esquematiza 

pautas del uso del 

computador 

- Reconoce los 

daños que se puede 

ocasionar si no se 

sigue las 

recomendaciones y 

pautas al momento 

del cuidado del 

computador 

 

- Subir las 

tareas a la 

plataforma 

mediante una 

imagen, un 

archivo de 

Word o afines 

a la tarea 

 

- Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado 

en la 

plataforma  

 
 

 

 

 

PLAN DE CLASE  

DATOS INFORMÁTICOS 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 1. Conociendo la computadora DOCENTE  

TEMA:  Postura frente a la computadora  AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Segundo EGB 

METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Conocer las posturas que se debe 

tener al momento de utilizar el 

computador con el fin de 

garantizar la salud del estudiante 

N° DE ESTUDIANTE  

FECHA  PERIODO  5ta semana 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 
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Reconoce a la 

computadora y sus 

partes que son una 

herramienta de 

apoyo en su 

aprendizaje, tareas 

escolares y 

distracción. 

 

  

 

- Postura frente a la computadora  

    Correcta e incorrecta 

 

- Consecuencias de la postura 

frente a la computadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experimentación 

- Presentación de un video acerca de las posturas correctas e 

incorrectas 

- Presentación de diapositivas acerca de las consecuencias de las 

posturas frente al computador 

- Presentación de un blog acerca de todos los temas 

 

Reflexión 

¿Qué sucede si se sienta mal frente al computador? 

¿Mencione las consecuencias de jorobarse frente al 

computador? 

¿Mencione por qué es importante tener distancia frente al 

computador? 

 

Conceptualización 

- Representa una postura importante con tu computador 

- Dibuja una postura incorrecta y pega en tu lugar de estudio para 

recordarlo 

- Realiza una postura correcta frente a tu computador y tomate 

una foto 

Aplicación 

-  Dibuja la postura incorrecta frente a la postura correcta 

* Computador  

* Video 

* Imágenes 

* Diapositivas 

* Blog 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Lleva a cabo las 

recomendaciones 

sobre las posturas 

frente al 

computador  

- Diferencia entre 

posturas correctas e 

incorrectas frente 

al computador 

- Considera las 

consecuencias de 

las posturas frente 

al computador 

 

- Subir las 

tareas a la 

plataforma 

mediante una 

imagen, un 

archivo de 

Word o afines a 

la tarea 

 

- Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado en 

la plataforma 

 

 

 

 

 

PLAN DE CLASE  

DATOS INFORMÁTICOS 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 1. Conociendo la computadora DOCENTE  

TEMA:  Partes de la computadora AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Segundo EGB 

METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Conocer e identificar los 

componentes básicos  del 

computador y que función 

cumplen 

N° DE ESTUDIANTE  

FECHA  PERIODO  6ta semana 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 
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Reconoce a la 

computadora y sus 

partes que son una 

herramienta de 

apoyo en su 

aprendizaje, tareas 

escolares y 

distracción. 

 

  

 

- Componentes de la PC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experimentación 

- Presentación de un video acerca de los componentes del 

computador 

- Presentación de diapositivas acerca de las características 

principales de los componentes de las computadoras  

 

Reflexión 

¿Menciona de qué está compuesta la computadora? 

¿Mencione qué parte del computador le atrajo más? 

¿Se puede utilizar la PC si le falta el teclado? 

 

Conceptualización 

- Dibujar el monitor y el teclado 

- Colorea las partes que conforman el computador en el 

documento que te proporciona el docente 

- Encender y apagar el computador 

 

Aplicación 
Juega en el siguiente link para saber si has comprendido esta 

unidad 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-tecnologia/partes-

internas-del-computador- 

* Computador  

* Video 

* Imágenes 

* Diapositivas 

*Internet 

  

 

Indicadores  Técnicas 

- Describe las 

principales 

funciones de los 

componentes que 

conforman el 

computador 

- Identifica las 

partes físicas y 

utiliza la 

terminología 

adecuada de los 

componentes del 

computador 

- Reconoce los 

componentes y los 

coloca 

correctamente en el 

juego en línea 

 

- Subir las 

tareas a la 

plataforma 

mediante una 

imagen, un 

archivo de 

Word o afines a 

la tarea 

 

- Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado en 

la plataforma  

 

 

 

 

PLAN DE CLASE  

DATOS INFORMÁTICOS 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 2. Apoyando los Aprendizajes 

Iniciales 
DOCENTE  

TEMA:  Colores, formas, alfabeto AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Segundo EGB 

METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Identificar los colores, formas y 

letras del alfabeto utilizando 

software educativo para 

desarrollar sus  habilidades. 

N° DE ESTUDIANTE  

FECHA  PERIODO  2 semanas 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-tecnologia/partes-internas-del-computador-
https://www.cerebriti.com/juegos-de-tecnologia/partes-internas-del-computador-
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DESEMPEÑO 

Manipula el 

software educativo 

(Gcompris) para el 

desarrollo de 

aprendizajes 

multidisciplinares 

de una manera 

creativa. 

 

  

 

- Explorar y reconocer el 

ambiente de Gcompris 

 

- Diseño de actividades  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experimentación 

- Presentación de un video acerca del desarrollo de actividades 

en Gcompris 

- Presentación de diapositivas con los eventos más importantes 

a utilizar en ese periodo de clases 

- Blog con el contenido importante de Gcompris 

 

Reflexión 

¿Puedes escribir con el teclado? 

¿Manejas bien el mouse? 

¿Puedes reconocer las letras rápidamente? 

¿Encontraste otros colores que no conocías? 

¿Encontraste divertido jugar con las figuras? 

 

Conceptualización 

- Completa el rompecabezas (Completa el puzle arrastrando 

cada forma desde el conjunto de piezas de la izquierda al espacio 

correspondiente en el puzle) 

- Letras sencillas (Escribe las letras que caen antes de que 

lleguen al suelo) 

- Colorear gráficos (Aprende a distinguir entre diferentes 

colores o formas) 

 

Aplicación 
Completar la siguiente actividad que incluye formas, letras y 

colores Torre de Hanói simplificada (Arrastra y suelta una 

pieza de arriba cada vez, de una varilla a otra, para reproducir la 

torre de la derecha en el espacio vacío de la izquierda 

identificando el color y forma) 

* Computador  

* Video 

* Imágenes 

* Diapositivas 

*Blog 

*Gcompris 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Puede manipular el 

software educativo y 

completa 

correctamente la 

actividad de letras 

sencillas 

- Tiene habilidad 

para reconocer los 

colores, formas, 

números, figuras 

alfabeto.  

- Utiliza 

adecuadamente el 

mouse, teclado para 

completar 

rompecabezas 

 

 

- Revisión de 

tareas y 

actividades en 

el software de 

Gcompris 

- Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado 

en la 

plataforma 

institucional 

 

 
 

 

PLAN DE CLASE  

DATOS INFORMÁTICOS 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 2. Apoyando los Aprendizajes 

Iniciales 
DOCENTE  

TEMA:  Lectura y escritura de texto AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Segundo EGB 

METODOLOGÍ

A 

Método: Flipped Classroom (Aula 

Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Fortalecer el proceso de lectura y N° DE ESTUDIANTE  
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escritura  con el fin de adquirir  un 

conocimiento significativo a 

través de actividades lúdicas con el 

uso de software  educativo 

FECHA  PERIODO  2 semanas 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Manipula el 

software 

educativo 

(Gcompris) para 

el desarrollo de 

aprendizajes 

multidisciplinares 

de una manera 

creativa. 

 

  

 

- Diseño de actividades basadas en  

Lectura:  

 

● Ejercicios de lectura 

● Completar la letra que falta 

● Asociación de palabras con 

imágenes 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experimentación 

- Presentación de un video acerca del desarrollo de actividades 

en Gcompris 

- Presentación de diapositivas con los eventos de la sección de 

Lectura 

- Blog con el contenido importante de las actividades en 

Gcompris 

 

Reflexión 

¿Reconoces las letras inmediatamente al verlas? 

¿Hasta qué letra del alfabeto conoces? 

¿Lees con mayor facilidad y diversión? 

¿Puedes deletrear tu nombre con facilidad? 

¿Encontraste divertido identificar la imagen y escribir el 

nombre? 

 

Conceptualización 

- Procesador de textos (Un procesador de textos simplificado 

para que los niños puedan jugar con un teclado y ver lo que 

teclean, descubre el teclado y las letras) 

- Juego de memoria con imágenes de letras (Da la vuelta a las 

cartas y encuentra las parejas que coinciden) 

- Una actividad de dibujo sencillo (Selecciona un color y pinta 

las letras como prefieras para crear palabras) 

 

Aplicación 
Completar la siguiente actividad que incluya letras y colores 

Juego de memoria de asociación de mayúsculas y minúsculas 
(Aprendizaje de alfabetos en mayúscula y minúscula, memoria.) 

 

* Computador  

* Video 

* Imágenes 

* Diapositivas 

*Blog 

*Gcompris 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Mediante el 

teclado puede 

reconocer las letras 

y procesar un texto 

- Utiliza la 

actividad de 

completar la letra 

para mejorar la 

escritura y lectura 

- Emplea 

habilidades 

memorísticas para 

la ejecución de 

movimientos 

correctos y 

asociación de letras 

y colores  

 

- Revisión de 

tareas y 

actividades en 

el software de 

Gcompris 

- Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado 

en la 

plataforma 

institucional 
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PLAN DE CLASE 

 

 

DATOS INFORMÁTICOS 

 

 

 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 2. Apoyando los Aprendizajes 

Iniciales 
DOCENTE  

TEMA:  Números, operaciones, memoria 

en tablas 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Segundo EGB 

METODOLOGÍ

A 

Método: Flipped Classroom (Aula 

Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Conocer y utilizar los números 

para resolver operaciones 

matemáticas que son útiles en la 

vida diaria   desarrollando 

habilidades cognitivas 

 

 

N° DE ESTUDIANTE  

FECHA  PERIODO  2 semanas 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 
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Manipula el 

software 

educativo 

(Gcompris) para 

el desarrollo de 

aprendizajes 

multidisciplinares 

de una manera 

creativa. 

 

  

 

- Diseño de actividades basadas en 

Aritmética: 

● Prácticas de suma, resta y 

multiplicación 

● Cuenta elementos 

● Juego de objetivos para 

practicar la suma 

● Equilibrio de balanzas 

● Juego para introducir el 

concepto de orden en los 

conjuntos numéricos 

● Práctica para usar el dinero 

● Tablas de doble entrada 

Experimentación 

- Presentación de un video acerca del desarrollo de actividades en 

Gcompris 

- Presentación de diapositivas con los eventos de la sección de 

Aritmética 

- Blog con el contenido importante de las actividades en 

Gcompris 

- Utilización de un ejemplo como forma de introducir y motivar 

en el tema 

 

Reflexión 

¿Hasta qué número conoces? 

¿Hasta qué número puedes contar con facilidad? 

¿Qué operación aritmética te gusta más? 

¿Puedes contar tu dinero? 

¿Qué cálculo puedes hacer con facilidad mentalmente suma o 

resta? 

¿Puedes memorizar los números de las imágenes? 

Conceptualización 

- Cuenta los elementos (Organiza correctamente los elementos 

para poder contarlos) 

- Juego de memoria de todas las operaciones (Practica la suma, 

la resta, la multiplicación y la división hasta que todas las cartas 

desaparezcan) 

- Equilibra la balanza adecuadamente (Cálculo mental, 

igualdad aritmética) 

- Dinero (Pulsa o toca en las monedas o los billetes en la parte 

inferior de la pantalla para pagar) 

- Secuencia de números (Puedes contar de 1 a 50) 

Aplicación 
Completar la siguiente actividad Juego de memoria de palabra-

número (Leer números, memoria) 

* Computador  

* Video 

* Imágenes 

* Diapositivas 

* Blog 

* Gcompris 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Conoce y escribe 

los números hasta el 

número 50 

- Cuenta números de 

2 en 2 hasta el 40 y 

completa secuencias 

numéricas hasta el 

50 

- Realiza   sumas, 

restas, 

multiplicaciones, y 

divisiones de hasta 3 

cifras y memoriza 

las palabras con los 

números  

- Revisión de 

tareas y 

actividades 

en el 

software de 

Gcompris 

- Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado 

en la 

plataforma 

institucional 
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PLAN DE CLASE  

DATOS INFORMÁTICOS 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 2. Apoyando los Aprendizajes 

Iniciales 
DOCENTE  

TEMA:  Ciencia y Geografía AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Segundo EGB 

METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Conocer e identificar los 

recursos de la naturaleza, el ciclo 

del agua, países, regiones, 

culturas y la importancia 

 

N° DE ESTUDIANTE  

FECHA  PERIODO  2 semanas 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Manipula el 

software educativo 

(Gcompris) para el 

desarrollo de 

aprendizajes 

multidisciplinares 

de una manera 

creativa. 

 

  

 

- Diseño de actividades basadas 

en Geografía: 

● Representación gráfica de 

la tierra 

● Monumentos 

● Juego de geografía 

 

- Diseño de actividades basadas 

en Ciencia: 

● Biología 

● Juego de ciencia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experimentación 

- Presentación de un video acerca del desarrollo de actividades 

en Gcompris 

- Presentación de diapositivas con los eventos de la sección de 

Geografía y Ciencia 

- Blog con el contenido importante de las actividades en 

Gcompris 

- Utilización de un ejemplo como forma de introducir y motivar 

en el tema 

 

Reflexión 

¿Conoces el sistema solar? 

¿Conoces el ciclo del agua? 

¿Menciona que mascota tienes en casa? 

¿Qué región de Ecuador visitarías? 

¿Menciona que museo de ciencia conoces? 

 

Conceptualización 

Geografía: 

- Explora los monumentos (Explora los monumentos del 

mundo) 

- Localiza la región (Arrastra y suelta las regiones para 

redibujar todo el país) 

* Computador  

* Video 

* Imágenes 

* Diapositivas 

* Blog 

* Gcompris 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Identifica los 

elementos del planeta 

Tierra y los 

representa en un 

gráfico 

- Comprende la 

importancia del ciclo 

del agua, el origen del 

sistema solar, la 

fauna, flora de los 

respectivos países y 

regiones a los que 

pertenecen 

 

- Revisión de 

tareas y 

actividades en 

el software de 

Gcompris 

- Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado 

en la 

plataforma 

institucional 
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- Cronos (Arrastra y suelta los elementos para organizar la 

historia) 

- Explora los animales del mundo (Aprende cosas interesantes 

sobre los animales del mundo y dónde viven) 

Ciencias: 

- Pulsa sobre mí (Atrapa todos los peces antes de que se escapen 

del acuario) 

- El ciclo del agua (Pulsa sobre los distintos elementos activos) 

- Sistema Solar (Pulsa sobre un planeta o el Sol para revelar las 

preguntas) 

- Juego de memoria con imágenes de animales (Entrena tu 

memoria y quita todas las cartas) 

Aplicación 
Completar la siguiente actividad  Pilota un submarino (Mover 

y hacer clic usando el ratón, Aprende a controlar) 

 

PLAN DE CLASE  

DATOS INFORMÁTICOS 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 2. Apoyando los Aprendizajes 

Iniciales 
DOCENTE  

TEMA:  Juegos de memoria AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Segundo EGB 

METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Desarrollar la habilidad de 

memorización para mejorar la 

capacidad cognitiva estimulando 

los sentidos cerebrales de los 

niños.  

N° DE ESTUDIANTE  

FECHA  PERIODO  2 semanas 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 
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Manipula el 

software educativo 

(Gcompris) para el 

desarrollo de 

aprendizajes 

multidisciplinares 

de una manera 

creativa. 

 

  

 

- Diseño de actividades basadas 

en Memoria: 

● Juego de memoria de 

sonidos 

● Juego de memoria de 

imágenes 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experimentación 

- Presentación de un video acerca del desarrollo de actividades en 

Gcompris 

- Presentación de diapositivas con los eventos de la sección de 

Juegos de Memorias 

- Blog con el contenido importante de las actividades en 

Gcompris 

- Utilización de un ejemplo como forma de introducir y motivar 

en el tema 

 

Reflexión 

¿Qué sonido reconoces al escucharlo? 

¿Puedes reproducir un sonido que se encuentre en tu memoria 

con tu boca? 

¿Recuerdas el rostro de tu mascota? 

¿Imaginas cómo es la luna? 

¿Menciona la imagen y sonido que escuchaste por última vez? 

¿Puedes asimilar el sonido con una imagen de los animales? 

 

Conceptualización 

- Juego de memoria de sonidos (Pulsa en una carta y escucha 

para encontrar los sonidos coincidentes) 

- Juego de memoria con imágenes (Da la vuelta a las cartas y 

encuentra las parejas que coinciden) 

 

Aplicación 
Completar la siguiente actividad Juego de memoria de 

enumeración (Dale la vuelta las cartas para encontrar el número 

con la imagen dibujada) 

* Computador  

* Video 

* Imágenes 

* Diapositivas 

* Blog 

* Gcompris 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Asocia las 

imágenes con los 

sonidos que se 

presentan. 

- Se concentra y 

memoriza con 

facilidad letras, 

sonidos e imágenes 

de cada figura. 

- Resuelve y 

completa actividades  

que desarrollan la 

memoria visual y 

auditiva a corto y 

largo plazo. 

- Revisión de 

tareas y 

actividades en 

el software de 

Gcompris 

- Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado 

en la 

plataforma 

institucional 

 
 

 

 

PLAN DE CLASE  

DATOS INFORMÁTICOS 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 3. Aprendiendo a dibujar con el 

computador 
DOCENTE  

TEMA:  Ambiente de trabajo AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Segundo EGB 

METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Identificar los elementos básicos N° DE ESTUDIANTE  
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de la herramienta TuxPaint y 

conocer la interfaz de trabajo 

para realizar dibujos mediante el 

uso del computador. 

FECHA  PERIODO  4 semanas 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Identifica las 

herramientas de 

dibujo (TuxPaint) 

aplicándolas en 

actividades 

académicas 

 

  

- Exploración rápida del 

ambiente TuxPaint  

 

● Su función 

● Elementos del escritorio 

principal 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experimentación 

- Presentación de un video acerca de la funcionalidad de TuxPaint 

- Presentación de diapositivas de los elementos del escritorio 

principal de TuxPaint 

- Blog con el contenido importante de TuxPaint 

 

Reflexión 

¿Conoce para qué sirve TuxPaint? 

¿De los elementos principales del escritorio cuáles te gustaría 

manipular? 

¿Qué es lo que más te atrajo de TuxPaint? 

¿Haz dibujado en algún programa parecido a TuxPaint?  

 

Conceptualización 

- En la imagen proporcionada por el docente identifique los 

elementos del escritorio principal 

- Dibuja y colorea el logo (animal) que sale en la pantalla de 

bienvenida de TuxPaint 

- Haz un audio explicando los elementos del escritorio principal 

de TuxPaint  

 

Aplicación 
En un audio explica para qué se utiliza el software TuxPaint 

* Computador  

* Video 

* Imágenes 

* Diapositivas 

* Blog 

* TuxPaint 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Presenta interés 

por explorar el 

ambiente del 

software de 

TuxPaint 

- Manipula el panel 

principal del 

software  

- En el audio se 

evidencia el 

conocimiento sobre 

el funcionamiento 

del software  

- Subir las 

tareas a la 

plataforma 

institucional 

mediante una 

imagen, un 

archivo de 

Word o afines 

a la tarea 

- Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado 

en la 

plataforma  

 

 

PLAN DE CLASE 

DATOS INFORMÁTICOS 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 3. Aprendiendo a dibujar con el 

computador 
DOCENTE  

TEMA:  Barras de herramientas AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Segundo EGB 

METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 
TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 
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Técnica: Búsqueda 

OBJETIVO Conocer la variedad de 

herramientas y pinceles para la 

elaboración de dibujos y adquirir  

habilidades básicas requeridas 

para realizar gráficos 

computarizados 

N° DE ESTUDIANTE  

FECHA  PERIODO  4 semanas 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Identifica las 

herramientas de 

dibujo (TuxPaint) 

aplicándolas en 

actividades 

académicas 

 

  

 

Barras de herramientas 

 

- Exploración de Botones: 

● Pintar 

● Líneas 

● Figura 

● Texto 

● Mágicas 

● Deshacer, Rehacer 

● Goma 

● Nuevo 

● Abrir 

● Guardar 

● Imprimir 

● Salir 

 

- Selector de opciones 

- Iconos más utilizados 

 

  

 

 

 

 

Experimentación 

- Presentación de un video acerca de la funcionalidad de la barra 

de herramienta de TuxPaint 

- Presentación de diapositivas con ejemplos de la funcionalidad 

de cada uno de los botones de TuxPaint 

- Pdf explicando sobre la funcionalidad del selector de opciones 

- Blog con el contenido importante de TuxPaint 

- Utilización de un ejemplo como forma de introducir y motivar 

en el tema 

 

Reflexión 

¿Sabes que se puede realizar con las herramientas mágicas de 

TuxPaint? 

¿De los elementos principales cuáles te gustaría manipular? 

¿Conoces para qué sirve el botón de texto en TuxPaint? 

¿Si deseas eliminar una línea cuál botón debes utilizar? 

Conceptualización 

- Combina los botones pintar, línea y dibuja libremente utilizando 

los diversos tipos de pinceles y líneas que se encuentra en el 

selector de opciones 

- Combina el botones texto, figura y dibuja libremente utilizando 

las diferentes figuras y texto que se encuentra en el selector de 

opciones 

- Dibuja libremente utilizando el botón mágico 

- Realiza un audio explicando que hace el botón nuevo, abrir, 

guardar e imprimir 

Aplicación 
Dibuja un teclado que especifique colores, grosores, líneas, textos 

utilizando los botones estudiados de  TuxPaint 

* Computador  

* Video 

* Imágenes 

* Diapositivas 

* Blog 

* TuxPaint 

* Pdf 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Demuestra que 

puede utilizar 

correctamente los 

botones de línea y 

dibujo en el área de 

bosquejo del 

software 

- Combina los 

botones de texto, 

figura, pintura que 

demuestra dominio 

sobre el selector de 

opciones 

- Revisión de 

tareas y 

actividades en 

el software de 

TuxPaint 

- Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado 

en la 

plataforma 

institucional 
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PLAN DE CLASE  

DATOS INFORMÁTICOS 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 4. Dibujando formas e imágenes DOCENTE  

TEMA:  Lienzo de trabajo AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Segundo EGB 

METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Despertar el interés de los niños 

creando escenarios innovadores 

a través del   programa TuxPaint 

que ayuda al  proceso de 

aprendizaje  

N° DE ESTUDIANTE  

FECHA  PERIODO  3 semanas 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Identifica las 

herramientas de 

dibujo (TuxPaint) 

aplicándolas en 

actividades 

académicas 

 

  

 

- Lienzo de trabajo 

● Tela de dibujo 

 

- Actividades de creación de 

escenarios 

 

Experimentación 

- Presentación de un video acerca de la funcionalidad de la tela 

de dibujo TuxPaint 

- Blog con el contenido importante de TuxPaint 

- Utilización de un ejemplo como forma de introducir y motivar 

en el tema 

 

Reflexión 

¿Sabes que es un lienzo? 

¿Has escuchado sobre que es una tela de dibujo? 

¿Qué tipo de actividades quisieras hacer en un lienzo? 

 

Conceptualización 

- Captura la pantalla en la ubicando dónde está la tela de dibujo 

- Crea un escenario de tu escuela 

- Realiza una búsqueda de diferentes escenarios en google y 

replica el que te guste 

 

Aplicación 

Realiza un dibujo de los miembros de tu familia utilizando los 

recursos estudiados en TuxPaint 

* Computador  

* Video 

* Imágenes 

* Diapositivas 

* Blog 

* TuxPaint 

 

Indicadores  Técnicas 

- Reconoce la tela de 

dibujo en el software 

- Usa correctamente 

la creación de 

escenarios donde 

demuestra el 

desarrollo de 

actividades 

impuestas  

- Utiliza el 

navegador para la 

búsqueda de nuevos 

escenarios y 

replicarlos  

  

 

- Revisión de 

tareas y 

actividades en 

el software de 

TuxPaint 

- Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado 

en la 

plataforma 

institucional 
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PLAN DE CLASE  

 

 

DATOS INFORMÁTICOS 

 

 

 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 4. Dibujando formas e imágenes DOCENTE  

TEMA:  Botón de sellos o stamps AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Segundo EGB 

METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Fomentar la creatividad, 

originalidad y creación de 

dibujos a través de la utilización 

de sellos y stamps para 

desarrollar las actividades 

académicas 

N° DE ESTUDIANTE  

FECHA  PERIODO  5 semanas 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 
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Identifica las 

herramientas de 

dibujo (TuxPaint) 

aplicándolas en 

actividades 

académicas 

 

  

 

- Exploración de Botones: 

● Diapositivas 

● Colores 

● Sellos 

 

 - Actividades de creación de 

escenarios con imágenes y 

formas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experimentación 

- Presentación de un video acerca de la funcionalidad de los 

botones de TuxPaint 

- Presentación de diapositivas con ejemplos de la funcionalidad 

de los botones comunes de TuxPaint 

- Blog con el contenido importante de TuxPaint 

- Utilización de un ejemplo como forma de introducir y motivar 

en el tema 

 

Reflexión 

¿Sabes que es una diapositiva? 

¿Sabes realizar diapositivas? 

¿Qué tipo de sellos o estampas te gusta? 

¿Cuáles son tus colores favoritos? 

 

Conceptualización 

- Captura la pantalla en la opción diapositiva y visualiza tus 

trabajos realizados 

- En la opción colores, busca colores que no hayas conocido 

- Realiza una búsqueda en el botón sellos de los animales que 

te guste y juega con la posición de la imagen 

Matemáticas: 

- Con los sellos de animales realiza varias sumas y restas 

Lengua y Literatura: 

- Escoge la imagen del sol y escribe sus características  

Ciencias Naturales: 

- Dibuja la naturaleza utilizando todos los botones que hemos 

estudiado 

Estudio Sociales: 

- Dibuja la bandera del Ecuador y pon que significa cada color 

Aplicación 

Realiza una caricatura de tu dibujo animado favorito con todos 

los botones que se ha estudiado en TuxPaint 

* Computador  

* Video 

* Imágenes 

* Diapositivas 

* Blog 

* TuxPaint 

 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Puede explicar la 

funcionalidad de los 

botones de colores, 

sellos y diapositivas. 

- Realiza escenarios 

combinando colores, 

texto e imágenes 

utilizando los 

botones de sellos y 

colores  

- Puede  convertir en 

diapositivas los 

trabajos elaborados 

en el software 

educativo 

- Revisión de 

tareas en el 

software 

TuxPaint 

 

- Examen 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado 

en la 

plataforma 

 

- Crear 

portafolio de 

trabajos en la 

plataforma 
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PLAN DE CLASE  

DATOS INFORMÁTICOS 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 1. Sistema Operativo DOCENTE  

TEMA:  Sistema Operativo 

Características 
AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Tercero EGB 

METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Aprender el sistema operativo y 

la importancia que cumple para 

el funcionamiento de la 

computadora. 

N° DE ESTUDIANTE  

FECHA  PERIODO  2 semanas 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Identifica elementos 

de un sistema 

operativo y la 

importancia en la 

organización de la 

computadora 

 

  

 

- Sistema Operativo 

● ¿Qué es? 

● ¿Para qué sirve? 

 

- Características 

● Componentes 

● Funciones 

● Clasificación 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experimentación 

- Presentación de un video acerca de la funcionalidad de un 

Sistema Operativo  

- Presentación de diapositivas con las características principales 

de un Sistema Operativo 

- Pdf con el contenido completo de Sistema Operativo 

- Blog con el contenido del tema 

 

Reflexión 

¿Sabes que es un sistema operativo? 

¿Sabes qué sistema operativo tiene tu computador? 

¿Qué componentes tiene un sistema operativo? 

¿Qué sistema operativo has utilizado? 

 

Conceptualización 

- Realiza un audio explicando que es un sistema operativo 

- Especifica qué sistema operativo tienes en tu computador 

- Comenta en el blog del docente ¿Por qué es importante el 

sistema operativo? 

- Consulta cuantos sistemas operativos existen 

Aplicación 

Explica en un podcast para qué sirve el núcleo del sistema 

operativo 

* Computador  

* Video 

* Imágenes 

* Diapositivas 

* Blog 

* Pdf 

* Audio 

 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- En el audio define 

correctamente que es 

un sistema operativo. 

- Describe las 

principales 

características del 

sistema operativo 

para el 

funcionamiento del 

computador. 

- Puede identificar 

con facilidad el 

sistema operativo 

que posee su 

computador 

personal. 

 

- Subir las 

tareas a la 

plataforma 

mediante una 

imagen, un 

archivo de 

Word o afines a 

la tarea 

- Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado en 

la plataforma  
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PLAN DE CLASE 

DATOS INFORMÁTICOS 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 1. Sistema Operativo DOCENTE  

TEMA:  Explorador AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Tercero EGB 

METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Conocer el componente 

principal del sistema operativo 

para administrar el equipo 

N° DE ESTUDIANTE  

FECHA  PERIODO  1 semana 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Identifica elementos 

de un sistema 

operativo y la 

importancia en la 

organización de la 

computadora 

 

  

 

- Explorador 

● ¿Qué es? 

● ¿Para qué sirve? 

● Características 

● Clasificación 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experimentación 

- Presentación de un video acerca de la funcionalidad del 

explorador  

- Presentación de diapositivas con las características principales 

de un explorador 

- Pdf con el contenido completo de explorador 

- Blog con el contenido del tema 

 

Reflexión 

¿Sabes que es un explorador? 

¿Sabes para qué sirve un explorador? 

¿Qué tipo de explorador conoces? 

¿Ha utilizado un explorador? 

 

Conceptualización 

- Realiza un audio explicando que es un explorador 

- Especifica qué explorador tienes en tu computador 

- Comenta en el blog del docente ¿Por qué es importante un 

explorador? 

- Consulta cuantos exploradores existen 

 

Aplicación 

Explica en un podcast las características e importancia de un 

explorador 

* Computador  

* Video 

* Imágenes 

* Diapositivas 

* Blog 

* Pdf 

* Audio 

 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Identifica 

correctamente las 

características del 

Explorador. 

- En el audio 

establece la 

importancia y 

funcionalidad de un 

explorador 

- Puede reconocer 

con facilidad el 

explorador o 

exploradores que 

posea su 

computador. 

 

- Subir las tareas 

a la plataforma 

mediante una 

imagen, un 

archivo de Word 

o afines a la 

tarea 

- Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado en 

la plataforma  

 

 

 

PLAN DE CLASE  
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DATOS INFORMÁTICOS 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 1. Sistema Operativo DOCENTE  

TEMA:  Configuración de hardware y 

software 
AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Tercero EGB 

METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Aprender los conceptos de 

hardware, software, distinción 

de  componentes y  función que 

cumplen  cada uno para el uso 

del computador. 

N° DE ESTUDIANTE  

FECHA  PERIODO  2 semanas 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Identifica elementos 

de un sistema 

operativo y la 

importancia en la 

organización de la 

computadora 

 

  

 

- Hardware: 

● ¿Qué es? 

● ¿Para qué sirve? 

● Características 

● Configuración 

 

 

 - Software: 

● ¿Qué es? 

● ¿Para qué sirve? 

● Características 

● Configuración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experimentación 

- Presentación de un video acerca de la funcionalidad del 

hardware y software 

- Presentación de diapositivas con las características de 

hardware y software 

- Pdf con el contenido completo de hardware y software 

- Blog con el contenido del tema 

 

Reflexión 

¿Sabes qué es el hardware? 

¿Sabes que es software? 

¿Sabes para qué sirve el hardware y software? 

¿Qué tipo de hardware conoces? 

¿Qué tipo de software conoces? 

¿Puedes identificar en tu computador que software tienes? 

 

Conceptualización 

- Realiza un audio explicando que es hardware 

- Realiza un audio explicando que es software 

- Configura el fondo de pantalla de tu computador con una 

imagen que te guste 

- Configura tus parlantes, subiendo y bajando el volumen  

- Comenta en el blog del docente ¿Qué aprendiste acerca de 

hardware y software? 

* Computador  

* Video 

* Imágenes 

* Diapositivas 

* Blog 

* Pdf 

 

 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Identifica las 

características 

principales del 

hardware 

- Diferencia entre 

hardware y software 

- En el audio 

identifica todos los 

componentes del 

computador que hace 

referencia al 

hardware   

- En el audio 

identifica para que se 

emplea el software 

- Subir las 

tareas a la 

plataforma 

mediante una 

imagen, un 

archivo de 

Word o afines 

a la tarea 

- Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado 

en la 

plataforma  
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Aplicación 

Juega en el siguiente link para saber si has comprendido lo que 

es un Hardware y Software, Captura la pantalla para conocer tu 

puntaje 

 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-tecnologia/hardware-y-

software 

 

 

 

 

 

PLAN DE CLASE  

 

DATOS INFORMÁTICOS 

 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 1. Sistema Operativo DOCENTE  

TEMA:  Interfaz gráfica 

Archivos y carpetas 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Tercero EGB 

METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Conocer, personalizar la interfaz 

gráfica y manipular los archivos, 

carpetas que se encuentran en el 

computador 

N° DE ESTUDIANTE  

FECHA  PERIODO  1 semana 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-tecnologia/hardware-y-software
https://www.cerebriti.com/juegos-de-tecnologia/hardware-y-software
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Identifica elementos 

de un sistema 

operativo y la 

importancia en la 

organización de la 

computadora 

 

  

 

- Exploración de la Interfaz 

gráfica 

● ¿Qué es? 

● ¿Para qué sirve? 

● Características 

● Ejemplo 

 

- Archivos y carpetas 

● ¿Qué es? 

● ¿Para qué sirve? 

● Características 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experimentación 

- Presentación de un video acerca de la funcionalidad de la 

interfaz gráfica, archivos y carpetas 

- Presentación de diapositivas con las características principales 

de la interfaz gráfica, archivos y carpetas 

- Pdf con el contenido completo de la interfaz gráfica, archivos y 

carpetas 

- Blog con el contenido del tema 

 

Reflexión 

¿Sabes que es interfaz gráfica? 

¿Sabes para qué sirve la interfaz gráfica? 

¿Puedes identificar una carpeta en tu computador? 

¿Qué tipo de interfaz gráfica conoces? 

¿Puedes identificar en tu computador la interfaz gráfica? 

¿Sabes cuál es la diferencia entre un archivo y una carpeta? 

 

Conceptualización 

- Realiza un audio explicando que es interfaz gráfica 

- Enumera dos características importantes de interfaz gráfica 

- Enumera los tipos de interfaz gráfica 

- En tu computador crea una carpeta con tu nombre 

- Comenta en el blog del docente ¿Qué aprendiste acerca de 

interfaz gráfica? 

 

Aplicación 

Crea una carpeta con tu nombre y apellido y dentro guarda una 

imagen que te guste  

 

* Computador  

* Video 

* Imágenes 

* Diapositivas 

* Blog 

* Pdf 

* Audio 

 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Comprende lo que 

es una interfaz 

gráfica 

- Comprende lo que 

es un archivo y 

carpeta 

- Diferencia entre 

archivos y carpetas  

- Crea en su 

computador 

archivos y carpetas 

 

- Subir las 

tareas a la 

plataforma 

mediante una 

imagen, un 

archivo de 

Word o afines a 

la tarea 

- Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado en 

la plataforma 
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PLAN DE CLASE  

DATOS INFORMÁTICOS 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 2. Procesador de palabras DOCENTE  

TEMA:  Entorno de trabajo AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Tercero EGB 

METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Identificar el ambiente de 

trabajo, adquirir  conocimientos 

básicos sobre el uso de Microsoft 

Word y conocer los elementos 

que lo componen 

N° DE ESTUDIANTE  

FECHA  PERIODO  3 semanas 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Reconoce el 

ambiente de trabajo 

de un procesador de 

palabras y sus 

elementos 

principales para 

utilizarlo en 

actividades 

escolares y 

cotidianas 

 

  

 

- Entorno de trabajo Microsoft 

Word: 

● ¿Qué es? 

● ¿Para qué sirve? 

● ¿Cómo ingresar a 

Microsoft Word? 

● Elementos de la pantalla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experimentación 

- Presentación de un video acerca de la funcionalidad de 

Microsoft Word 

- Presentación de diapositivas con los elementos de la pantalla 

de Microsoft Word 

- Pdf con el contenido completo de Microsoft Word 

- Blog con el contenido del tema 

 

Reflexión 

¿Sabes qué es Microsoft Word? 

¿Has escrito alguna vez en Microsoft Word? 

¿Sabes cómo abrir un nuevo documento en Microsoft Word? 

¿Conoces los elementos de la pantalla de Microsoft Word? 

¿Puedes identificar en tu computador a Microsoft Word? 

 

Conceptualización 

- Realiza un audio explicando los elementos de la pantalla de 

Microsoft Word 

- En la imagen proporcionada por el docente identifica la 

pantalla de Microsoft Word 

- Por video exponer la función de la barra de título 

- Comenta en el blog del docente ¿Qué aprendiste acerca del 

entorno de trabajo de Microsoft Word? 

 

* Computador  

* Video 

* Imágenes 

* Diapositivas 

* Blog 

* Pdf 

* Audio 

* Microsoft 

Word 

 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Reconoce el 

entorno de trabajo 

del procesador de 

palabras y para qué 

sirve Microsoft 

Word. 

- Identifica y 

describe los 

elementos que 

conforman la 

pantalla de Microsoft 

Word. 

- En el video 

menciona la 

funcionalidad de la 

barra de título y la 

importancia de usar 

un procesador de 

palabras para realizar 

tareas cotidianas.  

- Subir las 

tareas a la 

plataforma 

mediante una 

imagen, un 

archivo de 

Word o afines 

a la tarea 

- Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado 

en la 

plataforma 
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Aplicación 

Abre un documento de Microsoft Word e identifica todo los 

elementos de la pantalla  

 

 

 

 

PLAN DE CLASE  

 

DATOS INFORMÁTICOS 

 

 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 2. Procesador de palabras DOCENTE  

TEMA:  Barras de herramientas AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Tercero EGB 

METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Conocer la función que cumple 

la barra de herramientas dentro 

de  Microsoft Word en el diseño 

de un documento. 

N° DE ESTUDIANTE  

FECHA  PERIODO  3 semana 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 



 

129 

 

Reconoce el 

ambiente de trabajo 

de un procesador de 

palabras y sus 

elementos 

principales para 

utilizarlo en 

actividades 

escolares y 

cotidianas 

 

  

 

- Barra de herramientas: 

● ¿Qué es? 

● ¿Para qué sirve? 

● Características 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experimentación 

- Presentación de un video acerca de la funcionalidad de la 

Barras de herramientas 

- Presentación de diapositivas con las características de la Barra 

de herramientas 

- Pdf con el contenido completo de Barra de herramientas 

- Blog con el contenido del tema 

 

Reflexión 

¿Sabes cómo guardar un archivo en Microsoft Word? 

¿Sabes cómo abrir un archivo en Microsoft Word? 

¿Conoces los elementos de la barra de herramientas? 

¿Puedes identificar en Microsoft Word el icono de Guardar? 

 

Conceptualización 

- Realiza un audio explicando los elementos de la barra de 

herramientas de Microsoft Word 

- En la imagen proporcionada por el docente identifica el icono 

de deshacer de Microsoft Word 

- Por video exponer la función de la barra de herramientas 

- Comenta en el blog del docente ¿Qué aprendiste acerca de la 

barra de herramientas? 

 

Aplicación 

Abre un documento de Microsoft Word utiliza toda la barra de 

herramientas y graba tu ejercicio  

 

* Computador  

* Video 

* Imágenes 

* Diapositivas 

* Blog 

* Pdf 

* Audio 

 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Comprende para 

qué sirve la barra de 

herramientas en 

Microsoft Word. 

-  En el audio 

menciona los 

elementos que 

conforman la barra 

de herramientas 

para el diseño de 

documentos. 

- Puede identificar 

con facilidad el icono 

deshacer en la 

imagen 

proporcionada.  

 

- Subir 

trabajos y 

tareas a la 

plataforma 

mediante una 

foto, video o 

archivo 

- Examen 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado 

en la 

plataforma 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE CLASE  

DATOS INFORMÁTICOS 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 2. Procesador de palabras DOCENTE  

TEMA:  Crear y editar documentos  

Iconos más utilizados 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Tercero EGB 

METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 
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OBJETIVO Utilizar Microsoft Word como 

procesador de palabras con la 

finalidad de elaboración y 

creación de documentos 

empleando los iconos propios 

del programa  

N° DE ESTUDIANTE  

FECHA  PERIODO  4 semana 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Reconoce el 

ambiente de trabajo 

de un procesador de 

palabras y sus 

elementos 

principales para 

utilizarlo en 

actividades 

escolares y 

cotidianas 

 

  

 

- Crear:  

● Insertar texto 

● Insertar imágenes 

 

- Editar documentos 

 

● Cambio de fuente 

● Cambio de tamaño de 

fuente 

  

- Iconos más utilizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experimentación 

- Presentación de diapositivas con los pasos para crear y editar 

documentos en Microsoft Word  

- Pdf con el contenido de los iconos comunes de Microsoft 

Word 

- Blog con el contenido del tema 

- Utilización de un ejemplo como forma de introducir y motivar 

en el tema 

 

Reflexión 

¿Sabes cómo crear un documento en Microsoft Word? 

¿Sabes cómo insertar un texto en Microsoft Word? 

¿Sabes cómo insertar una imagen a tu documento en 

Microsoft Word? 

¿Puedes editar el texto en Microsoft Word? 

 

Conceptualización 

- Realiza un audio explicando cómo crear un documento en 

Microsoft Word 

- En un video exponer los pasos para crear un documento e 

insertar texto 

- Comenta en el blog del docente ¿Qué aprendiste acerca de la 

edición de documentos? 

 

Aplicación 

Abre un documento de Microsoft Word y redacta un cuento que 

sea de tu agrado y del documento del maestro edita el texto 

cambiando de color de fuente  

* Computador  

* Imágenes 

* Diapositivas 

* Blog 

* Pdf 

* Audio 

*Microsoft 

Word 

 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Es capaz de insertar 

textos e imágenes 

dentro de un 

documento de 

Microsoft Word 

- Emplea 

adecuadamente los 

pasos para crear, 

editar, corregir textos 

para la presentación 

de documentos  

- Emplea el cambio de 

fuente y tamaño al 

texto al momento de 

redactar un cuento 

- Subir las 

tareas a la 

plataforma 

mediante 

una imagen, 

un archivo 

de Word o 

afines a la 

tarea 

- Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado 

en la 

plataforma 

 
 

 

PLAN DE CLASE  

DATOS INFORMÁTICOS 

ÁREA: Informática Aplicada a la INSTITUCIÓN:  
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Educación 

UNIDAD: 3. Presentaciones DOCENTE  

TEMA:  Entorno de Trabajo AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Tercero EGB 

METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Identificar el ambiente de 

trabajo, adquirir  conocimientos 

básicos sobre el uso de 

PowerPoint y conocer los 

elementos que lo componen 

N° DE ESTUDIANTE  

FECHA  PERIODO  2 semanas 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Reconoce el 

ambiente de trabajo 

y los elementos del 

software para 

presentaciones de 

manera que se 

utilice 

adecuadamente 

 

  

 

- Entorno de trabajo de 

PowerPoint: 

● ¿Qué es? 

● ¿Para qué sirve? 

● ¿Cómo ingresar a 

PowerPoint? 

● Elementos de la pantalla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experimentación 

- Presentación de un video acerca de la funcionalidad de 

PowerPoint 

- Presentación de diapositivas con los elementos de la pantalla 

de PowerPoint 

- Pdf con el contenido completo de PowerPoint 

- Blog con el contenido del tema 

Reflexión 

¿Sabes qué es PowerPoint? 

¿Has escrito alguna vez en PowerPoint? 

¿Sabes cómo abrir una nueva presentación en PowerPoint? 

¿Conoces los elementos de la pantalla de PowerPoint? 

¿Puedes identificar en tu computador a PowerPoint? 

 

Conceptualización 

- Realiza un audio explicando los elementos de la pantalla de 

PowerPoint 

- En la imagen proporcionada por el docente identifica la 

pantalla de elementos de PowerPoint 

- Por video exponer la forma de ingresar a PowerPoint 

- Comenta en el blog del docente ¿Qué aprendiste acerca del 

entorno de trabajo de PowerPoint? 

 

Aplicación 

Abre una nueva presentación de PowerPoint e identifica todos 

los elementos de la pantalla  

* Computador  

* Video 

* Imágenes 

* Diapositivas 

* Blog 

* Pdf 

* Audio 

*PowerPoint 

 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Reconoce el 

ambiente de trabajo y 

la funcionalidad de 

PowerPoint. 

- Puede identificar los   

elementos principales 

de la pantalla de 

PowerPoint 

- En el video 

menciona los pasos o 

forma para ingresar a 

PowerPoint.  

- Subir las 

tareas a la 

plataforma 

mediante una 

imagen, un 

archivo de 

Word o afines 

a la tarea 

- Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado 

en la 

plataforma 

 
 

PLAN DE CLASE  
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DATOS INFORMÁTICOS 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 3. Presentaciones DOCENTE  

TEMA:  Barras de herramientas AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Tercero EGB 

METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Conocer la función que cumple 

la barra de herramientas dentro 

de  PowerPoint en el diseño de 

una presentación 

N° DE ESTUDIANTE  

FECHA  PERIODO  2 semanas 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Reconoce el 

ambiente de trabajo 

y los elementos del 

software para 

presentaciones de 

manera que se 

utilice 

adecuadamente 

 

  

 

- Barra de herramientas: 

● ¿Qué es? 

● ¿Para qué sirve? 

● Elementos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experimentación 

- Presentación de un video acerca de la funcionalidad de la Barras 

de herramientas 

- Presentación de diapositivas con las características de la Barra 

de herramientas 

- Pdf con el contenido completo de Barra de herramientas 

- Blog con el contenido del tema 

Reflexión 

¿Sabes cómo guardar una presentación en PowerPoint? 

¿Sabes cómo abrir una presentación en PowerPoint? 

¿Conoces los elementos de la barra de herramientas? 

¿Puedes identificar en una presentación en PowerPoint el icono 

de Guardar? 

Conceptualización 

- Realiza un audio explicando los elementos de la barra de 

herramientas de una presentación en PowerPoint 

- En la imagen proporcionada por el docente identifica el icono 

de deshacer de una presentación en PowerPoint 

- Por video exponer la función de la barra de herramientas 

- Comenta en el blog del docente ¿Qué aprendiste acerca de la 

barra de herramientas? 

Aplicación 

Abre una presentación en PowerPoint utiliza toda la barra de 

herramientas y graba tu ejercicio  

* Computador  

* Video 

* Imágenes 

* Diapositivas 

* Blog 

* Pdf 

*PowerPoint 

 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Comprende para qué 

sirve la barra de 

herramientas 

PowerPoint. 

-  En el audio 

menciona los 

elementos que 

conforman la barra de 

herramientas 

para la presentación de 

documentos. 

- Puede identificar con 

facilidad el icono 

deshacer en la imagen 

proporcionada.  

- Subir las 

tareas a la 

plataforma 

mediante una 

imagen, un 

archivo de 

Word o 

afines a la 

tarea 

- Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado 

en la 

plataforma 

 
 

 

PLAN DE CLASE  
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DATOS INFORMÁTICOS 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 3. Presentaciones DOCENTE  

TEMA:  Crear y editar documentos  

Iconos más utilizados 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Tercero EGB 

METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Utilizar PowerPoint como 

diseñador de presentaciones con 

la finalidad de  elaboración y 

creación de presentaciones 

empleando los iconos propios 

del programa  

N° DE ESTUDIANTE  

FECHA  PERIODO  2 semanas 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Reconoce el 

ambiente de trabajo 

de un procesador de 

palabras y sus 

elementos 

principales para 

utilizarlo en 

actividades 

escolares y 

cotidianas 

 

  

 

- Crear:  

●  Insertar texto 

●  Insertar imágenes 

 

- Editar documentos 

● Cambio de fuente 

● Cambio de tamaño de 

fuente 

  

- Iconos más utilizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experimentación 

- Presentación de diapositivas con los pasos para crear y editar 

una presentación en PowerPoint  

- Pdf con el contenido de los iconos comunes de una presentación 

en PowerPoint 

- Blog con el contenido del tema 

- Utilización de un ejemplo como forma de introducir y motivar 

en el tema 

 

Reflexión 

¿Sabes cómo crear una presentación en PowerPoint? 

¿Sabes cómo insertar un texto en una presentación en 

PowerPoint? 

¿Sabes cómo insertar una imagen a tu presentación en 

PowerPoint? 

¿Puedes editar el texto en una presentación en PowerPoint? 

 

Conceptualización 

- Realiza un audio explicando cómo crear una presentación en 

PowerPoint 

- En un video exponer los pasos para crear una presentación en 

PowerPoint e insertar texto 

* Computador  

* Imágenes 

* Diapositivas 

* Blog 

* Pdf 

* Audio 

*PowerPoint  

 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Es capaz de crear 

presentaciones de 

PowerPoint 

- Demuestra que 

puede insertar texto e 

imágenes en una 

presentación de 

PowerPoint 

- Evidencia en cada 

práctica que puede 

cambiar tamaño y 

fuente del texto 

referenciando a los 

demás íconos de 

PowerPoint 

 

- Subir las 

tareas a la 

plataforma 

mediante una 

imagen, un 

archivo de 

Word o afines 

a la tarea 

- Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado 

en la 

plataforma 
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 - Comenta en el blog del docente ¿Qué aprendiste acerca de la 

edición de presentaciones en PowerPoint? 

 

Aplicación 

Abre un documento en Microsoft Point y crea una presentación 

acerca del medio ambiente y del documento del maestro edita el 

texto cambiando de tamaño y tipo de letra  

 

 

 

 

 

PLAN DE CLASE  

 

 

DATOS INFORMÁTICOS 

 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 4. Presentaciones multimedia DOCENTE  

TEMA:  Diseño AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Tercero EGB 

METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Conocer la funcionalidad de la 

etiqueta diseño en PowerPoint, 

aprender a elaborar y aplicar 

diseños atractivos a las  

presentaciones multimedia 

mediante los diferentes 

formatos. 

N° DE ESTUDIANTE  

FECHA  PERIODO  3 semanas 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 
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Diseña 

presentaciones 

integrando objetos 

multimedia y otras 

herramientas que 

provee el programa 

mejorando la 

calidad de los 

trabajos escolares 

 

  

 

- Diseño:  

●  Temas 

●  Variantes de temas 

●  Personalizar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experimentación 

- Presentación de un video acerca de la funcionalidad de la 

etiqueta de diseño 

- Presentación de diapositivas con los pasos para colocar temas a 

las presentaciones en PowerPoint  

- Pdf con el contenido de las variantes de temas del Diseño de 

una presentación en PowerPoint 

- Blog con el contenido del tema 

- Utilización de un ejemplo como forma de introducir y motivar 

en el tema 

 

Reflexión 

¿Sabes para qué sirve la etiqueta de Diseño de PowerPoint? 

¿Sabes colocar un tema en una presentación en PowerPoint? 

¿Sabes colocar variantes de temas en una presentación de 

PowerPoint? 

¿Puedes editar el tamaño de una diapositiva PowerPoint? 

 

Conceptualización 

- Realizar un audio explicando cómo colocar una variante de 

tema en una diapositiva de PowerPoint 

- En un video exponer los pasos para editar el tamaño de 

diapositiva de PowerPoint e insertar texto 

- Comenta en el blog del docente ¿Qué aprendiste acerca de la 

etiqueta de Diseño de PowerPoint? 

 

Aplicación 

Abrir una presentación de PowerPoint ve a la etiqueta de Diseño 

escoge el tema de Espiral con una variante de tema que te guste 

y el tamaño de diapositiva Estándar, subir el archivo a la 

plataforma    

 

* Computador  

* Imágenes 

* Diapositivas 

* Blog 

* Pdf 

* Audio 

*PowerPoint  

 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Demuestra que 

puede navegar por la 

etiqueta de Diseño  

- En el audio 

demuestra que 

conoce cómo realizar 

una variante de tema 

en una diapositiva de 

PowerPoint 

- Aplica  

adecuadamente los 

pasos para editar el 

tamaño de la 

diapositiva de 

PowerPoint 

- Subir las 

tareas a la 

plataforma 

mediante una 

imagen, un 

archivo de 

Word o afines 

a la tarea 

- Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado en 

la plataforma 

 
 

 

 

 

PLAN DE CLASE  

DATOS INFORMÁTICOS 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 4. Presentaciones multimedia DOCENTE  

TEMA:  Transiciones AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Tercero EGB 

METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 
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(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

OBJETIVO Conocer la funcionalidad de la 

pestaña Transiciones en 

PowerPoint y aplicar efectos 

dinámicos, intervalos de tiempo 

entre  una diapositiva a otra para  

indicar una nueva sección de  

una presentación a la siguiente 

N° DE ESTUDIANTE  

FECHA  PERIODO  3 semanas 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Diseña 

presentaciones 

integrando objetos 

multimedia y otras 

herramientas que 

provee el programa 

mejorando la 

calidad de los 

trabajos escolares 

 

  

 

- Transiciones:  

● Transición de diapositiva 

●  Opciones de efecto 

●  Intervalos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experimentación 

- Presentación de un video acerca de la funcionalidad de la 

etiqueta de Transiciones 

- Presentación de diapositivas con los pasos para colocar 

transiciones a las diapositivas de PowerPoint  

- Pdf con el contenido de las opciones de efecto de PowerPoint 

- Blog con el contenido del tema 

- Ejemplo de utilización de los intervalos 

- Utilización de un ejemplo como forma de introducir y motivar 

en el tema 

Reflexión 

¿Sabes para qué sirve la pestaña Transiciones de PowerPoint? 

¿Sabes aplicar una transición en una presentación en 

PowerPoint? 

¿Sabes colocar efectos de sonido a tus transiciones en una 

presentación de PowerPoint? 

Conceptualización 

- Realiza un audio explicando cómo colocar una variante de tema 

en una diapositiva de PowerPoint 

- En un video exponer los pasos para insertar intervalos a una 

diapositiva de PowerPoint e insertar texto 

- Comenta en el blog del docente ¿Qué aprendiste acerca de la 

etiqueta de Transición de PowerPoint? 

 

Aplicación 

Abrir una presentación de PowerPoint ve a la etiqueta de 

Transiciones escoge la transición Peine con efecto vertical, 

sonido flecha, duración de 1,00, subir el archivo a la plataforma    

* Computador  

* Imágenes 

* Diapositivas 

* Blog 

* Pdf 

 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Conoce la 

función de la 

pestaña transición 

y aplica efectos de 

transiciones, 

control de 

velocidad, 

intervalos de 

tiempo, 

combinación de 

sonidos a las 

diapositivas de 

PowerPoint 

- Subir las 

tareas a la 

plataforma 

mediante una 

imagen, un 

archivo de 

Word o afines 

a la tarea 

- Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado en 

la plataforma 
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PLAN DE CLASE  

 

 

DATOS INFORMÁTICOS 

 

 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 4. Presentaciones multimedia DOCENTE  

TEMA:  Animaciones AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Tercero EGB 

METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Conocer la funcionalidad e 

importancia de la pestaña 

Animaciones en PowerPoint, y  

aplicar efectos especiales, para 

que la presentación sea más 

dinámica y ayude  a enfatizar la 

información a ser transmitida 

N° DE ESTUDIANTE  

FECHA  PERIODO  4 semanas 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 
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Diseña 

presentaciones 

integrando objetos 

multimedia y otras 

herramientas que 

provee el programa 

mejorando la 

calidad de los 

trabajos escolares 

 

  

 

- Animaciones:  

● Animación 

●  Opciones de efecto 

● Animación avanzada 

● Intervalos 

 

- Multimedia: 

● Video 

●  Audio 

● Grabación de pantalla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experimentación 

- Presentación de un video acerca de la funcionalidad de la 

etiqueta de Animaciones y Multimedia   

- Presentación de diapositivas con los pasos para colocar 

opciones de efectos al texto de la diapositiva de PowerPoint  

- Presentación de diapositivas con los pasos para colocar videos 

en diapositivas de PowerPoint  

- Pdf con el contenido de las animaciones avanzadas de 

PowerPoint 

- Pdf con el contenido de insertar audio de PowerPoint 

- Blog con el contenido del tema 

- Ejemplo de utilización de los intervalos 

- Utilización de un ejemplo como forma de introducir y motivar 

en el tema 

 

Reflexión 

¿Sabes para qué sirve la etiqueta de Animaciones de 

PowerPoint? 

¿Sabes para qué sirve la pestaña de Multimedia de PowerPoint? 

¿Sabes aplicar una animación en una presentación en 

PowerPoint? 

¿Sabes introducir audios en una presentación en PowerPoint? 

¿Sabes insertar videos en una presentación de PowerPoint? 

 

Conceptualización 

- Realiza un audio explicando que es animación y cómo aplicar 

efectos en PowerPoint 

- En un video exponer los pasos para insertar intervalos a una 

diapositiva de PowerPoint e insertar texto 

- Realiza un audio con un párrafo de tu libro favorito en 

PowerPoint 

- Comenta en el blog del docente ¿Qué aprendiste acerca de la 

etiqueta de Animación y Multimedia de PowerPoint? 

 

Aplicación 

Abrir una presentación de PowerPoint ve a la etiqueta de 

Animaciones escribe en la plantilla el nombre de tu Unidad 

Educativa y escoge la animación Forma en el intervalo configura 

Inicio Al hacer Clic. Luego a la Etiqueta Insertar y en la pestaña 

Multimedia - Audio e inserta el audio que hiciste del párrafo de 

tu libro favorito  

 

* Computador  

* Imágenes 

* Diapositivas 

* Blog 

* Pdf 

* Audio 

 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Identifica la 

pestaña animaciones 

en el área de trabajo 

de PowerPoint  

- Aplica efectos en 

imágenes, textos, 

gráficas, formas en 

los diseños de 

PowerPoint 

- Puede insertar 

archivos multimedia 

en las diapositivas de 

PowerPoint  

 

 

- Subir las 

tareas a la 

plataforma 

mediante una 

imagen, un 

archivo de 

Word o afines 

a la tarea 

- Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado 

en la 

plataforma 

- Crear 

portafolio de 

trabajos en la 

plataforma 
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PLAN DE CLASE  

DATOS INFORMÁTICOS 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 1. Aprendiendo a grabar sonidos DOCENTE  

TEMA:  Que es sonido analógico y digital AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Cuarto EGB 

METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Definir los conceptos de sonido 

analógico y digital y aprender las 

técnicas para grabar sonidos. 

N° DE ESTUDIANTE  

FECHA  PERIODO  1 semana 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Utiliza las 

herramientas 

básicas del software 

para la elaboración 

de audios para 

realizar resúmenes 

de los trabajos 

escolares 

 

  

 

- Sonido analógico:  

● ¿Qué es? 

● Características 

 

- Sonido digital: 

● ¿Qué es? 

● Características 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experimentación 

- Presentación de un video acerca de la funcionalidad del sonido 

analógico y digital 

- Presentación de diapositivas con las características del sonido 

analógico y digital 

- Pdf con el contenido completo del tema 

- Blog con el contenido del tema 

Reflexión 

¿Ha escuchado un sonido analógico? 

¿Conoce cómo funciona la cinta magnética? 

¿Ha escuchado un sonido digital? 

¿Conoce el CD-Audio? 

Conceptualización 

- Realiza una presentación en PowerPoint con la diferencia entre 

sonido analógico y digital 

- Realiza un documento en Microsoft Word con las 

características de sonido analógico y digital 

- Realiza un audio con la importancia del sonido analógico y 

digital 

- Comenta en el blog del docente ¿Qué aprendiste acerca del 

sonido analógico y digital? 

Aplicación 

Realizar una investigación sobre qué tipo de sonido utilizamos 

en la actualidad  

* Computador  

* Imágenes 

* Diapositivas 

* Blog 

* Pdf 

 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Comprende lo que 

es un sonido 

analógico y digital, 

logra reconocerlo en 

el video expuesto. 

- Puede establecer 

diferencias entre 

sonido analógico y 

digital. 

- En el audio 

determina la 

importancia y el 

sonido que más se 

usa en la actualidad 

para la reproducción 

de audios.  

 

 

- Subir las 

tareas a la 

plataforma 

mediante una 

imagen, un 

archivo de 

Word o afines 

a la tarea 

- Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado 

en la 

plataforma 
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PLAN DE CLASE  

 

 

DATOS INFORMÁTICOS 

 

 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 1. Aprendiendo a grabar sonidos DOCENTE  

TEMA:  Interfaz de Audacity AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Cuarto EGB 

METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Conocer la funcionalidad del 

software Audacity e identificar 

el ambiente de trabajo, para la 

grabación de audios y mejorar la 

comprensión de contenidos 

N° DE ESTUDIANTE  

FECHA  PERIODO  2 semanas 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 
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Utiliza las 

herramientas 

básicas del software 

para la elaboración 

de audios para 

realizar resúmenes 

de los trabajos 

escolares 

 

  

 

- Explorar y reconocer el 

ambiente de Audacity 

 

- Funcionamiento 

- Características 

- Configuración básica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experimentación 

- Presentación de un video tutorial acerca de la funcionalidad de 

Audacity 

- Presentación de diapositivas con las características de Audacity 

- Pdf con el contenido completo de la configuración básica de 

Audacity 

- Blog con el contenido del tema 

 

Reflexión 

¿Sabe para qué se usa el software de Audacity? 

¿Ha utilizado el software Audacity? 

¿Ha grabado un sonido en un editor de audio? 

¿Ha mezclado varias pistas en un software de edición? 

 

Conceptualización 

- Grabar una pista de audio en vivo 

- Subir y editar archivos audios  

- Mezclar varias pistas de audio 

- Incluir efectos de sonido  

- Comenta en el blog del docente ¿Qué aprendiste acerca del 

software de Audacity? 

 

Aplicación 

Grabar su voz relatando las características importantes del 

software, y después importar a audio mp3, para después volver a 

exportarlo e insertar varios sonidos  

 

* Computador  

* Imágenes 

* Video 

* Diapositivas 

* Blog 

* Pdf 

 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Muestra interés en 

explorar la interfaz 

del Software 

Audacity y su 

funcionalidad. 

-  El audio grabado 

incluye efectos, es 

creativo, original, o es 

réplica de uno 

localizado en la red. 

- Puede importar 

audios en formatos 

mp3. 

- Revisión 

de tareas y 

actividades 

en el 

software de 

Audacity 

- Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado 

en la 

plataforma 

 

 

 

 

 

PLAN DE CLASE  

DATOS INFORMÁTICOS 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 1. Aprendiendo a grabar sonidos DOCENTE  

TEMA:  Herramientas básicas de 

grabación de sonido 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Cuarto EGB 

METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 
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OBJETIVO Reconocer las herramientas e 

importancia de grabar sonidos, 

desarrollando habilidades y 

despertar el interés en la 

creación de nuevos audios 

enfatizando sus conocimientos 

N° DE ESTUDIANTE  

FECHA  PERIODO  1 semana 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Utiliza las 

herramientas 

básicas del software 

para la elaboración 

de audios para 

realizar resúmenes 

de los trabajos 

escolares 

 

  

 

- Explorar y reconocer tipos de 

herramientas de grabación de 

sonido: 

 

- OcenAudio 

- Wavosaur 

- Soundation Studio 

● Funcionamiento 

● Características 

● Configuración básica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experimentación 

- Presentación de un video tutorial acerca de la funcionalidad de 

las herramientas de grabación de sonido 

- Presentación de diapositivas con las características de las 

herramientas de grabación de sonido 

- Pdf con el contenido completo de la configuración básica de las 

herramientas de grabación de sonido 

- Blog con el contenido del tema 

 

Reflexión 

¿Sabe para qué se usan este tipo softwares? 

¿Ha utilizado alguno de estos softwares? 

¿Ha grabado un sonido en alguno de estos editores? 

¿Ha mezclado varias pistas en un software de edición? 

 

Conceptualización 

OcenAudio 

- Grabar una pista de audio en vivo 

Wavosaur 

- Subir y editar archivos audios  

Soundation Studio 

- Mezclar varias pistas de audio 

- Comenta en el blog del docente ¿Qué aprendiste acerca del 

software de Audacity? 

 

Aplicación 

Grabar su voz relatando la historia de su Unidad Educativa en 

cada uno de los editores donde incluya sonidos  

 

* Computador  

* Imágenes 

* Diapositivas 

* Blog 

* Pdf 

 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Reconoce e 

identifica los tipos 

de herramientas de 

grabación de 

sonido. 

- Puede manipular 

con facilidad los 

softwares para 

grabar, mezclar o 

editar pistas de 

audios. 

- Resume 

contenidos y 

elabora audios 

utilizando 

herramientas de 

grabación. 

 

- Subir las 

tareas a la 

plataforma 

mediante una 

imagen, un 

archivo de 

Word o 

afines a la 

tarea 

- Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado 

en la 

plataforma 

 

 

 

PLAN DE CLASE  
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DATOS INFORMÁTICOS 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 2. Edición de Audio DOCENTE  

TEMA:  Conversión de archivos a 

diferentes formatos de audio 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Cuarto EGB 

METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Investigar los tipos de 

formatos de audio para editar y 

convertirlos en nuevos 

archivos  

N° DE ESTUDIANTE  

FECHA  PERIODO  2 semanas 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Utiliza software 

para la elaboración 

de archivos cortos 

de audio que 

contribuyan al 

desarrollo de la 

identidad nacional 

del niño. 

 

  

 

- Formato de archivos de 

audio:  

● ¿Qué es? 

● Tipos de formatos  

● Características 

 

- Explorar y reconocer el 

software en línea 

online-audio-converter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experimentación 

- Presentación de un video tutorial acerca de la funcionalidad de 

los formatos de archivos de audio 

- Presentación de diapositivas con la funcionalidad de online-

audio-converter 

- Pdf con el contenido de formatos y edición de archivos de 

audio 

- Blog con el contenido del tema 

 

Reflexión 

¿Sabe para qué sirven los formatos de archivos de audios? 

¿Ha utilizado algún software para editar audios? 

¿Ha cambiado de formato algún audio? 

 

Conceptualización 

- Realiza una presentación en PowerPoint con las características 

principales de tipos de formatos  

- Grabar una pista de audio en MP3 sobre los tipos de formatos 

de archivos  

- Cambiar de formato de MP3 a WMA en el online-audio-

converter 

- Comenta en el blog del docente ¿Qué aprendiste acerca de los 

* Computador  

* Imágenes 

* Diapositivas 

* Blog 

* Pdf 

* Audio 

* Video 

* Audacity 

 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Comprende la 

funcionalidad de los 

formatos de 

archivos de audio. 

- Puede establecer 

diferencias en los 

diferentes tipos de 

formatos. 

- Selecciona y 

emplea el software 

adecuado para   

convertir  audios en 

diferentes formatos. 

- Subir las 

tareas a la 

plataforma 

mediante una 

imagen, un 

archivo de 

Word o afines a 

la tarea 

- Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado en 

la plataforma 
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 tipos de formatos de edición de audios? 

 

Aplicación 

Grabar una pista en Audacity con formato WMA y exportarlo 

en MP3 en online-audio-converter acerca de la contaminación 

ambiental de Quito 

 

 

 

 

PLAN DE CLASE  

 

 

DATOS INFORMÁTICOS 

 

 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 2. Edición de Audio DOCENTE  

TEMA:  Edición de Sonido 

Complementos 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Cuarto EGB 

METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Conocer la importancia de 

editar los sonidos para mejorar 

la calidad de las grabaciones 

N° DE ESTUDIANTE  

FECHA  PERIODO  2 semanas 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 
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Utiliza software 

para la elaboración 

de archivos cortos 

de audio que 

contribuyan al 

desarrollo de la 

identidad nacional 

del niño. 

 

  

 

- Explorar y reconocer tipos de 

herramientas de edición de 

sonido: 

 

- Importancia 

 

- Wavepad 

● Funcionamiento 

● Características 

● Configuración básica 

 

 

 

 

 

 

 

Experimentación 

- Presentación de un video tutorial acerca de la importancia de 

editar sonidos  

- Presentación de diapositivas con de la funcionalidad de 

Wavepad  

- Pdf con el contenido completo de la configuración básica de 

Wavepad 

- Blog con el contenido del tema 

 

Reflexión 

¿Sabe la importancia de editar sonidos? 

¿Ha editado sonidos en softwares de edición? 

¿Ha grabado un sonido en este editor? 

¿Ha mezclado varias pistas en un software de edición? 

 

Conceptualización 

Wavepad 

- Grabar un sonido en vivo 

- Subir y editar archivos el sonido 

- Mezclar varios sonidos 

- Comenta en el blog del docente ¿Qué aprendiste acerca del 

software de Wavepad? 

 

Aplicación 

Grabar un sonido curioso en el editor Wavepad  

* Computador  

* Imágenes 

* Diapositivas 

* Blog 

* Pdf 

* Sonidos 

* Wavepad 

 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Comprende las 

funciones básicas e 

importancia del 

software para la 

edición de sonidos. 

- Manipula 

correctamente las 

herramientas del 

programa de 

edición de sonido y 

realiza 

modificaciones a 

las grabaciones 

originales 

mejorando la 

calidad del sonido.  

 

- Revisión de 

tareas y 

actividades en 

el software de 

Wavepad 

- Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado en 

la plataforma 

 

 

 

 

PLAN DE CLASE  

DATOS INFORMÁTICOS 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 3. Infogramas y carteles digitales DOCENTE  

TEMA:  Entorno de trabajo (Canva) 

Herramientas de imágenes y 

texto 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Cuarto EGB 

METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Aprender el uso de las N° DE ESTUDIANTE  
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aplicaciones de Canva como 

recurso TIC para fomentar la 

creatividad y consolidar el 

aprendizaje haciendo uso de 

formatos digitales 

FECHA  PERIODO  4 semanas 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Utiliza herramientas 

de software libre 

para la elaboración 

de carteles e 

infogramas 

relacionados a los 

contenidos de 

aprendizaje 

 

  

 

- Explorar y aprender el 

ambiente de Canva 

 

- Crear una cuenta para poder 

acceder a la aplicación 

 

- Utilizar apropiadamente el 

manejo de la Barra 

Herramientas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experimentación 

- Presentación de un video tutorial acerca de la funcionalidad del 

sitio web Canva 

- Presentación de diapositivas acerca de la funcionalidad del sitio 

web Canva 

- Pdf con el contenido de la funcionalidad del sitio web Canva 

- Blog con el contenido del tema 

- Crear un diseño como ejemplo de introducir y motivar en el 

tema 

 

Reflexión 

¿Comprende la utilidad del sitio web Canva? 

¿Puede utilizar los filtros de Canva? 

¿Sabe cómo crear carteles digitales? 

¿Sabe cómo crear una cuenta de email? 

¿Conoce lo que es un infograma? 

 

Conceptualización  

- Crear una presentación básica de tus datos personales con un 

diseño preestablecido 

- Realiza una tira cómica a partir de tus fotos personales, 

familiares  

- Realizar un collage de las identidades culturales ecuatorianas 

- Comenta en el blog del docente ¿Qué aprendiste acerca del 

software Canva? 

 

Aplicación 

Realizar un infograma en Canva sobre los daños del computador 

que se puede ocasionar si no se cuida el computador 

* Computador  

* Imágenes 

* Diapositivas 

* Blog 

* Pdf 

* Audio 

* Canva 

 

 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Reconoce la 

interfaz y 

comprende el 

funcionamiento del 

sitio web Canva 

- Demuestra que 

maneja 

apropiadamente la 

barra de 

herramientas. 

- Desarrolla 

procesos 

comunicativos a 

través del diseño de 

infografías con los 

elementos 

planteados  

 

- Revisión 

de tareas y 

actividades 

en el 

software de 

Canva 

- Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado 

en la 

plataforma 
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PLAN DE CLASE  

 

 

 

DATOS INFORMÁTICOS 

 

 

 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 4. Manejo de herramientas del 

programa 
DOCENTE  

TEMA:  Bancos de imágenes y 

tipografía 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Cuarto EGB 

METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Conocer la importancia del uso 

de la tipografía e imágenes 

para la elaboración de carteles 

y captar la atención de las 

personas haciendo el uso de 

herramientas digitales 

N° DE ESTUDIANTE  

FECHA  PERIODO  5 semanas 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 
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Elabora carteles 

creativos con el uso 

de software libre 

acerca de la 

identidad nacional 

 

  

- Explorar y aprender el 

ambiente de Venngage 

 

- Utilizar apropiadamente el 

manejo de la Barra 

Herramientas 

 

- Bancos de imágenes 

● Búsqueda 

● Descarga  

● Guardar archivo 

 

- Tipografía 

● Tipos de tipografía 

● Estilo 

● Letras 

● Números 

● Símbolos 

Experimentación 

- Presentación de un video tutorial acerca de la funcionalidad del 

sitio web Venngage 

- Presentación de diapositivas con las instrucciones de uso del 

Banco de imágenes 

- Pdf con el contenido de Tipografía 

- Blog con el contenido del tema 

- Crear un diseño como ejemplo de introducir y motivar en el 

tema 

 

Reflexión 

¿Comprende la utilidad del sitio web Venngage? 

¿Puede crear carteles educativos? 

¿Puede combinar las imágenes con el texto acorde al tema a 

tratar? 

¿Puede aplicar formato al texto principal de un cartel? 

 

Conceptualización  

- Realizar un álbum a partir de tus fotos personales, familiares  

- Realizar un collage sobre las posturas frente al computador 

- Realizar un cartel con los dispositivos de salida del 

computador 

- Comenta en el blog del docente ¿Qué aprendiste acerca del 

software Venngage? 

 

Aplicación 
Realiza un cartel con imágenes, texto y símbolos sobre la 

identidad nacional en el software de Venngage 

* Computador  

* Imágenes 

* Diapositivas 

* Blog 

* Pdf 

* Audio 

* Video 

* Venngage 

 

 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Se evidencia la 

navegación por la 

barra de 

herramientas del 

Software Venngage 

- Para la 

elaboración de 

carteles usa el 

banco de imágenes 

y tipografías  

 

 

- Revisión de 

tareas y 

actividades en 

el software de 

Venngage 

- Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado 

en la 

plataforma 

 

 

 

 

 

PLAN DE CLASE  

DATOS INFORMÁTICOS 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 4. Manejo de herramientas del 

programa 
DOCENTE  

TEMA:  Importación de archivos AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Cuarto EGB 
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METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Determinar la función de la 

importación de archivos e 

identificar los tipos de 

formatos para importar. 

N° DE ESTUDIANTE  

FECHA  PERIODO  5 semanas 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Elabora carteles 

creativos con el uso 

de software libre 

acerca de la 

identidad nacional 

 

  

 

- Importación de archivos 

● Gráficos  

● Mapas  

● Texto  

● Íconos o Imágenes  

 

- Formatos 

● png 

● png hd 

● Pdf 

Experimentación 

- Presentación de un video tutorial acerca de la Importación de 

archivos del sitio web Venngage 

- Presentación de diapositivas con la explicación de formatos del 

sitio web Venngage 

- Pdf con el contenido de Venngage 

- Blog con el contenido del tema 

- Crear un diseño como ejemplo de introducir y motivar en el 

tema 

 

Reflexión 

¿Comprende la utilidad del sitio web Venngage? 

¿Comprende la dinámica de importar archivos? 

¿Sabe la importancia de importar archivos en distintos formatos? 

¿Puede combinar las imágenes con el texto acorde al tema a 

tratar? 

 

Conceptualización  

- Realizar un infograma acerca del hardware de un computador 

- Realizar un collage sobre los animales salvajes 

- Realizar un cartel con los dispositivos de entrada del 

computador 

 

Aplicación 
Realiza un cartel con imágenes, texto y símbolos sobre el cuidado 

ante el COVID - 19 en el software de Venngage 

* Computador  

* Imágenes 

* Diapositivas 

* Blog 

* Pdf 

* Audio 

* Video 

* Venngage 

 

 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Para la 

elaboración de 

carteles usa la 

pestaña de 

importación de 

archivos el banco 

de imágenes y 

tipografías  

- Explica el 

procedimiento 

para la   

importación de 

archivos con 

diferentes 

formatos.  

- Revisión de 

actividades 

en el 

software de 

Venngage 

 

- Examen 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado 

en la 

plataforma 
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PLAN DE CLASE  

 

 

 

       DATOS INFORMÁTICOS 

 

 

 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 5. Proyecto final de grado DOCENTE  

TEMA:  Importancia de la lectura AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Cuarto EGB 

METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Sintetizar los conocimientos 

adquiridos plasmando en la 

herramienta Canva  para 

consolidar el aprendizaje del 

estudiante  desarrollando un 

proyecto integrador. 

N° DE ESTUDIANTE  

FECHA  PERIODO  10 semanas 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 
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Desarrolla un 

proyecto integrador 

en Canva 

 

  

 

- Proyecto final de grado 

Importancia de la lectura: 

 

● Carátula 

● Introducción 

● Objetivo 

● Marco Teórico 

● Aplicación 

Experimentación 

- Presentación de un video tutorial acerca de los componentes 

importantes de un proyecto integrador 

- Pdf explicativo del contenido  

- Blog con el contenido del tema 

- Ejemplo de introducción y motivador del tema 

 

Reflexión 

¿Comprende la importancia de un proyecto integrador? 

¿Conoce los beneficios de realizar un proyecto integrador?  

¿Ha realizado un proyecto integrador? 

¿Comprende la importancia de la lectura? 

¿Puede combinar las imágenes con el texto acorde al tema a 

tratar? 

 

Conceptualización  

- Realizar una investigación acerca de la importancia de la 

lectura 

- Realizar en Canva la carátula 

- Realizar en Canva la introducción 

- Realizar en Canva el objetivo 

- Realizar en Canva el marco teórico 

- Realizar en Canva la aplicación 

 

Aplicación 
Realizar varios carteles que contengan imágenes, texto y 

símbolos sobre la importancia de la lectura en Canva 

* Computador  

* Imágenes 

* Diapositivas 

* Blog 

* Pdf 

* Audio 

* Video 

* Canva 

 

 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Sintetiza la 

información del 

tema del proyecto 

final de grado  

- Toma en cuenta 

las consideraciones 

que el docente hace 

acerca del 

desarrollo del 

proyecto final  

- Revisión de 

actividades en 

el software de 

Canva 

 

- Examen 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado 

en la 

plataforma 

 

- Crear 

portafolio de 

trabajos en la 

plataforma 

 
 

 

PLAN DE CLASE  

DATOS INFORMÁTICOS 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 1. Conocimiento introductorio 

de Scratch 
DOCENTE  

TEMA:  Introducción al mundo del 

Scratch 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Quinto EGB 

METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Explorar y conocer el N° DE ESTUDIANTE  
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funcionamiento de Scratch e 

introducirse al mundo de la 

programación para el 

desarrollo del pensamiento 

computacional 

FECHA  PERIODO  2 semanas 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Identifica los 

elementos del 

entorno del 

programa Scratch 

para la elaboración 

de proyectos 

iniciales 

 

 

  

 

- Introducción al mundo del 

Scratch 

 

● ¿Qué es? 

● ¿Para qué sirve? 

● Características 

 

Experimentación 

- Presentación de un video inductivo - introductorio de Scratch 

- Presentación de diapositivas de los aspectos importantes de 

Scratch 

- Pdf de inducción de Scratch  

- Blog con el contenido del tema 

- Ejemplo de introducción y motivador del tema 

 

Reflexión 

¿Ha utilizado algún software de programación? 

¿Entiende lo que es programar? 

¿Comprende la importancia de programar? 

¿Le gustaría aprender a utilizar softwares de programación? 

¿Sabes para qué sirve el software Scratch? 

 

Conceptualización  

- Realizar una investigación en un documento de Word acerca de 

la importancia de programar en Scratch 

- Realizar una presentación de PowerPoint acerca de las 

características de Scratch 

- Realizar un audio en Audacity acerca de ¿Qué es Scratch?   

- Realizar un cartel con el tema de para qué sirve Scratch 

- Comenta en el blog del docente ¿Qué aprendiste acerca del 

software Scratch? 

 

Aplicación 
Realizar un video en cualquier editor estudiado anteriormente 

explicando sobre la inducción a Scratch 

* Computador  

* Imágenes 

* Diapositivas 

* Blog 

* Pdf 

* Audio 

* Video 

* Scratch 

 

 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Se evidencia la 

utilización del 

ambiente de 

Scratch  

- Identifica para 

qué sirve el 

software de 

Scratch 

- En la 

presentación de 

PowerPoint 

demuestra que 

conoce acerca de 

las características 

importantes del 

entorno  

de este software. 

 

- Revisión de 

actividades 

en el software 

de Scratch 

 

- Examen 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado 

en la 

plataforma 
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PLAN DE CLASE  

 

 

DATOS INFORMÁTICOS 

 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 1. Conocimiento introductorio 

de Scratch 
DOCENTE  

TEMA:  Interfaz de  Scratch online y 

offline 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Quinto EGB 

METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Reconocer el entorno de 

Scratch y la funcionalidad de la 

versión online y offline para el 

desarrollo de programas 

creativos de manera práctica y 

divertida  

N° DE ESTUDIANTE  

FECHA  PERIODO  2 semanas 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 
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Identifica los 

elementos del 

entorno del 

programa Scratch 

para la elaboración 

de proyectos 

iniciales. 

 

 

  

 

- Explorar y aprender la 

interfaz de Scratch 

 

- Interfaz de Scratch online: 

● ¿Qué es? 

● Pasos para proceder a 

utilizar en modo online 

 

- Interfaz de Scratch offline: 

 

● ¿Qué es? 

● Instalación en el 

computador modo offline 

Experimentación 

- Presentación de un video acerca de la Interfaz de Scratch online 

y offline 

- Presentación de diapositivas de los aspectos importantes de 

Scratch online y offline 

- Pdf de la interfaz de Scratch  

- Blog con el contenido del tema 

- Ejemplo de introducción y motivador del tema 

 

Reflexión 

¿Le parece interesante utilizar el software de Scratch? 

¿Sabes cómo funciona el modo online de Scratch? 

¿Conoces los pasos para instalar Scratch en el computador? 

 

Conceptualización  
- Realizar una presentación de PowerPoint acerca de las ventajas 

y desventajas de Scratch 

- Realizar un cartel con el tema diferencias entre la interfaz 

Scratch online y offline 

- Comenta en el blog del docente ¿Qué aprendiste acerca del 

software Scratch de las versiones online y offline? 

 

Aplicación 
Realizar en un documento de Word acerca  de los pasos para 

instalar el programa Scratch en el computador 

* Computador  

* Imágenes 

* Diapositivas 

* Blog 

* Pdf 

* PowerPoint 

* Video 

* Scratch 

 

 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Diferencia entre 

interfaz online y 

offline 

- Reconoce las 

ventajas y 

desventajas de las 

funciones de la 

interfaz online y 

offline  

- Establece 

claramente en el 

documento de 

Word los pasos 

para instalar 

Scratch.  

 

 

- Revisión de 

actividades en 

el software de 

Scratch 

 

- Examen 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado 

en la 

plataforma 

 

 

 

PLAN DE CLASE  

DATOS INFORMÁTICOS 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 1. Conocimiento introductorio 

de Scratch 
DOCENTE  

TEMA:  Elementos del entorno Scratch AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Quinto EGB 

METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Identificar los elementos del 

entorno de trabajo y usar 

apropiadamente las funciones 

básicas de Scratch.  

N° DE ESTUDIANTE  
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FECHA  PERIODO  2 semanas 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Identifica los 

elementos del 

entorno del 

programa Scratch 

para la elaboración 

de proyectos 

iniciales. 

 

 

  

 

- Elementos del entorno 

Scratch 

 

- Mapa de Scratch: 

● Escenario 

● Lista de objetos 

● Sección de bloques 

● Área del programa 

● Mochila 

 

https://alfabetizaciondigital.fu

ndacionesplai.org/course/view

.php?id=177 

Experimentación 

- Presentación de un video acerca del entorno de Scratch  

- Presentación de diapositivas con el Mapa de Scratch 

- Pdf del entorno de Scratch  

- Blog con el contenido del tema 

- Ejemplo de introducción y motivador del tema 

 

Reflexión 

¿Sabe cómo realizar una cuenta registrada en Scratch? 

¿Sabes cómo iniciar el software de Scratch? 

¿Comprende la mera de seguir instrucciones simples? 

¿Sabe lo que comprende un objeto de Scratch? 

 

Conceptualización  
- Realizar un video acerca del Mapa de Scratch 

- Realizar un cartel con la sección de objetos de Scratch 

- Comenta en el blog del docente ¿Qué aprendiste acerca del 

Mapa de Scratch? 

- Haz clic en los botones y pestañas que tiene Scratch y 

experimenta un poco  

 

Aplicación 
Explora todo los elementos que se encuentra en la sección de 

objetos de la pestaña de programas e identifica las instrucciones 

más conocidas para ti 

* Computador  

* Imágenes 

* Diapositivas 

* Blog 

* Pdf 

* Video 

* Scratch 

 

 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Identifica los 

elementos que 

agrupa el mapa de 

Scratch 

- Demuestra que 

puede crear 

escenarios 

conjuntamente con 

la lista de objetos 

- En la sección de 

objetos de la 

pestaña de 

programas explora 

las instrucciones de 

programación 

- Revisión de 

actividades en 

el software de 

Scratch 

 

- Examen 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado 

en la 

plataforma 

 

 

 

PLAN DE CLASE  

 

DATOS INFORMÁTICOS 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 2. Diseño en Scratch DOCENTE  

TEMA:  Dibujar objetos 

Modificar objetos 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Quinto EGB 
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METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Elaborar, editar objetos en el 

escenario de Scratch y 

aprender a desarrollar  métodos 

para solucionar problemas de 

manera ordenada y sistemática 

N° DE ESTUDIANTE  

FECHA  PERIODO  2 semanas 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Desarrolla y ejecuta 

el programa Scratch 

en diferentes 

escenarios. 

 

 

 

  

 

- Dibujar objetos 

● Sección Lápiz 

● Funcionalidades de lápiz 

 

 

- Modificar objetos 

● Editor de Pinturas 

 

Experimentación 

- Presentación de un video acerca de la Sección Lápiz en Scratch  

- Presentación de diapositivas acerca del Editor de Pinturas en 

Scratch 

- Pdf con la explicación de dibujar y modificar en Scratch  

- Blog con el contenido del tema 

- Ejemplo de introducción y motivador del tema 

 

Reflexión 

¿Sabes utilizar la pestaña de Programas de Scratch? 

¿Identifica la pestaña de Disfraces en Scratch? 

¿Comprende qué es un sprite? 

 

Conceptualización  
- Dibuja un cuadrado de color rojo en lienzo de Scratch 

- Dibuja un círculo de color azul en Scratch 

- Comenta en el blog del docente ¿Qué aprendiste acerca de 

dibujar y modificar objetos en Scratch? 

- Modifica un objeto dentro de la pestaña editar pintura 

 

Aplicación 
Explora los objetos que hay en Scratch y modifícalo cambiando 

varios aspectos del objeto 

* Computador  

* Diapositivas 

* Blog 

* Pdf 

* Video 

* Scratch 

 

 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- En los escenarios 

de Scratch 

demuestra que 

utiliza la sección 

lápiz con sus 

funcionalidades 

- Es   capaz de 

modificar, dibujar 

en un escenario de 

Scratch 

conjuntamente con 

el editor de pinturas 

- Revisión de 

actividades en 

el software de 

Scratch 

 

- Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado 

en la 

plataforma 

 

 

 

PLAN DE CLASE  

DATOS INFORMÁTICOS 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 2. Diseño en Scratch DOCENTE  
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TEMA:  Insertar y modificar escenarios AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Quinto EGB 

METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Navegar por los diferentes 

escenarios y  crear, insertar, 

modificar programas de 

diversos niveles de dificultad. 

N° DE ESTUDIANTE  

FECHA  PERIODO  2 semanas 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Desarrolla y ejecuta 

el programa Scratch 

en diferentes 

escenarios. 

 

 

  

 

- Insertar y Modificar 

escenarios   

● Pasos importantes 

● Importar fondos 

 

 

Experimentación 

- Presentación de un video acerca de la importancia de Insertar y 

Modificar escenarios en Scratch  

- Pdf con la explicación de Insertar y Modificar escenarios en 

Scratch  

- Blog con el contenido del tema 

- Ejemplo de introducción y motivador del tema 

 

Reflexión 

¿Tiene claro lo qué es un escenario de Scratch? 

¿Identifica la diferencia entre importar y exportar? 

¿Maneja con claridad el uso de fondos para los escenarios? 

 

Conceptualización  
- Insertar un nuevo escenario e importando un fondo en Scratch 

- Modifica el objeto del escenario que insertaste, dándole 

movimiento 

- Comenta en el blog del docente ¿Qué aprendiste acerca de 

Insertar y Modificar escenarios en Scratch? 

- Buscar los diferentes fondos existentes para los escenarios de 

Scratch  

 

Aplicación 
Insertar y modificar  el escenario “Stars” y programar el 

desplazamiento del  murciélago con comandos de arriba y abajo 

(investigue) 

* Computador  

* Blog 

* Pdf 

* Video 

* Scratch 

 

 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Identifica los 

diferentes 

escenarios que 

brinda Scratch  

- Inserta, modifica e 

importa fondos para 

los programas que 

desarrolla en 

Scratch 

- Demuestra que 

modifica el 

escenario de “Stars” 

programando el 

desplazamiento de 

los objetos 

- Revisión de 

actividades 

en el software 

de Scratch 

 

- Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado 

en la 

plataforma 

 

 

 

PLAN DE CLASE  
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DATOS INFORMÁTICOS 

 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 3. Manejo de los elementos de 

Scratch 
DOCENTE  

TEMA:  Agregar  

Importar y crear sonidos 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Quinto EGB 

METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Aprender a crear, importar y 

agregar sonidos a los 

programas para mejorar la 

calidad de los trabajos 

estimulando la creatividad 

N° DE ESTUDIANTE  

FECHA  PERIODO  2 semanas 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 
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Inserta, dibuja y 

modifica personajes 

en Scratch 

mejorando la 

presentación el 

proyecto 

 

 

  

 

- Importar sonidos  

● Pestaña Sonidos 

● Pasos importantes 

 

- Crear sonidos 

● Pestaña Sonidos 

● Grabar sonidos 

● Pasos importantes 

 

Experimentación 

- Presentación de un video acerca de importar y crear sonidos en 

Scratch  

- Pdf con la explicación de importar y crear sonidos en Scratch  

- Blog con el contenido del tema 

- Ejemplo de introducción y motivador del tema 

 

Reflexión 

¿Conoces los pasos para importar sonidos en Scratch? 

¿Conoces la diferencia entre importar y exportar sonidos? 

¿Puede agregar sonidos grabados en los objetos que crea? 

 

Conceptualización  
- Crea un nuevo sonido e incorpora a un objeto en Scratch 

- Modifica el objeto del escenario que insertó, dándole 

movimiento 

- Comenta en el blog del docente ¿Qué aprendiste acerca de 

importar y crear sonidos en Scratch? 

- Buscar los diferentes sonidos existentes en la pestaña sonido 

de Scratch  

 

Aplicación 
Importar y crear sonidos e implementarlos en un objeto del 

escenario de Scratch 

* Computador  

* Blog 

* Pdf 

* Audio 

* Video 

* Scratch 

 

 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Explica los pasos 

para importar y 

crear sonidos  

- Demuestra que 

puede incorporar 

sonidos a las 

animaciones para 

mejorar la 

presentación de los 

proyectos 

 

- Revisión de 

actividades en 

el software de 

Scratch 

 

- Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado 

en la 

plataforma 

 

 

 

 

 

PLAN DE CLASE  

 

DATOS INFORMÁTICOS 

 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 3. Manejo de los elementos de 

Scratch 
DOCENTE  

TEMA:  Colocar disfraces a personajes 

Colocar efectos a personajes 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Quinto EGB 

METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 
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OBJETIVO Cambiar el aspecto de los 

objetos aplicando nuevos 

efectos y disfraces dando una 

mejor apariencia a los 

programas. 

N° DE ESTUDIANTE  

FECHA  PERIODO  3 semanas 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Inserta, dibuja y 

modifica personajes 

en Scratch 

mejorando la 

presentación del 

proyecto. 

 

 

  

 

- Colocar disfraces a 

personajes 

  

● Cambiar disfraces 

● Editar disfraces 

● Importar disfraces 

 

- Colocar efectos a personajes 

● Efectos 

 

Experimentación 

- Presentación de un video acerca de los disfraces y efectos a los 

personajes en Scratch  

- Pdf con la explicación de las funciones de los disfraces y efectos 

a los personajes en Scratch   

- Blog con el contenido del tema 

- Ejemplo de introducción y motivador del tema 

 

Reflexión 

¿Tiene claro qué son los efectos en Scratch? 

¿Tiene claro qué son los personajes en Scratch? 

¿Puede emplear los disfraces de los personajes en Scratch? 

 

Conceptualización  
- Añade nuevos disfraces para poder dibujar también otros 

objetos 

- Realiza un dibujo artístico en el que aparezcan todos los 

disfraces en algún escenario 

- Animar el personaje al compás de la música 

- Comenta en el blog del docente ¿Qué aprendiste acerca de los 

disfraces y efectos en Scratch? 

- Buscar los diferentes disfraces de personajes existentes en la 

pestaña de disfraces de Scratch  

 

Aplicación 
Realiza un dibujo artístico donde aparezcan los disfraces y 

animar el personaje con una canción 

* Computador  

* Blog 

* Pdf 

* Video 

* Scratch 

 

 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Colocando nuevos 

disfraces y efectos 

a las animaciones 

para mejorar la 

visualización del 

proyecto 

- Evidencia que 

puede manipular 

las pestañas de 

cambio, editar e 

importar disfraces 

- En el dibujo 

muestra que puede 

animar y cambiar 

de disfraces al 

objeto dándole 

diferentes efectos 

- Revisión de 

actividades en 

el software de 

Scratch 

 

- Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado 

en la 

plataforma 
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PLAN DE CLASE  

DATOS INFORMÁTICOS 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 3. Manejo de los elementos de 

Scratch 
DOCENTE  

TEMA:  Operadores y variables 

Ejecutar el programa 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Quinto EGB 

METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Manejar los bloques de 

operadores, variables y 

conocer la función para dar 

instrucciones, asignar valores, 

construir operaciones 

matemáticas y lógicas que 

cambian durante la ejecución 

de los programas . 

N° DE ESTUDIANTE  

FECHA  PERIODO  2 semanas 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Inserta, dibuja y 

modifica personajes 

en Scratch 

mejorando la 

presentación del 

proyecto. 

 

 

  

 

- Operadores y variables 

● Instrucciones para crear y 

usar variables 

● Fijar valores a las 

variables 

● Herramientas para mates 

 

- Ejecutar el programa 

● Ejecutar instrucciones  

Experimentación 

- Presentación de un video acerca de los operadores y variables 

en Scratch  

- Presentación de diapositivas acerca de cómo ejecutar el 

programa 

- Pdf con la explicación con los dos temas de Scratch   

- Blog con el contenido del tema 

- Ejemplo de introducción y motivador del tema 

 

Reflexión 

¿Tiene claro qué es un operador en Scratch? 

¿Cuántos operadores encuentra en Scratch? 

¿Tiene claro qué es una variable y cómo funciona en Scratch? 

¿Puede ejecutar las instrucciones de un proyecto en Scratch? 

 

Conceptualización  
- Realizar las operaciones básicas con las herramientas para 

mates 

* Computador  

* Blog 

* Diapositivas 

* Pdf 

* Video 

* Scratch 

*PowerPoint 

 

 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Crea variables 

bajo la instrucción 

de crear y usar 

variables 

- Evidencia que usa 

las herramientas 

mates para resolver 

operaciones 

matemáticas 

básicas 

- Comprende cómo 

fijar los valores a 

una variable 

- Revisión de 

actividades en 

el software de 

Scratch 

 

- Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado 

en la 

plataforma 
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- Realizar un proyecto usando las instrucciones para crear una 

variable  

- Realizar un cartel con los operadores para mates 

- Realizar una presentación en PowerPoint con las instrucciones 

de ejecutar el programa  

- Comentar en el blog del docente ¿Qué aprendiste acerca de los 

operadores y variables en Scratch y cómo ejecutar un programa? 

 

Aplicación 
Realiza una instrucción con los operadores para que sume dos 

números en Scratch 

 

 

PLAN DE CLASE  

DATOS INFORMÁTICOS 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 4. Creación de imágenes 

conforme a entorno social 
DOCENTE  

TEMA:  Controles y propiedades AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Quinto EGB 

METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Explorar y comprender el 

funcionamiento del bloque  de 

control, para dar instrucciones 

a los objetos 

N° DE ESTUDIANTE  

FECHA  PERIODO  3 semanas 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 
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Maneja el entorno 

de desarrollo crea 

imágenes en Scratch 

 

 

  

 

- Controles  

● Ciclos iterativos 

● Condicionales 

 

- Propiedades 

● Estilo de rotación 

● Posición inicial 

 

 

Experimentación 

- Presentación de un video acerca de los controles y propiedades 

en Scratch  

- Presentación de diapositivas acerca del bloque de control en 

Scratch 

- Blog con el contenido del tema 

- Ejemplo de introducción y motivador del tema 

 

Reflexión 

¿Conoce para qué sirve el bloque de control en Scratch? 

¿Tiene claro qué función tienen las propiedades en Scratch? 

¿Puede ejecutar las instrucciones de un proyecto en Scratch? 

 

Conceptualización  
- Realizar un programa que dibuje 5 líneas discontinuas seguidas 

- Realizar un programa que dibuje un cuadrado  

- Realizar un cartel con los controladores 

- Realizar una presentación en PowerPoint con las propiedades 

del objeto 

- Comentar en el blog del docente ¿Qué aprendiste acerca del 

bloque de control y las propiedades de los objetos en Scratch? 

 

Aplicación 
Realiza un programa donde el gato vaya cambiando de disfraz 

constantemente y añadir un retardo de 1 segundo para que el 

cambio de disfraz sea algo más lento 

* Computador  

* Blog 

* Diapositivas 

* Video 

* PowerPoint 

* Scratch 

 

 

 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Maneja el entorno, 

utilizando los 

controles de 

iterativos y 

condicionales 

- Demuestra que 

puede dibujar líneas 

y cuadrados en un 

programa 

- Con todo lo 

aprendido ya puede 

fusionar y crear un 

solo programa      

 

- Revisión de 

actividades 

en el software 

de Scratch 

 

- Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado 

en la 

plataforma 

 

 

 

PLAN DE CLASE  

DATOS INFORMÁTICOS 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 4. Creación de imágenes 

conforme a entorno social 
DOCENTE  

TEMA:  Movimientos AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Quinto EGB 

METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Conocer la importancia  del 

bloque   movimiento, y 
N° DE ESTUDIANTE  
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aprender a controlar el 

movimiento de los objetos 

mediante  pasos, dar 

orientación  y  posicionar los 

objetos en la pantalla. 

FECHA  PERIODO  3 semanas 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Maneja el entorno 

de desarrollo crea 

imágenes en Scratch 

 

 

  

 

- Movimientos 

● Desplazamiento 

● Girar o Rotar 

 

 

Experimentación 

- Presentación de un video acerca de los movimientos en Scratch  

- Presentación de diapositivas acerca del bloque de movimientos 

de Scratch 

- Blog con el contenido del tema 

- Ejemplo de introducción y motivador del tema 

 

Reflexión 

¿Conoce para qué sirve el bloque de movimiento en Scratch? 

¿Sabe cómo desplazar un objeto en Scratch? 

¿Comprende lo que es un bloque de instrucciones de Scratch? 

 

Conceptualización  
- Realizar un programa donde el objeto se mueva a la derecha 

- Realizar un programa donde el objeto se mueva a la izquierda 

- Realizar un programa donde el objeto gire en sentido contrario 

- Realizar una presentación en PowerPoint con el bloque de 

movimientos 

- Comentar en el blog del docente ¿Qué aprendiste acerca del 

bloque de movimientos en Scratch? 

 

Aplicación 
Realiza un programa donde el gato vaya cambiando de 

direcciones a través del escenario (arriba, abajo, derecha e 

izquierda) 

* Computador  

* Blog 

* Diapositivas 

* Video 

* Scratch 

*PowerPoint 

 

 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Reconoce 

funcionalidad del 

bloque 

movimientos en 

Scratch 

 

- Comprende las 

instrucciones que 

debe realizar para 

crear un programa.  

 

- Puede aplicar 

movimientos a los 

objetos y dar 

instrucciones para 

posicionar en 

distintos lugares 

del escenario  

 

- Revisión de 

actividades en 

el software de 

Scratch 

 

- Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado 

en la 

plataforma 
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PLAN DE CLASE  

 

 

DATOS INFORMÁTICOS 

 

 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 4. Creación de imágenes 

conforme a entorno social 
DOCENTE  

TEMA:  Sensores AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Quinto EGB 

METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Identificar las acciones que 

realiza cada sensor, dar 

instrucciones y 

detectar acciones, señales de 

los objetos y reaccionar frente 

a ellas. 

N° DE ESTUDIANTE  

FECHA  PERIODO  2 semanas 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 
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Maneja el entorno 

de desarrollo crea 

imágenes en Scratch 

 

 

  

 

- Sensores 

● Tocar objeto 

● Tocar color 

● Detectar tecla 

 

 

Experimentación 

- Presentación de un video acerca de los sensores en Scratch  

- Presentación de diapositivas acerca del bloque de sensores de 

Scratch 

- Blog con el contenido del tema 

- Ejemplo de introducción y motivador del tema 

 

Reflexión 

¿Conoce para qué sirve el bloque de sensores Scratch? 

¿Sabe cómo funciona un sensor en un objeto durante la ejecución 

en Scratch? 

¿Puede ejecutar las instrucciones de un bloque en Scratch? 

 

Conceptualización  
- Realizar un programa donde toque un objeto    

- Realizar un programa donde toque un color 

- Realizar un programa donde se presione una tecla 

- Realizar una presentación en PowerPoint con el bloque de 

sensores 

- Comentar en el blog del docente ¿Qué aprendiste acerca del 

bloque de sensores en Scratch? 

 

Aplicación 
Realiza un programa donde informe la distancia desde un objeto 

específico o desde el puntero del ratón 

* Computador  

* Blog 

* Diapositivas 

* Video 

* Scratch 

*PowerPoint 

 

 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Reconoce la 

funcionalidad del 

bloque de los 

sensores  

- Realiza 

interacciones entre 

personajes 

activando los 

sensores durante la 

ejecución del 

programa  

 

- Revisión de 

actividades en 

el software de 

Scratch 

 

- Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado 

en la 

plataforma 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE CLASE  

 

 

DATOS INFORMÁTICOS 

 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 5. Creación de historietas en 

Scratch 
DOCENTE  

TEMA:  Crea historietas interactivas AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Quinto EGB 
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METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Manejar adecuadamente los 

objetos y descubrir nuevas 

herramientas para crear 

historietas animadas 

desarrollando habilidades y 

pensamiento lógico 

N° DE ESTUDIANTE  

FECHA  PERIODO  3 semanas 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Maneja todas las 

herramientas 

aprendidas, crear 

historias 

interactivas en 

Scratch 

 

 

  

 

- Historias interactivas 

 

● Composición: 

 

1. Una pantalla de introducción 

para mostrar el título 

2. Una conversación entre los 

personajes que presentan la 

historia 

3. Un cambio de Escenario en 

el desarrollo de la historia 

4. Una pantalla final con los 

créditos 

 

Experimentación 

- Video del manejo de historias en Scratch 

- Ejemplo de una historia interactiva y motivadora 

 

Reflexión 

¿Puede utilizar los bloques de Scratch? 

¿Hay piezas en los bloques que puedan servir para una misma 

acción?  

¿Qué característica tienen en común las piezas parecidas del 

bloque de control? 

 

Conceptualización  
- Del documento compartido del docente realice la siguiente 

historia: 

● “El gran susto de Nemo y Dory” 

- Realizar una historia de tu dibujo animado favorito 

- Comentar en el blog del docente ¿Qué aprendiste acerca de crear 

historias interactivas en Scratch? 

 

Aplicación 
Realiza un programa importando tu rostro en el objeto de la 

historia  “Viaje a la Luna” donde tu eres el astronauta y cuenta 

una historia 

* Computador  

* Blog 

* Diapositivas 

* Video 

* Scratch 

*PowerPoint 

 

 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Demuestra al crear 

historias interactivas  

que ha usado los 

bloques del software 

que aprendió a lo 

largo del curso   

 

- Revisión 

de 

actividades 

en el 

software de 

Scratch 

 

- Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado 

en la 

plataforma 
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PLAN DE CLASE  

 

DATOS INFORMÁTICOS 

 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 5. Creación de historietas en 

Scratch 
DOCENTE  

TEMA:  Realiza logotipos animados AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Quinto EGB 

METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Elaborar logotipos 

innovadores e identificar las 

acciones que realiza cada 

herramienta 

N° DE ESTUDIANTE  

FECHA  PERIODO  3 semanas 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 
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Maneja todas las 

herramientas 

aprendidas, crear 

historias 

interactivas en 

Scratch 

 

 

  

 

- Realizar logotipos animados 

 

 

 

Experimentación 

- Video del manejo de logotipos en Scratch 

- Ejemplo de un logotipo, interactivo y motivador 

 

Reflexión 

¿Puede comprender la composición de letras con imágenes en 

Scratch? 

¿Comprende la forma de enviar una orden al objeto?  

¿Comprende qué significa programar? 

 

Conceptualización  
- Del documento compartido del docente realice un logotipo: 

● Sobre tu equipo favorito de futbol 

- Inventa un logotipo 

- Comentar en el blog del docente ¿Qué aprendiste acerca de crear 

logotipos en Scratch? 

 

Aplicación 
Realiza un logotipo donde incluya texto, imágenes sobre la 

asignatura de Informática  

* Computador  

* Video 

* Scratch 

* Internet 

* Blog 

 

 

 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Presenta logos 

divertidos y   

originales que 

contengan texto, 

imágenes y colores 

acorde al tema 

propuesto 

- Se evidencia que 

ha desarrollado la 

imaginación y 

demás habilidades 

al momento  de 

utilizar las 

herramientas  de 

Scratch  

- Revisión de 

actividades en 

el software de 

Scratch 

 

- Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado 

en la 

plataforma 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE CLASE  

DATOS INFORMÁTICOS 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 6. Desarrollo del proyecto final 

en Scratch 
DOCENTE  

TEMA:  Realizar una historieta 

animada 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Quinto EGB 

METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Desarrollar la creatividad en la 

elaboración de historietas, 

personalizarlas y compartir en 

N° DE ESTUDIANTE  
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la web 

FECHA  PERIODO  2 semanas 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Realiza una 

historieta 

personalizada 

animada en Scratch 

 

 

  

 

- Proyecto final historieta 

animada 

 

● Compartir en línea 

Experimentación 

- Video del manejo y composición de historietas animadas en 

Scratch 

- Ejemplo de una historia interactiva y motivadora  

 

Reflexión 

¿Puede comprender la importancia de utilizar Scratch para su 

desarrollo educativo? 

¿Aprendió a identificar los diferentes componentes de Scratch?  

¿Por medio de Scratch puede contar las historias que crea 

importantes? 

¿Le gustó usar Scratch? 

 

Conceptualización  
- Realización del proyecto integrador, con todas las 

especificaciones aprendidas anteriormente 

 

Aplicación 
Realizar el proyecto integrador sobre los Lugares Turísticos de 

Quito, donde incluya imágenes, textos y animaciones 

* Computador  

* Video 

* Scratch 

* Internet 

 

 

 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Domina con 

facilidad las 

herramientas del 

software Scratch. 

- Demuestra 

creatividad en la 

creación de 

historietas 

animadas, y emplea 

los componentes 

que posee Scratch. 

 - Puede compartir 

en línea los 

proyectos 

elaborados 

- Revisión de 

actividades en 

el software de 

Scratch 

 

- Examen 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado 

en la 

plataforma 

 

- Crear 

portafolio de 

trabajos en la 

plataforma 

 
 

 

 

PLAN DE CLASE  

DATOS INFORMÁTICOS 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 1.  Introducción al mundo de 

las comunicaciones vía 

internet 

DOCENTE  

TEMA:  Definición de Internet y correo 

electrónico 
AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Sexto EGB 
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METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Definir correctamente Internet, 

correo electrónico y conocer la 

importancia del uso en las 

labores cotidianas 

N° DE ESTUDIANTE  

FECHA  PERIODO  2 semanas 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Explora el 

funcionamiento de 

los diferentes 

formatos de envío 

de información 

mediante correos 

electrónicos 

 

 

  

 

- Internet 

● ¿Qué es? 

● ¿Para qué sirve? 

● Características 

● Historia 

● Origen 

  

- Correo electrónico 

● ¿Qué es? 

● ¿Para qué sirve? 

● Características 

● Historia 

● Origen 

 

Experimentación 

- Presentación de un video acerca de la funcionalidad de Internet 

- Presentación de diapositivas del correo electrónico  

- Pdf con el contenido de Internet y correo electrónico 

- Blog con el contenido del tema 

 

Reflexión 

¿Comprende la importancia del internet? 

¿Comprende la importancia del correo electrónico? 

¿Puede explicar qué es el internet?  

¿Puede explicar qué es el correo electrónico?  

¿Puede utilizar internet? 

¿Ha realizado trabajos utilizando Internet? 

¿Tiene un correo electrónico? 

 

Conceptualización  
- Realizar una presentación de PowerPoint sobre todo lo que es 

Internet 

- Realizar un video de para qué sirve el correo electrónico  

- Realizar un cartel de cómo crear un correo electrónico 

- Comentar en el blog del docente ¿Qué aprendiste acerca de 

Internet y correo electrónico 

 

Aplicación 

Realiza un documento en Word sobre la importancia del internet 

y correo electrónico  

* Computador  

* Video 

* Diapositivas 

* Pdf 

* Blog 

* Internet 

* Correo 

Electrónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- En el video se 

demuestra que 

maneja la 

información acerca 

de lo que es Internet 

y sabe para qué se 

usa 

- En el video se 

demuestra que 

maneja la 

información acerca 

de lo que es correo 

electrónico y sabe 

para qué se usa 

 

 

- Subir las 

tareas a la 

plataforma 

mediante una 

imagen, un 

archivo de 

Word o afines 

a la tarea 

 

- Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado 

en la 

plataforma  
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PLAN DE CLASE  

 

DATOS INFORMÁTICOS 

 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 1.  Introducción al mundo de 

las comunicaciones vía 

internet 

DOCENTE  

TEMA:  Servicios de correos 

electrónicos 
AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Sexto EGB 

METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Conocer los servicios de correo 

electrónico, tipos de 

proveedores y la importancia 

del uso en las labores 

académicas y profesionales 

N° DE ESTUDIANTE  

FECHA  PERIODO  2 semanas 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 
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Explora el 

funcionamiento de 

los diferentes 

formatos de envío 

de información 

mediante correos 

electrónicos 

 

 

  

 

- Servicios de correos 

electrónicos 

● ¿Qué es? 

● ¿Para qué sirve? 

● Tipos de cuentas  

● Tipos de proveedores 

● Tipos de servidores 

● Envío y recepción  

Experimentación 

- Presentación de un video acerca de la funcionalidad de correos 

electrónicos 

- Presentación de diapositivas de los tipos de proveedores de 

correo electrónico  

- Pdf con el contenido de correo electrónico 

- Blog con el contenido del tema 

 

Reflexión 

¿Comprende para qué sirve el correo electrónico? 

¿Puede explicar qué tipo de cuenta de correo tiene?  

¿Puede explicar el proceso de envío y recepción de correos?  

¿Qué tipos de proveedores conoce? 

¿Qué tipos de servidores conoce? 

 

Conceptualización  
- Realizar una presentación de PowerPoint sobre qué es y para 

qué sirve el correo electrónico 

- Realizar un video explicando los tipos de cuentas y proveedores 

de correo electrónico 

- Realizar un cartel de los tipos de servidores 

- Comentar en el blog del docente ¿Qué aprendiste acerca de 

servicios de correo electrónico? 

Aplicación 

Realiza una práctica creando un correo electrónico y definiendo 

que tipo de cuenta, proveedor y servidores integrando el envío y 

recepción. Evidenciarlo en un video  

* Computador  

* Video 

* Diapositivas 

* Pdf 

* Blog 

* Internet 

* Correo 

Electrónico 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Comprende que es 

y para qué sirven los 

servicios de correo 

electrónico 

- En el video 

menciona e 

identifica los tipos 

de cuentas, 

proveedores y 

servidores. 

- Emplea el 

procedimiento 

correcto para crear 

una cuenta de correo 

electrónico  

- Subir las 

tareas a la 

plataforma 

mediante una 

imagen, un 

archivo de 

Word o afines 

a la tarea 

- Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado 

en la 

plataforma 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE CLASE  

 

 

DATOS INFORMÁTICOS 

 

 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 1.  Introducción al mundo de 

las comunicaciones vía 
DOCENTE  
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internet 

TEMA:  Uso de correos electrónicos AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Sexto EGB 

METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Conocer el funcionamiento de  

los formatos de envío de 

información a través de correo 

electrónico 

N° DE ESTUDIANTE  

FECHA  PERIODO  2 semanas 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Explora el 

funcionamiento de 

los diferentes 

formatos de envío 

de información 

mediante correos 

electrónicos 

 

 

  

 

- Uso de correos electrónicos 

● Archivos adjuntos 

● Correo en Cadena 

● Garantía de remitencia 

●  Listas de Correo 

Experimentación 

- Presentación de un video acerca del uso de correos electrónicos 

- Presentación de diapositivas de los ítems importantes del correo 

electrónico  

- Pdf con el contenido de correo electrónico 

- Blog con el contenido del tema 

 

Reflexión 

¿Comprende para qué sirve el correo electrónico? 

¿Puede explicar qué tipo de cuenta de correo tiene?  

¿Puede explicar el proceso de envío y recepción de correos?  

¿Sabe cómo adjuntar archivos y enviar la información en el 

correo electrónico? 

 

Conceptualización  
- Realizar una presentación de PowerPoint sobre el ítem de 

archivos adjuntos de correo electrónico 

- Realizar un video explicando el ítem de correo en cadena y 

garantía de remitencia de correo electrónico 

- Realizar un cartel de la lista de correos 

- Comentar en el blog del docente ¿Qué aprendiste acerca del uso 

de correo electrónico? 

 

Aplicación 

Realizar una exposición por videollamada sobre el uso de correo 

electrónico  

* Computador  

* Video 

* Diapositivas 

* Pdf 

* Blog 

* Internet 

* Correo 

Electrónico 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Comprende el 

beneficio e 

importancia de usar 

correo electrónico 

en el ámbito 

profesional y 

educativo. 

- Determina la 

importancia de 

enviar y recibir 

información a 

través del correo 

electrónico. 

- En el video explica 

el tipo y garantía de 

remitencia de 

correo electrónico. 

 

- Subir las 

tareas a la 

plataforma 

mediante una 

imagen, un 

archivo de 

Word o afines 

a la tarea 

- Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado 

en la 

plataforma 
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PLAN DE CLASE  

 

DATOS INFORMÁTICOS 

 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 2.  Creación y protección de 

correos electrónicos 
DOCENTE  

TEMA:  Manejar el envío y recepción 

de diferentes tipos de datos 
AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Sexto EGB 

METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Aprender a usar correctamente 

las políticas como medio de 

seguridad en el envío y 

recepción de correos 

electrónicos  

 

N° DE ESTUDIANTE  

FECHA  PERIODO  2 semanas 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Crea y manipula 

correos electrónicos 

con diferentes 

exploradores de 

internet 

 

 

  

 

- Creación y protección de 

correos electrónicos 

 

● Políticas de creación 

● Políticas de seguridad 

● Función de envío y 

recepción 

 

Experimentación 

- Presentación de un video acerca de las políticas de creación de 

correos electrónicos 

- Presentación de diapositivas de las políticas de seguridad de 

correo electrónico  

- Pdf con la funcionalidad de envío y recepción de correos 

- Blog con el contenido del tema 

 

Reflexión 

¿Comprende para qué sirve el correo electrónico? 

¿Comprende el envío y recepción del correo electrónico? 

¿Cumple su correo electrónico con alguna política de seguridad?  

¿Puede explicar el proceso de creación de correos electrónicos?  

¿Qué política de seguridad cree que es más importante? 

 

Conceptualización  
- Realizar una presentación de PowerPoint sobre las políticas de 

seguridad de correo electrónico 

* Computador  

* Video 

* Diapositivas 

* Pdf 

* Blog 

* Internet 

* Correo 

Electrónico 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 
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- Realizar un video explicando la política de creación de correo 

electrónico 

- Realizar un cartel con la política más importante de seguridad 

- Comentar en el blog del docente ¿Qué aprendiste acerca de la 

creación y protección de correo electrónico? 

Aplicación 

Realizar un infograma con los pasos para crear un correo 

electrónico y una política de seguridad 

- Comprende la 

importancia de 

tener una buena 

protección en el 

correo electrónico 

- Al momento de 

crear un correo 

toma en cuenta las 

políticas de 

creación y 

seguridad    

- Conoce cómo 

funciona el 

apartado de función 

de envío y 

recepción 

 

- Subir las 

tareas a la 

plataforma 

mediante una 

imagen, un 

archivo de 

Word o afines 

a la tarea 

 

- Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado 

en la 

plataforma  

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE CLASE  

 

 

DATOS INFORMÁTICOS 

 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 2.  Creación y protección de 

correos electrónicos 
DOCENTE  

TEMA:  Usar el entorno de 

exploradores para enviar o 

recibir información         a 

través de correos electrónicos 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Sexto EGB 

METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Conocer la función, N° DE ESTUDIANTE  
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importancia e identificar el 

entorno del explorador de 

internet para enviar y recibir 

información mediante correos 

electrónicos   

FECHA  PERIODO  2 semanas 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Crea y manipula 

correos electrónicos 

con diferentes 

exploradores de 

internet 

 

 

  

 

- Usar el entorno de 

exploradores para enviar o 

recibir información         a 

través de correos electrónicos 

 

● Entornos 

● Tipos de navegadores 

● Características  

 

Experimentación 

- Presentación de un video acerca de los exploradores de internet 

que soporta correo electrónico  

- Presentación de diapositivas de los entornos de explorador de 

internet  

- Pdf con los tipos de navegadores y envío- recepción de correos 

electrónicos 

- Blog con el contenido del tema 

 

Reflexión 

¿Sabe para qué sirve un navegador de internet? 

¿Sabe cómo enviar y recibir información a través de correos 

electrónicos?  

¿Puede explicar el proceso de como ingresar en los diferentes 

navegadores de internet al correo electrónico?  

¿Puede reconocer los iconos de los navegadores que están en su 

computadora? 

 

Conceptualización  
- Realizar una presentación de PowerPoint sobre los Tipos de 

navegadores 

- Realizar un organizador gráfico sobre las características e 

importancia de los exploradores de internet 

- Comentar en el blog del docente ¿Qué aprendiste acerca de los 

exploradores de internet para el envío y recepción de información 

mediante el correo electrónico? 

 

Aplicación 

Realizar un collage sobre el proceso de  envío y recepción de 

información a través de correos electrónicos y cómo ingresar 

desde el explorador de internet 

* Computador  

* Video 

* Diapositivas 

* Pdf 

* Blog 

* Internet 

* Correo 

Electrónico 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Demuestra que 

sabe enviar y recibir 

un correo 

electrónico por 

medio de un 

explorador  

- Reconoce el 

entorno, 

características y 

tipos de 

navegadores con 

los que puede 

acceder a una 

plataforma de 

correo electrónico  

- Subir las 

tareas a la 

plataforma 

mediante una 

imagen, un 

archivo de 

Word o afines 

a la tarea 

 

- Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado 

en la 

plataforma 
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PLAN DE CLASE  

 

DATOS INFORMÁTICOS 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 2.  Creación y protección de 

correos electrónicos 
DOCENTE  

TEMA:  Restringir correos maliciosos 

en la red 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Sexto EGB 

METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Aprender a identificar correos 

maliciosos y evitar el acceso a 

correos fraudulentos  

N° DE ESTUDIANTE  

FECHA  PERIODO  2 semanas 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 
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Crea y manipula 

correos electrónicos 

con diferentes 

exploradores de 

internet 

 

 

  

 

- Restricción correos 

maliciosos:  

 

● ¿Qué es? 

● Tipos 

● Consejos  

 

Experimentación 

- Presentación de un video acerca de los tipos de correos 

maliciosos 

- Presentación de diapositivas de como restringir los correos 

maliciosos 

- Pdf con la información importante acerca de correos maliciosos 

- Blog con el contenido del tema 

 

Reflexión 

¿Conoce qué son los correos maliciosos? 

¿Puede identificar un correo malicioso? 

¿Sabe cómo evitar un correo malicioso? 

 

Conceptualización  
- Realizar un documento en Word sobre consejos para identificar 

un correo malicioso? 

- Realizar un organizador gráfico sobre los tipos de correos 

maliciosos 

- Realizar un infograma de los consejos de correos electrónicos 

- Comentar en el blog del docente ¿Qué aprendiste acerca de los 

correos maliciosos? 

 

Aplicación 

Realizar un cartel con el contenido de correo malicioso y el 

consejo para ese ítem 

* Computador  

* Video 

* Diapositivas 

* Pdf 

* Blog 

* Internet 

* Correo 

Electrónico 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Identifica los tipos 

de correos 

maliciosos.  

- Comprende la 

importancia de 

reconocer, restringir 

correos maliciosos. 

- Describe y toma en 

cuenta  los consejos 

de restricción 

cuando se detecte 

una amenaza. 

- Subir las 

tareas a la 

plataforma 

mediante una 

imagen, un 

archivo de 

Word o afines 

a la tarea 

 

- Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado 

en la 

plataforma 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE CLASE  

 

 

 

DATOS INFORMÁTICOS 

 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 3.  Uso de herramientas 

colaborativas en la nube 
DOCENTE  
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TEMA:  Introducción a herramientas 

colaborativas en la nube 

gratuitas y pagadas 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Sexto EGB 

METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Conocer las diferentes 

herramientas colaborativas 

para acceder y facilitar la 

comunicación de los 

estudiantes reforzando los 

conocimientos 

N° DE ESTUDIANTE  

FECHA  PERIODO  2 semanas 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Identifica las 

características de 

paquetes gratuitos y 

privados para 

guardar información 

en la nube 

 

 

  

 

- Introducción a herramientas 

colaborativas en la nube 

gratuitas y pagadas:  

 

● Funcionalidad 

● Características 

● Tipos 

● Consejos  

 

Experimentación 

- Presentación de un video acerca de la funcionalidad de 

herramientas colaborativas gratuitas y pagadas 

- Presentación de diapositivas de las características de 

herramientas colaborativas gratuitas y pagadas 

- Pdf con los tipos de herramientas colaborativas gratuitas y 

pagadas 

- Blog con el contenido del tema 

 

Reflexión 

¿Conoce para qué sirve una herramienta colaborativa? 

¿Tiene alguna cuenta de este tipo de herramientas? 

¿Sabe cómo subir archivos a la nube? 

 

Conceptualización  
- Realizar una presentación de PowerPoint con la funcionalidad 

de las herramientas colaborativas  

- Realizar un video con las características más importantes de 

estas herramientas 

- Realizar un infograma de los tipos de herramientas 

colaborativas 

- Comentar en el blog del docente ¿Qué aprendiste acerca de las 

herramientas colaborativas en la nube gratuitas y pagadas? 

Aplicación 

Realizar una práctica creando un correo electrónico en el que se 

* Computador  

* Video 

* Diapositivas 

* Pdf 

* Blog 

* Internet 

* Correo 

Electrónico 

* Google Drive 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Reconoce las 

diferentes 

herramientas 

colaborativas de la 

nube gratuitas, 

pagadas y establece 

diferencias. 

- En el video 

explica las 

características, 

tipos y 

funcionalidad de las 

herramientas 

colaborativas.  

- Demuestra que 

puede utilizar la 

herramienta Google 

Drive e identifica si 

es pagada o 

gratuita. 

 

- Subir las 

tareas a la 

plataforma 

mediante una 

imagen, un 

archivo de 

Word o afines 

a la tarea 

 

- Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado 

en la 

plataforma 
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pueda utilizar en una herramienta colaborativa como Google 

Drive y explique qué tipo de herramienta es gratuita o pagada en 

un documento de Word realice el informe  

 

 

 

PLAN DE CLASE  

 

DATOS INFORMÁTICOS 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 3.  Uso de herramientas 

colaborativas en la nube 
DOCENTE  

TEMA:  Diferentes paquetes para 

guardar información en la nube 

pagados y gratuitos 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Sexto EGB 

METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Conocer los diferentes 

paquetes de almacenamiento 

en la nube para guardar, 

almacenar, organizar y 

compartir archivos en línea  

N° DE ESTUDIANTE  

FECHA  PERIODO  2 semanas 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Identifica las 

características de 

paquetes gratuitos y 

privados para 

guardar información 

en la nube 

 

- Diferentes paquetes para 

guardar información en la nube 

pagados y gratuitos:  

 

● Funcionalidad 

● Características 

● Tipos 

 

Experimentación 

- Presentación de un video acerca de la funcionalidad paquetes 

para guardar información gratuitas y pagadas 

- Presentación de diapositivas de las características de paquetes 

para guardar información gratuitas y pagadas 

- Pdf con los tipos de paquetes para guardar información gratuitas 

y pagadas 

- Blog con el contenido del tema 

 

Reflexión 

¿Conoce para qué sirve un paquete para guardar información en 

* Computador  

* Video 

* Diapositivas 

* Pdf 

* Blog 

* Internet 

* Correo 

Electrónico 

* Mega 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 
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la nube? 

¿Qué paquete le parece mejor gratuito o pagado? 

¿Tiene claro que es la nube? 

¿Sabe cómo subir archivos a la nube? 

 

Conceptualización  
- Realizar una presentación de PowerPoint con la funcionalidad 

de los paquetes para guardar información en la nube pagados y 

gratuitos 

- Realizar un video con las características más importantes de 

estos paquetes 

- Realizar un infograma de los tipos de estos paquetes 

- Explorar el paquete de Mega e identifique si es gratuito o 

pagado 

- Comentar en el blog del docente ¿Qué aprendiste acerca de los 

paquetes para guardar información en la nube gratuitas y 

pagadas? 

 

Aplicación 

Realizar una práctica subiendo un archivo de un programa de 

Scratch al paquete de Mega, en un documento de Word realice el 

informe con los pasos a seguir conteniendo las imágenes de la 

práctica 

 

 

 

 

- Identifica los 

distintos paquetes 

de almacenamiento 

sea pagado o 

gratuito 

- Cual de los 

paquetes de 

almacenamiento 

demuestra que sabe 

utilizar 

- Conoce cómo 

compartir la 

información en la 

nube, y acceder a los 

documentos a través 

de la red 

- Subir las 

tareas a la 

plataforma 

mediante una 

imagen, un 

archivo de 

Word o afines 

a la tarea 

 

- Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado 

en la 

plataforma 

 

 

 

 

PLAN DE CLASE  

 

DATOS INFORMÁTICOS 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 3.  Uso de herramientas 

colaborativas en la nube 
DOCENTE  

TEMA:  Entorno para guardar 

información en la nube  

través de correos electrónicos 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Sexto EGB 

METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Aprender a guardar archivos 

mediante correo electrónico 

para mejorar el desempeño 

N° DE ESTUDIANTE  
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en el manejo correcto y 

eficacia en el 

almacenamiento de la 

información.  

FECHA  PERIODO  2 semanas 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Identifica las 

características de 

paquetes gratuitos y 

privados para 

guardar información 

en la nube 

 

 

  

- Entorno para guardar 

información en la nube través 

de correos electrónicos:  

 

● Entorno 

● Características 

● Ventajas 

● Desventajas 

● Tipos 

● Ejemplos 

Experimentación 

- Presentación de un video acerca de la funcionalidad del entorno 

para guardar información en la nube 

- Presentación de diapositivas de las principales características   

- Pdf con las ventajas, desventajas y tipos de paquetes 

- Blog con el contenido del tema 

 

Reflexión 

¿Conoce la funcionalidad de guardar información en la nube? 

¿Tiene claro las ventajas y desventajas de guardar información en 

la nube? 

¿Qué tipo de archivos puede subir a la nube? 

¿Conoce los pasos para obtener una cuenta de uno de estos 

paquetes? 

 

Conceptualización  
- Realizar un infograma de los tipos de estos paquetes que usan 

correo electrónico 

- Realizar una presentación de PowerPoint con la funcionalidad del 

entorno para guardar información en la nube 

- Realizar un video con las características más importantes de estos 

paquetes 

- Realizar un audio con las ventajas y desventajas de estos paquetes 

- Explorar el paquete de Dropbox e identifique si usa correo 

electrónico 

- Comentar en el blog del docente ¿Qué aprendiste acerca del 

entorno para guardar información en la nube a través del correo 

electrónico? 

Aplicación 

Realizar una práctica subiendo un archivo de PowerPoint de la  

“funcionalidad del entorno para guardar información en la nube” al 

paquete de Dropbox, en un documento de Word realice el informe 

con los pasos a seguir conteniendo las imágenes de la práctica 

* Computador  

* Video 

* Diapositivas 

* Pdf 

* Blog 

* Internet 

* Correo 

Electrónico 

* Dropbox 

 

 

 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Maneja el entorno 

y conoce la 

funcionalidad de 

las herramientas de 

almacenamiento  

- Se evidencia que 

aprendió a archivar  

adecuadamente la 

información a 

través de correo 

electrónico. 

- Subir las 

tareas a la 

plataforma 

mediante una 

imagen, un 

archivo de 

Word o afines 

a la tarea 

 

- Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado en 

la plataforma 

 

 

 

PLAN DE CLASE  
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DATOS INFORMÁTICOS 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 3.  Uso de herramientas 

colaborativas en la nube 
DOCENTE  

TEMA:  Restricción de sitios inseguros 

para guardar información en la 

nube 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Sexto EGB 

METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Reconocer los sitios inseguros 

de la red y restringirlos, evitar 

almacenar información para no 

ser víctimas de vulneración de 

datos 

N° DE ESTUDIANTE  

FECHA  PERIODO  1 semana 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Identifica las 

características de 

paquetes gratuitos y 

privados para 

guardar información 

en la nube 

 

 

  

- Restricción de sitios 

inseguros para guardar 

información en la nube:  

 

● Seguridad 

● Restricciones 

● Consejos 

 

Experimentación 

- Presentación de un video acerca de la seguridad en la nube 

- Presentación de diapositivas de las principales restricciones de 

los sitios inseguros 

- Pdf con consejos para el manejo de estos sitios 

- Blog con el contenido del tema 

 

Reflexión 

¿Sabe cómo proteger los datos en la nube? 

¿Sabe cómo preservar la seguridad de los datos en la nube? 

¿Tiene claro cómo configurar una cuenta en uno de estos 

paquetes? 

¿Sabe cómo plantear su seguridad en la nube? 

 

Conceptualización  
- Realizar un infograma de los tipos de estos paquetes que usan 

correo electrónico 

- Realizar una presentación de PowerPoint con las 

consideraciones a la hora de contratar servicios en la nube 

- Realizar un vídeo exponiendo como debe ser la seguridad en la 

nube  

* Computador  

* Video 

* Diapositivas 

* Pdf 

* Blog 

* Internet 

* Correo 

Electrónico 

* OneDrive 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Identifica los 

diferentes paquetes 

que usan correo 

electrónico 

tomando en cuenta 

la seguridad, 

restricciones y 

consejos para usar  

- Sabe cómo 

utilizar el paquete 

de OneDrive e 

identifica si es sitio 

seguro para 

guardar 

información  

 

- Subir las 

tareas a la 

plataforma 

mediante una 

imagen, un 

archivo de 

Word o afines 

a la tarea 

 

- Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado en 

la plataforma 
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- Realizar un audio con los consejos importantes en el caso de los 

sitios inseguros 

- Explorar el paquete de OneDrive e identifique si es un sitio 

seguro para guardar información 

- Comentar en el blog del docente ¿Qué aprendiste acerca de la 

restricción de sitios inseguros para guardar información en la 

nube? 

 

Aplicación 

Realizar una investigación sobre los mejores servicios de 

almacenamiento en la nube e identifique si es gratuito, 

funcionalidad y si usa correo electrónico para acceder al paquete,  

en un documento de Word 

 

 

 

PLAN DE CLASE  

 

 

DATOS INFORMÁTICOS 

 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 4.  Creación de blogs DOCENTE  

TEMA:  Definición de blogs 

Tipos de blogs 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Sexto EGB 

METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Conocer la definición y tipo 

blogs como uso de nuevos 

recursos digitales para el 

aprendizaje de los estudiantes  

N° DE ESTUDIANTE  

FECHA  PERIODO  2 semanas 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 
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Diseña el aspecto 

del blog de acuerdo 

a las necesidades del 

entorno 

 

 

  

- Definición de blogs 

● ¿Qué es? 

● ¿Para qué sirve? 

● Estrategia para hacer 

un blog 

● Características 

● Consejos para 

publicación  

 

- Tipos de blogs 

● Blog personal o de 

opinión personal 

● Blog de Marca 

Personal 

● Blog Corporativo 

● Blog de una temática 

general 

● Blog de Nicho 

Experimentación 

- Presentación de un video acerca de la funcionalidad de un blog 

- Presentación de diapositivas de las estrategias para hacer un 

blog 

- Pdf con los tipos de blogs 

- Blog con el contenido del tema 

 

Reflexión 

¿Sabe para qué sirve un blog? 

¿Tiene un blog? 

¿Qué tipo de blog le parece interesante? 

¿Sabe cómo crear un blog? 

 

Conceptualización  
- Realizar un infograma de los tipos de blogs 

- Realizar una presentación de PowerPoint con la definición de 

blog 

- Realizar un vídeo exponiendo las estrategias para hacer un blog  

- Realizar un audio con el tipo de blog qué le parece interesante 

- Comentar en el blog del docente ¿Qué aprendiste acerca de lo 

que es un blog y sus tipos? 

 

Aplicación 

Explorar WordPress siguiendo la estrategia para hacer un blog e 

intenta crear uno acerca del deporte de tu preferencia  

* Computador  

* Video 

* Diapositivas 

* Pdf 

* Blog 

* Internet 

* Correo 

Electrónico 

* WordPress 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Explica que es un 

blog, tipos y usos. 

- Identifica las 

principales 

características de 

los blogs. 

- Demuestra que 

puede manipular,  

crear  blogs 

personales, 

corporativos y de 

temáticas del 

entorno educativo     

- Subir las 

tareas a la 

plataforma 

mediante una 

imagen, un 

archivo de 

Word o afines 

a la tarea 

 

- Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado 

en la 

plataforma 

 

 

 

PLAN DE CLASE  

DATOS INFORMÁTICOS 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 4.  Creación de blogs DOCENTE  

TEMA:  Creación de un blog 

alojamiento gratuito y de 

alojamiento de pago 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Sexto EGB 

METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Aprender a crear y usar  blogs 

en los diferentes alojamientos 

con el fin de generar interés al 

estudiante de  producir y 

N° DE ESTUDIANTE  
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compartir temas afines 

FECHA  PERIODO  2 semanas 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Diseña el aspecto 

del blog de acuerdo 

a las necesidades del 

entorno 

 

 

  

- Creación de un blog de 

alojamiento de pago: 

● Comprar un dominio 

● Contratar un 

alojamiento 

● Instalar las 

herramientas de blog 

● Ventajas y 

desventajas 

 

- Creación de un blog de 

alojamiento gratuito:  

● Portal web masivo y 

gratuito 

● Dominio gratuito 

● Alojamiento y 

herramientas gratuito 

● Ventajas y 

desventajas 

Experimentación 

- Presentación de un video acerca de la funcionalidad de un blog 

de alojamiento gratuito y de pago 

- Presentación de diapositivas de un blog de alojamiento de pago 

- Presentación de diapositivas de un blog de alojamiento de 

gratuito 

- Pdf con las características de los blogs gratuitos y de pago 

- Blog con el contenido del tema 

 

Reflexión 

¿Sabe la diferencia entre un blog pago y gratuito? 

¿Qué blog cree que es conveniente realizar? 

¿Sabe identificar qué tipo de blog ha creado? 

 

Conceptualización  
- Realizar un infograma con la diferencia de un blog pago y 

gratuito 

- Realizar una presentación de PowerPoint con las ventajas y 

desventajas de los blogs gratuito y de pago 

- Realizar un vídeo exponiendo lo que es dominio, alojamiento, 

herramientas y contenido 

- Comentar en el blog del docente ¿Qué aprendiste acerca de lo 

que es la creación de un blog de alojamiento de pago y gratuito? 

 

Aplicación 

Realizar un blog con todas las características de un blog gratuito 

sobre el Coronavirus en WordPress 

* Computador  

* Video 

* Diapositivas 

* Pdf 

* Blog 

* Internet 

* Correo 

Electrónico 

* WordPress 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Diferencia entre un 

blog de alojamiento 

de pago y gratuita 

- En la presentación 

de PowerPoint 

identifica las 

ventajas y 

desventajas de los 

tipos de blogs 

- Conoce los 

beneficios de crear 

un blog, el tipo de 

alojamiento y 

elabora  un blog con 

contenidos 

académicos 

dinamizando las 

actividades 

escolares 

- Subir las 

tareas a la 

plataforma 

mediante una 

imagen, un 

archivo de 

Word o afines 

a la tarea 

 

- Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado 

en la 

plataforma 

 

 

 

 

PLAN DE CLASE  

DATOS INFORMÁTICOS 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 4.  Creación de blogs DOCENTE  

TEMA:  Servicios de un blog personal, 

negocios y otros 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Sexto EGB 
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METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Identificar los diferentes 

servicios de los blogs y la 

importancia de usarlos para 

realizar las publicaciones de 

intereses personales o de 

negocios. 

N° DE ESTUDIANTE  

FECHA  PERIODO  2 semanas 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Diseña el aspecto 

del blog de acuerdo 

a las necesidades del 

entorno 

 

 

  

- Servicios de un blog personal, 

negocios y otros: 

➢ Características: 

● Portafolio 

● Networking 

● Iniciativa personal 

● Servicios 

profesionales 

Experimentación 

- Presentación de un video acerca de los servicios de un blog  

- Presentación de diapositivas de un blog personal 

- Pdf con las características principales de un blog personal, 

negocios   

- Blog con el contenido del tema 

 

Reflexión 

¿Qué tipo de blog personal crearía? 

¿Conoce blogs que se apeguen a las características estudiadas? 

¿Sabe identificar qué tipo de servicio puede ofrecer un blog? 

 

Conceptualización  
- Realizar una presentación de PowerPoint con las características 

del blog personal 

- Realizar un infograma explicando lo que es Portafolio y 

Networking 

- Comentar en el blog del docente ¿Qué aprendiste acerca de lo 

que es Servicios de un blog personal, negocios? 

 

Aplicación 

Realizar una investigación sobre las características principales 

del blog de negocios y compara con el blog personal en un cuadro 

comparativo en Word 

* Computador  

* Video 

* Diapositivas 

* Pdf 

* Blog 

* Internet 

* Correo 

Electrónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Puede crear blogs 

personales y de 

negocios 

- Crea los blogs 

tomando en cuenta 

las características 

estudiadas  

- Reconoce los 

servicios que 

ofrecen los blogs, y  

establece  

diferencias entre un 

blog personal y de 

negocios. 

- Subir las 

tareas a la 

plataforma 

mediante una 

imagen, un 

archivo de 

Word o afines 

a la tarea 

 

- Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado 

en la 

plataforma 
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PLAN DE CLASE  

DATOS INFORMÁTICOS 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 5.  Inserción de imágenes y 

video en blogs 
DOCENTE  

TEMA:  Observa videos sobre la 

inserción de imágenes y videos 

en blogs 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Sexto EGB 

METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Conocer el procedimiento para 

insertar videos e imágenes en 

las creaciones de  los blog 

N° DE ESTUDIANTE  

FECHA  PERIODO  2 semanas 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 
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Crea un blog con 

imágenes y videos 

con contenidos 

relacionados a una 

de las cuatro áreas 

básicas del 

conocimiento 

 

 

  

- Observa videos sobre la 

inserción de imágenes y videos 

en blogs 

 

● Cómo Insertar un Vídeo 

de YouTube en 

WordPress 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=_U3AF3cC_s0 

● Cómo Insertar una 

imagen en WordPress 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=tNyyYcIzlEE 

● Cómo Insertar un Vídeo 

de YouTube en Blogger  

https://www.youtube.com/wat

ch?v=ppUMfE5vGdA&vl=es-

419 

Experimentación 

- Presentación de un video tutorial acerca de insertar imágenes y 

videos 

- Blog con el contenido del tema 

- Ejemplo introductorio y motivador del tema 

 

Reflexión 

¿Qué tipo de problema encuentra al insertar un video al blog? 

¿Qué tipo de problema encuentra al insertar una imagen en el 

blog? 

¿Tiene claro cómo introducir un video e imagen al blog? 

¿Mencione los pasos para insertar una imagen y un video? 

 

Conceptualización  
- Realizar una presentación de PowerPoint con los pasos para 

introducir un video al blog 

- Realizar un infograma explicando los pasos para introducir una 

imagen al blog 

- Comentar en el blog del docente ¿Qué aprendiste acerca de 

insertar imágenes y videos al blog? 

 

Aplicación 

Guiarse por un video y replicar como se inserta una imagen y un 

video en un blog en WordPress 

* Computador  

* Video 

* Diapositivas 

* Pdf 

* Blog 

* Internet 

* Correo 

Electrónico 

* WordPress 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Al observar los 

videos de apoyo 

comprende  el 

proceso de  insertar 

imágenes,  videos 

en un blog dando 

un diseño atractivo 

para mejorar la 

calidad de 

presentación  

- Subir las 

tareas a la 

plataforma 

mediante una 

imagen, un 

archivo de 

Word o afines 

a la tarea 

 

- Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado en 

la plataforma 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE CLASE  

 

DATOS INFORMÁTICOS 

 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 5.  Inserción de imágenes y 

video en blogs 
DOCENTE  

TEMA:  Crea una entrada nueva o edita 

una entrada para agregar 

imágenes 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Sexto EGB 

https://www.youtube.com/watch?v=tNyyYcIzlEE
https://www.youtube.com/watch?v=tNyyYcIzlEE
https://www.youtube.com/watch?v=ppUMfE5vGdA&vl=es-419
https://www.youtube.com/watch?v=ppUMfE5vGdA&vl=es-419
https://www.youtube.com/watch?v=ppUMfE5vGdA&vl=es-419
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METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Conocer el funcionamiento de 

las entradas de los blogs, 

aprender a crear y editar 

correctamente para la inserción 

de contenidos e imágenes.  

N° DE ESTUDIANTE  

FECHA  PERIODO  2 semanas 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Crea un blog con 

imágenes y videos 

con contenidos 

relacionados a una 

de las cuatro áreas 

básicas del 

conocimiento 

 

 

  

- Crea una entrada nueva o 

edita una entrada para agregar 

imágenes 

 

● Qué es una Entrada 

 

➢ Creando y editando 

entradas en WordPress 

● Entradas   

● Añadir nueva 

● “Añadir Objeto” o 

Insertar  Medios 

Experimentación 

- Presentación de un video tutorial acerca de insertar y editar 

entradas para imágenes 

- Blog con el contenido del tema 

- Ejemplo introductorio y motivador del tema 

 

Reflexión 

¿Sabe lo que es una entrada? 

¿Puede editar una entrada? 

¿Tiene claro cómo añadir un objeto en la entrada? 

¿Tiene claro lo qué es un objeto? 

 

Conceptualización  
- Realizar un video explicando sobre la práctica de crear una 

entrada y añada un objeto en WordPress 

- Realizar un infograma explicando los pasos para añadir una 

imagen al blog 

- Comentar en el blog del docente ¿Qué aprendiste acerca de 

insertar imágenes al blog? 

 

Aplicación 

Crear una nueva entrada en tu blog que contenga texto y una 

imagen en WordPress 

* Computador  

* Video 

* Blog 

* Internet 

* Correo 

Electrónico 

* WordPress 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Explica con sus 

palabras qué es la 

entrada de un blog. 

- Crea, edita y 

corrige entradas de 

los blogs 

empleando las 

opciones de menú: 

alinear texto, 

formato de texto, 

viñetas, 

hipervínculos, 

imágenes, etc.  para 

la difusión de los 

contenidos 

- Revisión de 

tareas y 

actividades en 

el software de 

WordPress 

 

- Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado 

en la 

plataforma 
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PLAN DE CLASE  

DATOS INFORMÁTICOS 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 5.  Inserción de imágenes y 

video en blogs 
DOCENTE  

TEMA:  Crea una entrada nueva o edita 

una entrada para agregar 

videos 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Sexto EGB 

METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Aprender a insertar 

correctamente un video en una 

nueva entrada o editar una 

creada para una mejor 

transmisión de la información 

N° DE ESTUDIANTE  

FECHA  PERIODO  1 semana 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 
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Crea un blog con 

imágenes y videos 

con contenidos 

relacionados a una 

de las cuatro áreas 

básicas del 

conocimiento 

 

 

  

- Crea una entrada nueva o 

edita una entrada para agregar 

videos 

 

➢ Creando y editando 

entradas en WordPress 

● Entradas   

● Añadir nueva 

● “Añadir Objeto” o 

Insertar  Medios 

Experimentación 

- Presentación de un video tutorial acerca de crear y editar 

entradas para insertar videos 

- Blog con el contenido del tema 

- Ejemplo introductorio y motivador del tema 

 

Reflexión 

¿Tiene claro el funcionamiento y cómo crear una nueva entrada? 

¿Puede editar con facilidad una entrada? 

¿Tiene claro cómo añadir un vídeo en una entrada? 

¿Tiene claro lo que es un objeto multimedia? 

 

Conceptualización  
- Realizar un video explicando sobre la práctica de crear una 

entrada y añada un video en WordPress 

- Realizar un infograma explicando los pasos para añadir un 

vídeo al blog 

- Comentar en el blog del docente ¿Qué aprendiste acerca de 

insertar videos al blog? 

 

Aplicación 

Crear una nueva entrada en tu blog que contenga texto y un video 

en WordPress 

* Computador  

* Video 

* Blog 

* Internet 

* Correo  

Electrónico 

* WordPress 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 

-  Conoce el 

procedimiento para 

añadir entradas en 

el blog  

- Edita 

correctamente la 

información 

implementando 

nuevo texto o video 

  

- Revisión de 

tareas y 

actividades en 

el software de 

WordPress 

 

- Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado 

en la 

plataforma 

 

 

 

PLAN DE CLASE  

DATOS INFORMÁTICOS 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 6.  Desarrollando  proyecto 

integrador 
DOCENTE  

TEMA:  Realizar un blogs básico con 

imágenes y videos 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Sexto EGB 

METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Desarrollar habilidades 

digitales y creatividad en la 

creación de un blog 

implementando imágenes y 

videos.  

N° DE ESTUDIANTE  
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FECHA  PERIODO  2 semanas 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Realiza un blog que 

integra los 

conocimientos 

adquiridos en la 

asignatura 

 

 

  

- Realizar un blog básico con 

imágenes y videos sobre “Los 

volcanes de Quito”  

 

1. Cabecera 

2. Columna principal 

3. Barra lateral 

4. Página principal 

5. Footer 

Experimentación 

- Presentación de un video tutorial acerca de blogs educativos 

- Ejemplo introductorio y motivador del tema 

 

Reflexión 

¿Tiene claro el manejo de un blog? 

¿Puede utilizar WordPress? 

¿Tiene claro cómo crear, editar y añadir recursos a su blog? 

 

Conceptualización  
- Presentar avance de la cabecera del blog 

- Presentar avance de la columna principal del blog 

- Presentar avance de la barra lateral del blog 

- Presentar avance de la página principal del blog 

- Presentar avance del footer del blog 

- Comentar en el blog del docente ¿Qué aprendiste acerca de crear 

blogs? 

 

Aplicación 

Presentar el blog sobre “Los volcanes de Quito” en WordPress  

* Computador  

* Video 

* Pdf 

* Blog 

* Internet 

* Correo 

Electrónico 

* WordPress 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Investiga, sintetiza 

información del 

tema del proyecto 

final. 

-   Desarrolla la 

creatividad en el 

diseño del blog 

educativo, 

implementa los 

componentes 

aprendidos en el 

curso y existe 

coherencia en el 

texto.  

  

- Revisión de 

tareas y 

actividades en 

el software de 

WordPress 

 

- Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado 

en la 

plataforma 

 

- Crear 

portafolio de 

trabajos en la 

plataforma 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE CLASE  

DATOS INFORMÁTICOS 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 1.  Comic Life DOCENTE  

TEMA:  Entorno de la herramienta AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Séptimo EGB 

METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 
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OBJETIVO Reconocer el entorno y 

funcionalidad de la 

herramienta digital Comic Life  

N° DE ESTUDIANTE  

FECHA  PERIODO  2 semanas 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Desarrollar la 

habilidad 

comunicativa en los 

estudiantes 

mediante el empleo 

del Comic Life 

relacionando con el 

contexto social 

 

 

  

- Explorar y reconocer el 

entorno de Comic Life 

 

● ¿Qué es? 

● ¿Para qué sirve? 

● Entorno 

● Características 

Experimentación 

- Presentación de un video sobre el entorno de Comic Life  

- Presentación de diapositivas sobre el funcionamiento del 

ambiente de Comic Life 

- Utilización de un ejemplo como forma de introducir y motivar 

en el tema 

- Visualizar algunos trabajos realizados en la web 

- Blog con el contenido del tema 

 

Reflexión 

¿Tiene claro qué es Comic Life? 

¿Cuál es la utilidad de Comic Life? 

¿Comprende el manejo del entorno del software? 

 

Conceptualización  
- Realizar un cartel con las características del entorno del 

software 

- Realizar un video explicando qué es y para qué sirve Comic Life 

- Realizar un informe en Word sobre el entorno de Comic Life  

- Comentar en el blog del docente ¿Qué aprendiste acerca del 

entorno de Comic Life? 

 

Aplicación 

Realizar una presentación de PowerPoint con todos los aspectos 

de Comic Life  

* Computador  

* Video 

* Diapositivas 

* Blog 

* Internet 

* Correo 

Electrónico 

* Comic Life 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Reconoce el 

entorno de Comic 

Life y comprende 

los beneficios que 

aporta esta 

herramienta para la 

elaboración de tiras 

cómicas. 

- En el documento 

de Word se 

evidencia el 

entorno, aspectos 

relevantes y 

características de 

Comic Life.  

- Subir las 

tareas a la 

plataforma 

mediante una 

imagen, un 

archivo de 

Word o afines 

a la tarea 

 - Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado 

en la 

plataforma  

 

 
 

PLAN DE CLASE  

DATOS INFORMÁTICOS 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 1.  Comic Life DOCENTE  

TEMA:  Inserción y trabajo de 

imágenes 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Séptimo EGB 
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METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Potenciar la creatividad e 

imaginación en la creación de 

cómics utilizando contenidos 

multimedia para que los  

trabajos sean más dinámicos 

N° DE ESTUDIANTE 

 

 

FECHA  PERIODO  2 semanas 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Desarrollar la 

habilidad 

comunicativa en los 

estudiantes 

mediante el empleo 

del Comic Life 

relacionando con el 

contexto social 

 

 

  

- Inserción y trabajo de 

imágenes 

 

● Selección de plantillas 

 

➢ Añadir imágenes 

● Desde álbum 

● Desde lugar específico 

● Desde cámara web 

Experimentación 

- Presentación de un video sobre la inserción y trabajo de 

imágenes de Comic Life  

- Presentación de diapositivas sobre el funcionamiento de 

selección de plantillas de Comic Life 

- Utilización de un ejemplo como forma de introducir y motivar 

en el tema 

- Blog con el contenido del tema 

 

Reflexión 

¿Mencione cuáles son los pasos para escoger una plantilla de 

Comic Life? 

¿Qué sabe realizar en Comic Life? 

¿Qué características reconoce de la herramienta de añadir 

imágenes? 

¿Qué características reconoces de los atributos de imagen?  

¿Tiene claro cómo seleccionar una imagen desde el álbum? 

 

Conceptualización  
- Realizar una práctica de seleccionar una plantilla 

- Realizar una práctica de añadir una imagen desde el álbum 

- Realizar un audio explicando los pasos para seleccionar una 

plantilla 

- Comentar en el blog del docente ¿Qué aprendiste acerca de la 

inserción y trabajo de imágenes de Comic Life? 

 

Aplicación 

Realizar un video con la práctica de selección de plantillas e 

inserción de imágenes desde todas las opciones 

* Computador  

* Video 

* Diapositivas 

* Blog 

* Internet 

* Correo 

Electrónico 

* Comic Life 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Conoce el proceso 

para la inserción de 

plantillas. 

- Selecciona 

oportunamente la 

plantilla e 

implementa 

contenidos 

multimedia en los 

cómics. 

- En el video explica 

el procedimiento 

para la selección de 

plantillas e inserción 

de imágenes desde 

el álbum. 

- Subir las 

tareas a la 

plataforma 

mediante una 

imagen, un 

archivo de 

Word o afines 

a la tarea 

 - Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado 

en la 

plataforma  
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PLAN DE CLASE 

 

  

DATOS INFORMÁTICOS 

 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 2.  Comic Life DOCENTE  

TEMA:  Inserción de texto AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Séptimo EGB 

METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Manipular el entorno de Comic 

Life y aprender a  insertar texto 

en la creación de historietas 

para desarrollar las habilidades 

de comunicación 

N° DE ESTUDIANTE  

FECHA  PERIODO  5 semanas 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 



 

198 

 

Desarrollar la 

habilidad 

comunicativa en los 

estudiantes 

mediante el empleo 

del Comic Life 

relacionando con el 

contexto social 

 

 

  

- Inserción de texto 

 

● Tamaño 

● Estilo 

● Color 

● Globo de texto 

 

Experimentación 

- Presentación de un video sobre la inserción de texto de Comic 

Life  

- Presentación de diapositivas sobre el funcionamiento de 

inserción de texto de Comic Life 

- Utilización de un ejemplo como forma de introducir y motivar 

en el tema 

- Blog con el contenido del tema 

 

Reflexión 

¿Mencione cuáles son los pasos para la inserción de texto de 

Comic Life? 

¿Qué características de los textos le parece difíciles de utilizar? 

¿Qué estilo de texto le parece interesante?  

¿Tiene claro cómo insertar el globo de texto? 

 

Conceptualización  
- Realizar una práctica de inserción de texto utilizando el tamaño 

- Realizar una práctica de inserción de texto utilizando el estilo 

- Realizar una práctica de inserción de texto utilizando el color 

- Realizar una práctica del globo de texto utilizando todas las 

características 

- Comentar en el blog del docente ¿Qué aprendiste acerca de la 

inserción de texto de Comic Life? 

 

Aplicación 

Realizar un video con la práctica de inserción de texto con todas 

las características estudiadas 

* Computador  

* Video 

* Diapositivas 

* Blog 

* Internet 

* Correo 

Electrónico 

* Comic Life 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Implementa texto a 

las ilustraciones, 

demuestra 

coherencia en la 

redacción 

- Se evidencia que 

da formato, aplica 

color, tamaño en el 

texto de una tarea de 

Comic Life 

- Subir las 

tareas a la 

plataforma 

mediante una 

imagen, un 

archivo de 

Word o afines 

a la tarea 

 - Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado 

en la 

plataforma 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE CLASE  

DATOS INFORMÁTICOS 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 2.  Comic Life DOCENTE  

TEMA:  Diseño AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Séptimo EGB 
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METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Desarrollar pensamientos 

creativos en el diseño de  

cómics y conocer técnicas de 

composición visuales y 

verbales a través de la 

herramienta Comic Life 

N° DE ESTUDIANTE  

FECHA  PERIODO  5 semanas 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Desarrollar la 

habilidad 

comunicativa en los 

estudiantes 

mediante el empleo 

del Comic Life 

relacionando con el 

contexto social 

 

 

  

- Diseño 

● Añadir y eliminar 

plantillas 

● Guardar proyecto y 

añadir imágenes 

● Añadir fotografías y tipo 

de plantillas 

● Añadir textos a los 

personajes 

 

Experimentación 

- Presentación de un video sobre como diseñar un cómic y crear 

álbum de fotos en Comic Life  

- Presentación de diapositivas sobre los pasos para guardar un 

proyecto y exportar en PDF 

- Utilización de un ejemplo como forma de introducir y motivar 

en el tema 

- Blog con el contenido del tema 

 

Reflexión 

¿Tiene claro cuáles son los pasos para añadir plantillas en Comic 

Life? 

¿Tiene claro cómo guardar un proyecto en Comic Life? 

¿Qué características tiene en los tipos de plantillas? 

¿Tiene claro cómo añadir texto a un personaje? 

 

Conceptualización  
- Realizar una práctica añadiendo y eliminando plantillas 

- Realizar una práctica guardando el proyecto 

- Realizar una práctica de inserción de texto a los personajes 

- Comentar en el blog del docente ¿Qué aprendiste acerca del 

Diseño de Comic Life? 

 

Aplicación 

Realizar un video con la práctica de Diseño usando todas las 

características estudiadas 

* Computador  

* Video 

* Diapositivas 

* Blog 

* Internet 

* Correo 

Electrónico 

* Comic Life 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Demuestra que 

puede diseñar 

cómics atractivos e 

interactivos  

- Tiene claro cómo 

se debe añadir y 

eliminar plantillas 

que contengan 

fotografías y 

personajes 

- Toma en cuenta la 

redacción  del texto 

que conlleva los 

personajes cuidando 

las normas 

gramaticales y 

ortográficas 

- Subir las 

tareas a la 

plataforma 

mediante una 

imagen, un 

archivo de 

Word o afines 

a la tarea 

 - Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado 

en la 

plataforma  

 

 
 

 

 

 

PLAN DE CLASE  
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DATOS INFORMÁTICOS 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 3.  Comic Life DOCENTE  

TEMA:  Creación de un proyecto en 

Comic Life 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Séptimo EGB 

METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Crear cómics atractivos sobre 

las leyendas ecuatoriana y 

fortalecer las habilidades 

comunicativas mediante el uso 

de la herramienta Comic Life 

N° DE ESTUDIANTE  

FECHA  PERIODO  8 semanas 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Creación de 

Leyendas 

ecuatorianas en 

Comic Life 

 

 

  

- Creación de un proyecto 

Leyendas Ecuatorianas 

 

● Compartir en línea 

Experimentación 

- Presentación de un video recopilando información sobre la 

creación de cómics   

- Utilización de un ejemplo como forma de introducir y motivar 

en el tema 

 

Reflexión 

¿En qué ha aportado en su desarrollo el software de comic Life? 

¿Qué diferencia encuentra entre un cómic y el dibujo animado? 

¿Qué leyenda ecuatoriana conoce? 

 

Conceptualización  

- Realización del proyecto integrador, con todas las 

especificaciones aprendidas anteriormente 

 

Aplicación 

Realizar un cómic que contengan imágenes, fotos, texto, 

narraciones  sobre Leyendas ecuatorianas en Comic Life 

* Computador  

* Video 

* Diapositivas 

* Pdf 

* Blog 

* Internet 

* Correo 

Electrónico 

* Comic Life 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Sintetiza la 

información 

investigada acerca 

de las leyendas 

ecuatorianas   

- El proyecto cuenta 

con los 

lineamientos 

aprendidos a lo 

largo del curso 

contiene 

creatividad, 

originalidad, 

redacción y una 

concordancia con la 

leyenda 

- Revisión de 

tareas y 

actividades en 

Comic Life 

 - Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado 

en la 

plataforma  

 

 

PLAN DE CLASE  
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DATOS INFORMÁTICOS 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 4.  Webquest DOCENTE  

TEMA:  Entorno de la herramienta AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Séptimo EGB 

METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Reconocer el entorno y 

funcionalidad de la 

herramienta digital Webquest  

N° DE ESTUDIANTE  

FECHA  PERIODO  2 semanas 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Desarrollar la 

habilidad 

comunicativa en los 

estudiantes 

mediante el empleo 

Webquest. 

 

 

 

  

- Explorar y reconocer el 

entorno de Webquest 

 

● ¿Qué es? 

● ¿Para qué sirve? 

● Entorno 

● Características 

 

Experimentación 

- Presentación de un video sobre la herramienta digital Webquest 

Creator  

- Presentación de diapositivas sobre el funcionamiento del 

ambiente de Webquest Creator 

- Utilización de un ejemplo como forma de introducir y motivar 

en el tema 

- Visualizar trabajos realizados en la web 

- Blog con el contenido del tema 

 

Reflexión 

¿Tiene claro qué es Webquest? 

¿Cuál es la utilidad de Webquest? 

¿Comprende el manejo del entorno del software? 

¿Tiene claro cómo navegar para encontrar los contenidos y 

plasmarlo en una Webquest? 

Conceptualización  
- Realizar un video explicativo de qué es y para qué sirve una 

Webquest 

- Realizar un cartel con las características principales del entorno 

- Comentar en el blog del docente ¿Qué aprendiste acerca del 

entorno de la herramienta Webquest? 

 

Aplicación 

* Computador  

* Video 

* Diapositivas 

* Blog 

* Internet 

* Correo 

Electrónico 

* Webquest 

Creator 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Reconoce el 

entorno de 

Webquest e 

identifica los 

beneficios que 

aporta esta 

herramienta para la 

elaboración de 

documentos. 

- El video es 

creativo, original, 

menciona las 

características 

principales y el 

funcionamiento del 

entorno de 

Webquest. 

- Subir las 

tareas a la 

plataforma 

mediante una 

imagen, un 

archivo de 

Word o afines 

a la tarea 

 - Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado 

en la 

plataforma  
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Realizar una presentación de PowerPoint con todos los aspectos 

de una Webquest  

 

 

 

PLAN DE CLASE  

 

 

DATOS INFORMÁTICOS 

 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 4.  Webquest DOCENTE  

TEMA:  Inserción y trabajo de 

imágenes  

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Séptimo EGB 

METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Incentivar a la búsqueda de 

información  relevante y 

potenciar la creatividad e 

imaginación en la creación de 

contenidos utilizando la 

información investigada 

N° DE ESTUDIANTE  

FECHA  PERIODO  2 semanas 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 
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Desarrollar la 

habilidad 

comunicativa en los 

estudiantes 

mediante el empleo 

Webquest. 

 

 

 

  

- Inserción y trabajo de 

imágenes  

● Insertar 

● Insertar imagen 

 

➢ Trabajo: 

● Colores 

● Tamaño 

● Escala 

Experimentación 

- Presentación de un video sobre el manejo de imágenes 

- Presentación de diapositivas sobre la inserción de imágenes 

- Utilización de un ejemplo como forma de introducir y motivar 

en el tema 

- Visualizar trabajos realizados en la web 

- Blog con el contenido del tema 

 

Reflexión 

¿Qué tipo de conocimiento ha adquirido con esta herramienta? 

¿Puede integrar el conocimiento impartido en la búsqueda de 

información? 

¿Puede diseñar un determinado contenido de una o varias 

materias en el software?    

 

Conceptualización  
- Crear un cartel con los pasos a insertar una imagen en Webquest 

- Realizar un informe en Word sobre cómo se trabaja en una 

imagen 

- Recopile información acerca de La función poética del lenguaje 

- Comentar en el blog del docente ¿Qué aprendiste acerca de 

Inserción y trabajo de imágenes en Webquest? 

 

Aplicación 

Realizar una presentación de PowerPoint con todos los aspectos 

de Inserción y trabajo de imágenes  

* Computador  

* Video 

* Diapositivas 

* Blog 

* Internet 

* Correo 

Electrónico 

* Webquest 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Demuestra que 

puede insertar 

imágenes en sus 

entornos de trabajo 

de Webquest 

- Combina colores, 

tamaños y escalas a 

los objetos que usa 

en Webquest 

- Busca información  

con el fin de crear 

cuestionarios online 

facilitando el 

aprendizaje   

- Revisión de 

tareas y 

actividades en 

Webquest 

 - Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado 

en la 

plataforma 

 

 

 

 

PLAN DE CLASE  

DATOS INFORMÁTICOS 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 5.  Webquest DOCENTE  

TEMA:  Creación de un proyecto en 

Webquest sobre Lengua y 

Literatura  

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Séptimo EGB 

METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 
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OBJETIVO Crear una Webquest con todos 

los componentes,  plasmar 

contenidos  relevantes y  

desarrollar la capacidad para la 

resolución de problemas, 

análisis, selección y síntesis de 

la información investigada. 

N° DE ESTUDIANTE  

FECHA  PERIODO  8 semanas 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Creación de un 

proyecto en 

Webquest sobre 

Lengua y Literatura  

 

 

 

  

- Creación de un proyecto:  

 

➢ Lengua y Literatura  

● La función poética del 

lenguaje 

● Poemas de poetas 

ecuatorianos 

Experimentación 

- Presentación de un video recopilando sobre la creación de 

Webquest   

- Utilización de un ejemplo como forma de introducir y motivar 

en el tema 

 

Reflexión 

¿En qué ha aportado en su desarrollo el software de Webquest? 

¿Cuántos poetas ecuatorianos han estudiado? 

¿Cuantos poemas conoce? 

 

Conceptualización  
- Realización del proyecto integrador, con todas las 

especificaciones aprendidas anteriormente 

 

Aplicación 

Realizar un Webquest que contengan imágenes, texto sobre la 

función poética del lenguaje y poemas de poetas ecuatorianos 

 

* Computador  

* Video 

* Internet 

* Correo 

Electrónico 

* Webquest 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Sintetiza la 

información 

investigada acerca 

de la función poética 

del lenguaje  

- El proyecto cuenta 

con los lineamientos 

aprendidos a lo largo 

del curso contiene 

creatividad, 

originalidad, 

redacción y una 

concordancia con el 

poema 

 

- Revisión de 

tareas y 

actividades en 

Webquest 

 

- Examen 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado 

en la 

plataforma 

 

- Crear 

portafolio de 

trabajos en la 

plataforma 

 

 

 

 

 

PLAN DE CLASE  

DATOS INFORMÁTICOS 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  
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UNIDAD: 1.  Herramientas la edición de 

videos (Filmora) 
DOCENTE  

TEMA:  Entorno de trabajo AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Octavo EGB 

METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Conocer el entorno y aprender 

a manejar las herramientas de 

Filmora para la elaboración de 

archivos digitales 

N° DE ESTUDIANTE  

FECHA  PERIODO  4 semanas 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Elabora archivos 

digitales mediante 

las herramientas 

informáticas que 

fomenta el trabajo 

colaborativo 

 

 

 

  

Explorar y reconocer el 

entorno de Filmora 

 

● ¿Qué es? 

● ¿Para qué sirve? 

 

➢ Entorno 

● Abrir el programa 

● Interfaz de Edición 

● Edición de cámara de 

acción 

 

Experimentación 

- Presentación de un video sobre la funcionalidad de la 

herramienta Filmora 

- Presentación de diapositivas sobre qué es y para qué sirve de la 

herramienta de Filmora 

- Visualizar trabajos realizados en la web 

- Blog con el contenido del entorno y características de Filmora 

 

Reflexión 

¿Tiene claro qué es Filmora? 

¿Sabe para qué sirve el software de Filmora? 

¿Sabe crear videos en aplicaciones móviles? 

¿Comprende el manejo del entorno del software? 

¿Conoce cómo crear, editar videos e imágenes en Filmora? 

 

Conceptualización  
- Realizar un video explicativo de qué es y para qué sirve Filmora 

- Realizar un cartel con el ítem Interfaz de edición 

- Realizar un informe con imágenes en Word con la descripción 

del ítem Edición de cámara de acción  

- Comentar en el blog del docente ¿Qué aprendiste acerca del 

entorno de la herramienta Filmora? 

 

Aplicación 

Realizar una presentación de PowerPoint con todos los aspectos 

de Filmora  

* Computador  

* Video 

* Diapositivas 

* Blog 

* Internet 

* Correo 

Electrónico 

* Filmora 

* Tablet 

* Cámara 

* Celular 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Comprende la 

funcionalidad e 

importancia de cada 

herramienta que 

posee el entorno de 

Filmora para la 

elaboración de 

archivos 

multimedia. 

- Conoce el 

procedimiento para 

abrir y navegar en la 

interfaz de Filmora. 

- En la presentación 

PowerPoint contiene 

la información 

solicitada, imágenes 

demuestra  

creatividad 

- Subir las 

tareas a la 

plataforma 

mediante una 

imagen, un 

archivo de 

Word o afines 

a la tarea 

 - Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado 

en la 

plataforma 
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PLAN DE CLASE  

 

 

DATOS INFORMÁTICOS 

 

 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 1.  Herramientas la edición de 

videos (Filmora) 
DOCENTE  

TEMA:  Opción Edición AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Octavo EGB 

METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Fomentar la creatividad e 

imaginación por medio de la 

experiencia de edición de 

videos para ser un estudiante 

proactivo y resolutivo al 

momento de cumplir una tarea 

N° DE ESTUDIANTE  

FECHA  PERIODO  6 semanas 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 
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Elabora archivos 

digitales mediante 

las herramientas 

informáticas que 

fomenta el trabajo 

colaborativo 

 

 

  

 

- Opción Edición 

● Biblioteca de medios 

● Ventana de vista 

previa 

● Barra de herramientas 

● Línea de tiempo 

Experimentación 

- Presentación de un video sobre la funcionalidad de la opción de 

edición de la herramienta Filmora 

- Presentación de diapositivas sobre las características de edición 

de Filmora 

- Blog con el contenido del tema 

 

Reflexión 

¿Conoce los pasos para grabar un video desde su celular, Tablet, 

PC? 

¿Puede cortar, ajustar y combinar los clips de vídeo? 

¿Comprende el manejo de la biblioteca de medios del software? 

¿Comprende el manejo de la barra de herramientas del 

software? 

 

Conceptualización  
- Elegir dos vídeos y editar (unirlos)    

-Seleccionar imágenes sobre los seres vivos y la evolución y 

editar  

-Escribir un informe sobre el ítem de edición en Word 

- Comentar en el blog del docente ¿Qué aprendiste acerca del 

ítem de edición de la herramienta Filmora? 

 

Aplicación 

Realizar una presentación de PowerPoint con la opción de 

edición  de Filmora  

* Computador  

* Video 

* Diapositivas 

* Blog 

* Internet 

* Correo 

Electrónico 

* Filmora 

* Tablet 

* Cámara 

* Celular 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Manipula 

correctamente la 

barra de 

herramienta del 

bloque opción 

edición del 

software. 

- Demuestra  

habilidades 

digitales en la 

edición de 

videos  a través 

de este software 

- Revisión de 

tareas y 

actividades en 

Filmora 

- Examen de 

preguntas de 

base estructurada 

desarrollado en 

la plataforma 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE CLASE  

DATOS INFORMÁTICOS 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 2. Filmora DOCENTE  

TEMA:  Creación de un proyecto AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Octavo EGB 

METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Crear videos atractivos sobre la N° DE ESTUDIANTE  
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evolución de los seres vivos, 

plasmar contenidos relevantes, 

fortalecer las habilidades 

comunicativas mediante el uso 

de la herramienta Filmora y 

fomentar al trabajo 

colaborativo 

FECHA  PERIODO  6 semanas 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Elabora un Video 

expositivo en 

Filmora sobre la 

evolución de los 

seres vivos 

 

 

 

  

 

- Creación de un proyecto:  

 

➢ Ciencias Naturales  

● La evolución de los 

seres vivos 

Experimentación 

- Presentación de un video recopilando sobre la funcionalidad de 

Filmora 

- Utilización de un ejemplo como forma de introducir y motivar 

en el tema 

 

Reflexión 

¿En qué ha aportado en su desarrollo el software de Filmora? 

¿Conoce sobre la evolución de los seres vivos? 

¿Cómo influye en su aprendizaje hacer este tipo de proyectos 

usando herramientas informáticas? 

 

Conceptualización  
- Realización del proyecto integrador, con todas las 

especificaciones aprendidas anteriormente 

 

Aplicación 

Realizar un videoclip que contengan imágenes, texto sobre la 

evolución de los seres vivos 

* Computador  

* Video 

* Diapositivas 

* Blog 

* Internet 

* Correo 

Electrónico 

* Filmora 

* Tablet 

* Cámara 

* Celular 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Sintetiza la 

información 

investigada acerca 

de la evolución de 

los seres vivos  

- El proyecto cuenta 

con los 

lineamientos 

aprendidos a lo 

largo del curso 

contiene 

creatividad, 

originalidad, 

redacción y una 

concordancia con la 

evolución de los 

seres vivos 

- Revisión de 

tareas y 

actividades en 

Filmora 

 - Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado 

en la 

plataforma 

 

 

 

PLAN DE CLASE  

DATOS INFORMÁTICOS 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 3. Cuadernos digitales DOCENTE  

TEMA:  Entorno de trabajo AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Octavo EGB 
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METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Identificar el entorno de 

trabajo, sus principales 

características y usos de la 

herramienta digital Cuadernia. 

N° DE ESTUDIANTE  

FECHA  PERIODO  4 semanas 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Elabora cuadernos 

digitales mediante 

las herramientas 

informáticas que 

fomenta el trabajo 

colaborativo 

 

 

 

  

- Explorar y reconocer el 

entorno de Cuadernia 

 

● ¿Qué es? 

● ¿Para qué sirve? 

 

➢ Entorno 

● Ventana de Página 

● Ventana de Archivo 

● Ventana 

Administrador 

● Barra de Edición 

● Edición de Objetos 

 

 

Experimentación 

- Presentación de un video sobre la funcionalidad de la 

herramienta Cuadernia 

- Presentación de diapositivas sobre qué es y para qué sirve de la 

herramienta de Cuadernia 

- Visualizar trabajos realizados en la web 

- Blog con el contenido del entorno y características de Cuadernia 

 

Reflexión 

¿Tiene claro qué es Cuadernia? 

¿Sabe para qué sirve el software de Cuadernia? 

¿Comprende el manejo del entorno de Cuadernia? 

¿Comprende el manejo del entorno del software? 

 

Conceptualización  
- Realizar un video explicativo de qué es y para qué sirve 

Cuadernia 

- Realizar un cartel con el ítem de Barra de Edición 

- Realizar un cómic con qué es y para qué sirve Cuadernia 

- Comentar en el blog del docente ¿Qué aprendiste acerca del 

entorno de la herramienta de Cuadernia? 

 

Aplicación 

Realizar una presentación de PowerPoint con todos los aspectos 

del entorno de Cuadernia 

* Computador  

* Video 

* Diapositivas 

* Blog 

* Internet 

* Correo 

Electrónico 

* Cuadernia 

* Cámara 

* Celular 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Reconoce y 

navega por el 

entorno de 

Cuadernia 

- Concibe para qué 

sirve el software de 

Cuadernia 

- Usa 

prodigiosamente la 

ventana de archivo, 

venta y las barras de 

edición de objetos  

- Revisión de 

tareas y 

actividades en 

Cuadernia 

 

- Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado 

en la 

plataforma 
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PLAN DE CLASE  

 

 

DATOS INFORMÁTICOS 

 

 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 3. Cuadernos digitales DOCENTE  

TEMA:  Inserción de Texto  AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Octavo EGB 

METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Manipular el entorno de 

Cuadernia y aprender a  

insertar texto en la elaboración 

de libros digitales para 

desarrollar las habilidades de 

comunicación 

N° DE ESTUDIANTE  

FECHA  PERIODO  2 semanas 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 
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Elabora cuadernos 

digitales mediante 

las herramientas 

informáticas que 

fomenta el trabajo 

colaborativo 

 

 

 

  

 

- Inserción de Texto 

● Botón de texto 

● Hipervínculo 

● Fuente 

● Color 

● Tamaño 

 

Experimentación 

- Presentación de un video sobre la funcionalidad de inserción de 

texto de Cuadernia 

- Presentación de diapositivas sobre la funcionalidad de cada 

propiedad del texto 

- Visualizar trabajos realizados en la web 

- Blog con el contenido de Inserción de Texto 

 

Reflexión 

¿Sabe cómo usar Cuadernia para hacer eBooks? 

¿Sabe cómo personalizar un eBooks en Cuadernia por medio de 

la edición de objetos? 

¿Comprende la funcionalidad de la inserción de texto? 

 

Conceptualización  
- Realizar una práctica en Cuadernia con la utilización de todas 

las propiedades de la inserción de texto 

- Realizar un cartel con las especificaciones de la utilización del 

hipervínculo  

- Crear el juego de emparejar imagen y texto con el tema de los 

medios de transporte  

- Comentar en el blog del docente ¿Qué aprendiste acerca de la 

inserción de texto? 

 

Aplicación 

Elaborar un libro digital básico sobre los frutos que se da en la 

costa  

* Computador  

* Video 

* Diapositivas 

* Blog 

* Internet 

* Correo 

Electrónico 

* Cuadernia 

* Cámara 

* Celular 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Incluye texto a los 

libros digitales 

usando la etiqueta 

de texto 

- Usa los botones de 

texto, hipervínculo 

fuente color y 

tamaño que de 

demuestra en los 

libros digitales 

- Revisión de 

tareas y 

actividades en 

Cuadernia 

 

- Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado 

en la 

plataforma 

 

 

PLAN DE CLASE  

DATOS INFORMÁTICOS 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 3. Cuadernos digitales DOCENTE  

TEMA:  Inserción  de imágenes y 

videos 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Octavo EGB 

METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Conocer el procedimiento para 

la implementación de 

imágenes, videos y  desarrollar 

N° DE ESTUDIANTE  
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la creatividad en la elaboración 

los cuadernos digitales 

incorporando elementos 

multimedia 

FECHA  PERIODO  2 semanas 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Elabora cuadernos 

digitales mediante 

las herramientas 

informáticas que 

fomenta el trabajo 

colaborativo 

 

 

 

  

 

- Inserción de imágenes y 

videos 

● Botón de imagen 

● Botón formas 

● Botón de audio 

● Botón de video 

 

 

https://www.mep.go.cr/sites/d

efault/files/documentos/alajuel

a1.pdf 

Experimentación 

- Presentación de un video sobre la funcionalidad de los botones 

de imagen y video 

- Presentación de diapositivas sobre la funcionalidad del botón 

imagen 

- Presentación de diapositivas sobre la funcionalidad del botón 

formas 

- Presentación de diapositivas sobre la funcionalidad del botón 

audio 

- Presentación de diapositivas sobre la funcionalidad del botón 

video 

- Visualizar trabajos realizados en la web 

- Blog con el contenido de inserción de imágenes y videos 

 

Reflexión 

¿Tiene claro la funcionalidad del botón imagen? 

¿Tiene claro la funcionalidad del botón formas? 

¿Tiene claro la funcionalidad del botón audio? 

¿Tiene claro la funcionalidad del botón video? 

 

Conceptualización  
- Realizar un video explicativo sobre el botón imagen y formas 

- Realizar un cartel con el botón audio y video  

- Realizar una práctica sobre La clasificación de las células donde 

utilice los botones antes estudiados en Cuadernia 

- Comentar en el blog del docente ¿Qué aprendiste acerca de la 

inserción de imágenes y videos en Cuadernia? 

 

Aplicación 

Realizar un eBooks donde se incluya imágenes, videos, texto, 

audios e hipervínculos sobre El sistema digestivo del humano en 

Cuadernia 

* Computador  

* Video 

* Diapositivas 

* Blog 

* Internet 

* Correo 

Electrónico 

* Cuadernia 

* Cámara 

* Celular 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Comprende el 

funcionamiento de 

los botones de 

imagen y video 

- Sintetiza la 

información 

consultada acerca 

del Sistema 

digestivo del ser 

humano, incluye  

imágenes, videos, 

texto, audios e 

hipervínculos en la 

elaboración de 

libros digitales 

- Revisión de 

tareas y 

actividades en 

Cuadernia 

 

- Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado 

en la 

plataforma 

 

 

 

PLAN DE CLASE  
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DATOS INFORMÁTICOS 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 4. Mi propio cuaderno digital  DOCENTE  

TEMA:  Creación de un proyecto AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Octavo EGB 

METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Crear libros digitales  como  

nuevas estrategias de 

información y métodos que 

permitan generar proyectos 

sociales y difundir por internet 

como recursos educativos 

N° DE ESTUDIANTE  

FECHA  PERIODO  8 semanas 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Elabora cuadernos 

digitales mediante 

las herramientas 

informáticas que 

fomenta el trabajo 

colaborativo  

Libro digital con 

propuesta de 

proyecto escolar 

elaborado en 

Cuadernia 

 

 

 

  

- Creación de un proyecto 

● Proyecto escolar de 

Gastronomía 

 

Experimentación 

- Presentación de un video sobre adornar platos y decorar mesas 

- Presentación de diapositivas con las recetas a realizar 

 

Reflexión 

¿En qué ha aportado en su desarrollo la herramienta de 

Cuadernia? 

¿Conoce sobre el manejo de alimentos en casa? 

¿Cómo influye en su aprendizaje hacer este tipo de proyectos 

usando herramientas informáticas? 

 

Conceptualización  
- Realización del proyecto integrador, con todas las 

especificaciones aprendidas anteriormente 

 

Aplicación 

Elaborar un libro digital con el proyecto escolar de gastronomía 

donde escribirá la receta y la replicará en un platillo el cual debe 

estar adornado  conjuntamente con la decoración de la mesa, el 

cual se plasmará en fotografías, videos elaborado en Cuadernia 

* Computador  

* Video 

* Internet 

* Correo 

Electrónico 

* Cuadernia 

* Cámara 

* Celular 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Sintetiza la 

información 

investigada acerca 

de los que es 

gastronomía 

ecuatoriana 

- El proyecto cuenta 

con los lineamientos 

aprendidos a lo largo 

del curso contiene 

creatividad, 

originalidad, 

redacción y una 

concordancia con la 

gastronomía 

ecuatoriana 

- Revisión de 

tareas y 

actividades en 

Cuadernia 

 

- Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado 

en la 

plataforma 
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PLAN DE CLASE  

DATOS INFORMÁTICOS 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 5. Gamificando el aprendizaje 

(Kahoot) 
DOCENTE  

TEMA:  Entorno de trabajo 

Opciones de preguntas y 

respuestas 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Octavo EGB 

METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Fomentar la creatividad e 

imaginación por medio de la 

utilización de metodologías de 

enseñanza diferente para  

repasar distintos  contenidos de 

una forma entretenida 

N° DE ESTUDIANTE  

FECHA  PERIODO  2 semanas 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 
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Elabora archivos 

digitales mediante 

las herramientas 

informáticas que 

fomenta el trabajo 

colaborativo 

 

 

 

  

- Entorno de trabajo 

● ¿Qué es? 

● ¿Para qué sirve? 

 

➢ Entorno 

● Registro 

● Nuevo Kahoot 

● Crear Quiz 

 

-Opciones de preguntas y 

respuesta 

● Temática 

● Añadir Preguntas 

● Añadir Respuestas 

● Inserción de texto, 

video, números, 

imágenes 

 

 

Experimentación 

- Presentación de video sobre el funcionamiento del ambiente de 

Kahoot 

- Presentación de un video sobre el entorno de Kahoot 

- Presentación de diapositivas con el manejo de preguntas y 

respuestas del software 

- Utilización de un ejemplo como forma de introducir y motivar 

en el tema 

 

Reflexión 

¿Cuál es la utilidad de Kahoot? 

¿Mencione los pasos para crear un test en la herramienta Kahoot? 

¿Conoce si puedes exportar los datos de los concursantes como 

archivo Excel? 

¿En qué ha aportado en su desarrollo la herramienta de Kahoot? 

¿Piensa que es más fácil realizar exámenes bajo esta modalidad? 

 

Conceptualización  
- Realizar el test de Evaluación de Los orígenes en modo 

competición clásica del libro de Estudio Sociales 

- Buscar un Kahoot de las sociedades griegas duplicarlo y 

modificarlo con imágenes nuevas  

 

Aplicación 

Realizar un Kahoot de tipo QUIZ incorporando imágenes, 

videos, texto modificando los tiempos de respuesta sobre la 

evaluación de Grandes imperios antiguos del libro de Estudio 

Sociales 

* Computador  

* Video 

* Diapositivas 

* Blog 

* Internet 

* Correo 

Electrónico 

* Kahoot 

* Cámara 

* Celular 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Comprende qué es 

y para qué sirve este 

software 

- Navega por el 

software 

reconociendo como 

usar   

- Desarrolla la 

escritura y 

comprensión  al 

momento de crear 

Quiz usando las 

opciones de 

preguntas  

- Revisión de 

tareas y 

actividades en 

Kahoot 

 

- Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado 

en la 

plataforma 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE CLASE  

DATOS INFORMÁTICOS 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 6. Desarrollando  proyecto 

integrador 
DOCENTE  

TEMA:  Proyecto integrador AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Octavo EGB 



 

216 

 

METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Incentivar al estudiante a la  

elaboración de archivos 

digitales de  contenidos 

relevantes que plasme su 

aprendizaje, de forma clara, 

precisa, concreta  la 

información, y fomentar  al 

trabajo colaborativo para 

compartir en la web 

N° DE ESTUDIANTE  

FECHA  PERIODO  2 semanas 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Elabora archivos 

digitales mediante 

las herramientas 

informáticas que 

fomenta el trabajo 

colaborativo 

 

 

 

  

 

- Proyecto integrador 

● Blog en WordPress 

sobre el Huerto en 

casa  

 

➢ Especificaciones del 

Blog 

 

1. Cabecera 

2. Columna principal 

3. Barra lateral 

4. Página principal 

5. Footer 

 

Experimentación 

- Presentación de video sobre ¿Cómo crear huertos en casa? 

- Presentación de diapositivas de qué plantas sembrar y cómo 

hacerlo 

 

Reflexión 

¿Mencione los pasos para sembrar una planta de zanahoria? 

¿En qué ha aportado en su desarrollo este tipo de proyectos? 

¿Por qué es importante sembrar nuestros propios alimentos? 

 

Conceptualización  
- Realización del proyecto integrador, con todas las 

especificaciones aprendidas anteriormente 

 

Aplicación 

Realizar un Blog donde se añadan fotos, videos del Huerto en 

casa llevando una anotación cada semana de cómo avanza el 

huerto en WordPress 

* Computador  

* Video 

* Diapositivas 

* Blog 

* Internet 

* Correo 

Electrónico 

* Cámara 

* Celular 

* WordPress 

 

 

 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Sintetiza la 

información 

investigada acerca 

del huerto en casa 

- El proyecto 

cuenta con los 

lineamientos 

aprendidos a lo 

largo del curso 

contiene 

creatividad, 

originalidad, 

redacción y una 

concordancia con 

el huerto en casa 

- Revisión de 

tareas y 

actividades en 

Wordpress 

 

- Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado en 

la plataforma 

 

- Crear 

portafolio de 

trabajos en la 

plataforma 
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PLAN DE CLASE  

 

 

DATOS INFORMÁTICOS 

 

 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 1. Interfaz de usuario hoja de 

cálculo CALC 
DOCENTE  

TEMA:  Interfaz del usuario 

Creación de libros y hojas, 

navegación 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Noveno EGB 

METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Conocer el entorno de trabajo, 

elementos, funcionalidad de 

Calc y aprender a crear hojas 

de cálculo. 

N° DE ESTUDIANTE  

FECHA  PERIODO  2 semanas 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 
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Emplea las 

herramientas de la 

hoja de cálculo para 

la presentación de 

información 

organizada en sus 

tareas escolares 

 

 

 

  

 

- Entorno de trabajo 

● ¿Qué es? 

● ¿Para qué sirve? 

● Barra de títulos y 

barra de menús 

● Barra de herramientas 

● Barra de fórmulas 

● Celdas individuales 

● Fichas de hoja 

● Barra de estado 

 

- Creación de libros y hojas, 

navegación 

● Nuevo > Hoja de 

cálculo 

● Navegar en las hojas 

de cálculo 

 

 

Experimentación 

- Presentación de video sobre el funcionamiento del ambiente de 

Calc 

- Presentación de un video sobre el entorno de Calc 

- Presentación de diapositivas con el manejo de creación, hojas y 

navegación de CALC 

- Blog con el contenido de Calc 

 

Reflexión 

¿Cuál es la utilidad de Calc? 

¿Sabe qué es Calc? 

¿Ha utilizado hojas de cálculo? 

¿Puede utilizar fórmulas para calcular? 

 

Conceptualización  
- Realizar un video especificando qué es y para qué sirve Calc 

- Realizar un cartel con las partes del ítem de Barra de fórmulas 

- Realizar una práctica en Calc creando hojas y la navegación 

por la misma, plasmar en un documento de Word 

- Comentar en el blog del docente ¿Qué aprendiste acerca de la 

herramienta de Calc? 

 

Aplicación 

Realizar una presentación de diapositivas en PowerPoint con las 

especificaciones del entorno de Calc  

* Computador  

* Video 

* Diapositivas 

* Blog 

* Internet 

* Correo 

Electrónico 

* Calc 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Comprende qué es 

y para qué sirve 

este software. 

- Describe la 

funcionalidad y 

manejo del 

software Calc para 

realizar cálculos 

matemáticos. 

- Analiza y explica 

qué son las hojas de 

cálculo, libros de 

trabajo y cómo 

utilizarlos 

 

- Subir las 

tareas a la 

plataforma 

institucional 

mediante una 

imagen, un 

archivo de 

Word o afines 

a la tarea 

 - Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado 

en la 

plataforma 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE CLASE  

DATOS INFORMÁTICOS 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 1. Interfaz de usuario hoja de 

cálculo CALC 
DOCENTE  

TEMA:  Edición de datos, filas y 

columnas 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Noveno EGB 
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METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Comprender el funcionamiento 

de las herramientas de Calc y 

adquirir habilidades en la 

inserción, edición, y 

eliminación de los datos. 

N° DE ESTUDIANTE  

FECHA  PERIODO  2 semanas 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Emplea las 

herramientas de la 

hoja de cálculo para 

la presentación de 

información 

organizada en sus 

tareas escolares 

 

 

 

  

 

- Edición de datos, filas y 

columnas 

● Insertar           > 

Columnas  

● Insertar > Filas 

● Eliminar columnas y 

filas 

● Eliminar o Sustituir 

datos de una celda 

 

 

 

Experimentación 

- Presentación de video sobre la funcionalidad de edición de 

datos, filas y columnas de Calc 

- Presentación de diapositivas sobre todo lo que es edición  

- Blog con el contenido de edición 

 

Reflexión 

¿Puede crear una nueva hoja en Calc? 

¿Puede navegar por el software de Calc y utilizar sin ningún 

problema? 

¿Comprende la forma de insertar nuevas columnas en una hoja? 

¿Comprende la forma de insertar nuevas filas en una hoja? 

 

Conceptualización  
- Realizar un video especificando los pasos para insertar filas y 

columnas 

- Realizar un cartel con la parte de eliminar datos 

- Realizar una práctica en Calc insertando en la hoja de cálculo 

filas, columnas, datos y eliminarlas, plasmar en un documento 

de Word 

- Comentar en el blog del docente ¿Qué aprendiste acerca de la 

herramienta de Calc? 

 

Aplicación 

Realizar una presentación de diapositivas en PowerPoint con la 

edición de datos, filas y columnas en Calc  

* Computador  

* Video 

* Diapositivas 

* Blog 

* Internet 

* Correo 

Electrónico 

* Calc 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Conoce el 

procedimiento de 

eliminar, insertar 

celdas, filas o 

columnas dentro de 

una tarea de Calc 

- Demuestra que 

introduce, edita los 

datos empleando las 

etiquetas de Calc 

- Revisión de 

tareas y 

actividades en 

Calc 

 - Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado 

en la 

plataforma  
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PLAN DE CLASE  

 

 

 

DATOS INFORMÁTICOS 

 

 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 1. Interfaz de usuario hoja de 

cálculo CALC 
DOCENTE  

TEMA:  Manipulación de datos AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Noveno EGB 

METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Aprender a gestionar los 

diferentes tipos de datos para 

convertirlos en información 

útil y valedera 

N° DE ESTUDIANTE  

FECHA  PERIODO  2 semanas 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 
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Emplea las 

herramientas de la 

hoja de cálculo para 

la presentación de 

información 

organizada en sus 

tareas escolares 

 

 

 

  

 

- Manipulación de datos 

● Introducir números 

● Introducir texto 

● Seleccionar y ordenar 

● Eliminar datos  

 

 

 

 

Experimentación 

- Presentación de video sobre la funcionalidad de manipulación 

de datos de Calc 

- Presentación de diapositivas sobre todo lo que es introducción 

de números, datos, texto 

- Blog con el contenido de manipulación de datos 

 

Reflexión 

¿Puede introducir números en una celda? 

¿Comprende la forma de eliminar columnas en una hoja? 

¿Comprende la forma de eliminar filas en una hoja? 

¿Comprende la forma de sustituir datos? 

 

Conceptualización  
- Realizar un video especificando los pasos para insertar 

números en una celda 

- Realizar un cartel con la parte de insertar texto 

- Realizar una práctica en Calc insertando números eliminando 

y editando en la hoja de cálculo, plasmar en un documento de 

Word 

- Comentar en el blog del docente ¿Qué aprendiste acerca de la 

manipulación de datos en Calc? 

 

Aplicación 

Realizar una presentación de diapositivas en PowerPoint con la 

introducción de números, texto en filas y columnas en Calc  

* Computador  

* Video 

* Diapositivas 

* Blog 

* Internet 

* Correo 

Electrónico 

* Calc 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Demuestra que 

manipula con 

coherencia los 

datos por medio de 

introducir y 

ordenamiento 

- Reconoce la 

forma de eliminar 

los datos en las 

celdas de Calc 

- Subir las 

tareas a la 

plataforma 

mediante una 

imagen, un 

archivo de 

Word o afines 

a la tarea 

 - Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado 

en la 

plataforma 

 

 

 

 

 

PLAN DE CLASE  

DATOS INFORMÁTICOS 

 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 1. Interfaz de usuario hoja de 

cálculo CALC 
DOCENTE  

TEMA:  Formato en hojas de cálculo AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Noveno EGB 
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METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Aplicar formatos a los datos de 

las celdas para la presentación 

de la información de manera 

organizada 

N° DE ESTUDIANTE  

FECHA  PERIODO  2 semanas 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Emplea las 

herramientas de la 

hoja de cálculo para 

la presentación de 

información 

organizada en sus 

tareas escolares 

 

 

 

  

 

- Formato en hojas de cálculo 

● Formato a los datos 

● Formato a varias 

líneas de texto 

● Formato a números 

● Formato a la fuente 

● Formato 

predeterminado de 

celdas y hojas 

 

 

 

 

Experimentación 

- Presentación de video sobre la funcionalidad del formato en 

hojas de cálculo de Calc 

- Presentación de diapositivas sobre todo los formatos de Calc 

- Blog con el contenido de manipulación de datos 

 

Reflexión 

¿Puede dar formato a los números de una celda? 

¿Comprende la forma de dar formato a líneas de texto? 

¿Comprende la forma de dar formato a la fuente que utiliza? 

¿Comprende la función del formato predeterminado de celdas? 

 

Conceptualización  
- Realizar un video especificando los pasos para dar formato 

predeterminado de celdas y hojas 

- Realizar un cartel con la explicación de formato de datos y 

números especifique la diferencia 

- Realizar una práctica en Calc dando todos los formatos a los 

datos dentro de las celdas en la hoja de cálculo, plasmar en un 

documento de Word 

- Comentar en el blog del docente ¿Qué aprendiste acerca de dar 

formato en hojas de cálculo en Calc? 

 

Aplicación 

Realizar una presentación de diapositivas en PowerPoint con la 

manera de dar formatos a números, texto en filas y columnas en 

Calc  

* Computador  

* Video 

* Diapositivas 

* Blog 

* Internet 

* Correo 

Electrónico 

* Calc 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Conoce el 

procedimiento 

para dar formato 

a las hojas de 

cálculo  

- Aplica 

formatos de 

datos, números, 

fuente a los 

datos para 

mostrar la 

información 

ordenadamente   

- Revisión de 

tareas y 

actividades en 

Calc 

- Examen de 

preguntas de 

base estructurada 

desarrollado en 

la plataforma 
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PLAN DE CLASE  

 

 

DATOS INFORMÁTICOS 

 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 2. Operaciones avanzadas de 

hoja de cálculo Calc 
DOCENTE  

TEMA:  Fórmulas y funciones AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Noveno EGB 

METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Conocer la función, manejar 

eficientemente las fórmulas, 

funciones avanzadas de las 

hojas de cálculo y gestión de 

datos para la realización de 

operaciones. 

N° DE ESTUDIANTE  

FECHA  PERIODO  6 semanas 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 
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Aplica operaciones 

avanzadas de hoja 

de cálculo para la 

realización de 

operaciones y 

selección de 

información 

específica requerida 

en actividades 

académicas y 

cotidianas 

 

 

 

  

 

- Fórmulas  

● Fórmulas simples 

● Fórmulas con 

referencias 

● Fórmulas con 

funciones 

 

- Funciones 

● Funciones 

matemáticas 

● Funciones texto 

● Funciones fecha y 

hora 

● Funciones estadística 

 

 

Experimentación 

- Presentación de video sobre la funcionalidad de las fórmulas de 

Calc 

- Presentación de video sobre la funcionalidad de las funciones 

de Calc 

- Presentación de un ejemplo introductorio al tema, de Calc 

- Blog con el contenido de fórmulas y funciones 

 

Reflexión 

¿Ha utilizado fórmulas para hacer cálculos? 

¿Ha utilizado funciones para hacer cálculos? 

¿Comprende para qué se usan las fórmulas en Calc? 

¿Comprende para qué se usan las funciones en Calc? 

 

Conceptualización  
- Realizar el cálculo del promedio de las notas globales de la 

libreta escolar para saber su promedio general en Calc  

- Del libro de matemáticas del tema raíz de un número real, 

realizar 10 raíces en Calc 

- Verifique para qué sirve la función MAYUSC (texto) en Calc 

- Comentar en el blog del docente ¿Qué aprendiste acerca de las 

fórmulas y funciones de Calc? 

 

Aplicación 

Realizar una práctica utilizando  estas funciones y formulas en 

Calc  REDONDEAR( número ; decimales ), SUMA( número1 

; número2 ; ... ), MINÚSC( texto ), FECHA( año ; mes ; día ) 

* Computador  

* Video 

* Diapositivas 

* Blog 

* Internet 

* Correo 

Electrónico 

* Calc 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Demuestra que 

puede emplear 

fórmulas a un 

ejercicio en Calc 

- Reconoce la 

importancia de usar 

fórmulas simples y 

referencia en los 

ejercicios 

- Usa las funciones 

para la realización 

de operaciones 

matemáticas a 

través del manejo de 

las hojas de cálculo   

- Revisión de 

tareas y 

actividades en 

Calc 

 

- Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado 

en la 

plataforma 

 

 

 

PLAN DE CLASE  

 

DATOS INFORMÁTICOS 

 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 2. Operaciones avanzadas de 

hoja de cálculo Calc 
DOCENTE  

TEMA:  Filtros AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Noveno EGB 
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METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Conocer el procedimiento e 

importancia de aplicar filtros, y 

aprender a filtrar datos 

específicos  

N° DE ESTUDIANTE  

FECHA  PERIODO  2 semanas 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Aplica operaciones 

avanzadas de hoja 

de cálculo para la 

realización de 

operaciones y 

selección de 

información 

específica requerida 

en actividades 

académicas y 

cotidianas 

 

 

 

  

 

- Filtros 

● Filtro automático 

● Filtro predeterminado 

● Filtro estándar 

● Filtro avanzado 

● Desactivar filtro  

● Eliminar filtro 

 

 

Experimentación 

- Presentación de un video sobre la funcionalidad de los filtros de 

Calc 

- Presentación de diapositivas sobre la utilización de filtros de 

Calc 

- Presentación de un ejemplo introductorio al tema, de Calc 

- Blog con el contenido de filtros 

 

Reflexión 

¿Sabe para qué sirve un filtro? 

¿Ha utilizado algún tipo de filtro en su hoja de trabajo? 

¿Comprende para qué se usan los filtros en Calc? 

¿Comprende para qué se usa el filtro estándar en Calc? 

 

Conceptualización  
- Realizar un video explicando sobre la funcionalidad del filtro 

automático y predeterminado de Calc 

- Realizar un cartel con la diferencia del filtro estándar y 

avanzado 

- Realizar una práctica en la que aplique un filtro sencillo a una 

columna en Calc  

- Comentar en el blog del docente ¿Qué aprendiste acerca de los 

filtros de Calc? 

 

Aplicación 

Realizar una práctica calculando 20 datos utilizando estas 

fórmulas en Calc  REDONDEAR( número ; decimales ) y 

SUMA( número1 ; número2 ; ... ) y filtrar los 10 primeros 

elementos en Calc 

* Computador  

* Video 

* Diapositivas 

* Blog 

* Internet 

* Correo 

Electrónico 

* Calc 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Aplica los 

diferentes filtros a 

los rangos 

específicos de datos 

en los ejercicios 

- Explica los pasos 

de cómo usar los 

diferentes filtros de 

datos y eliminarlos  

- Revisión de 

tareas y 

actividades en 

Calc 

 

- Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado 

en la 

plataforma 
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PLAN DE CLASE  

 

 

 

DATOS INFORMÁTICOS 

 

 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 2. Operaciones avanzadas de 

hoja de cálculo Calc 
DOCENTE  

TEMA:  Validación de datos AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Noveno EGB 

METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Conocer la funcionalidad de 

validar datos y aprender a 

restringir las entrada de datos 

en las celdas, para que sea útil 

a la hora de procesar y generar 

la información. 

N° DE ESTUDIANTE  

FECHA  PERIODO  2 semanas 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 
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Aplica operaciones 

avanzadas de hoja 

de cálculo para la 

realización de 

operaciones y 

selección de 

información 

específica requerida 

en actividades 

académicas y 

cotidianas 

 

 

 

  

 

- Validación de datos 

● Datos > Validez 

● Criterios de 

validación 

 

 

 

Experimentación 

- Presentación de un video sobre la funcionalidad de la validación 

de datos de Calc 

- Presentación de diapositivas sobre la utilización de criterios de 

validación de Calc 

- Presentación de un ejemplo introductorio al tema, de Calc 

- Blog con el contenido de validaciones 

 

Reflexión 

¿Sabe para qué sirve la validación de datos? 

¿Ha utilizado algún tipo de validación en su hoja de trabajo? 

¿Comprende para qué se usa la validación de datos en Calc? 

¿Comprende para qué existen criterios de validación en Calc? 

 

Conceptualización  
- Realizar un video explicando sobre la funcionalidad de la 

validación de datos de Calc 

- Realizar un cartel con los criterios de validación 

- Realizar una práctica en la que aplique la validación de la lista 

desplegable simple en Calc  

- Comentar en el blog del docente ¿Qué aprendiste acerca de la 

validación de datos de Calc? 

 

Aplicación 

Realizar una práctica con la lista desplegable simple donde 

comprenda todos los países Latinoamericanos en Calc  

* Computador  

* Video 

* Diapositivas 

* Blog 

* Internet 

* Correo 

Electrónico 

* Calc 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Comprende para 

qué se usa la 

validación de datos 

en Calc 

 

- Determina la 

importancia de la 

validación de datos 

estableciendo 

limitaciones sobre 

los diferentes tipos 

de datos  

 

- Revisión de 

tareas y 

actividades en 

Calc 

 

- Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado 

en la 

plataforma 

 

 

PLAN DE CLASE  

 

DATOS INFORMÁTICOS 

 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 3. Gráficos DOCENTE  

TEMA:  Tipos de Gráficos AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Noveno EGB 

METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Conocer los tipos de gráficos N° DE ESTUDIANTE  
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que existe en Calc y saber 

cómo aplicarlos 

FECHA  PERIODO  2 semanas 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Destaca la 

información 

mediante 

representaciones 

gráficas que 

permiten una mejor 

comprensión. 

 

 

 

  

 

- Tipos de gráficos 

● Normal 

● Apilado 

● Porcentaje 

● 3D 

● Línea y Dispersión 

 

 

 

Experimentación 

- Presentación de un video sobre la funcionalidad de los tipos de 

gráficos de Calc 

- Presentación de diapositivas sobre la clasificación de gráficos 

de Calc 

- Presentación de un ejemplo introductorio al tema, de Calc 

- Blog con el contenido de tipos de gráficos 

 

Reflexión 

¿Sabe para qué sirve la validación de datos? 

¿Ha utilizado algún tipo de gráfico en su hoja de trabajo? 

¿Comprende para qué se usa el gráfico de porcentaje en Calc? 

¿Para qué se usa el gráfico de dispersión en Calc? 

 

Conceptualización  
- Realizar un video explicando sobre la funcionalidad de los 

tipos de gráficos de Calc 

- Realizar un cartel con los subtipos del gráfico de 3D 

- Realizar una práctica en la que aplique el gráfico de porcentaje 

en Calc  

- Comentar en el blog del docente ¿Qué aprendiste acerca de los 

tipos de gráficos de Calc? 

 

Aplicación 

Realizar una práctica del libro de matemáticas de la 

representación de información estadística del ejercicio de 

deportes preferidos incorporando la gráfica de porcentaje en Calc  

* Computador  

* Video 

* Diapositivas 

* Blog 

* Internet 

* Correo 

Electrónico 

* Calc 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Usa los tipos de 

gráficos para 

representar 

determinados 

ejercicios en Calc 

- Comprende la 

funcionalidad de los 

diferentes tipos de 

gráficos y la 

generación de los 

mismos  por medio 

de un conjunto de 

datos 

- Revisión 

de tareas y 

actividades 

en Calc 

 

- Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado 

en la 

plataforma 

 

 

PLAN DE CLASE  

DATOS INFORMÁTICOS 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 3. Gráficos DOCENTE  

TEMA:  Asistente para gráficos AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Noveno EGB 



 

229 

 

METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Conocer los pasos para insertar 

gráficas a través del asistente 

de gráficos de Calc 

N° DE ESTUDIANTE  

FECHA  PERIODO  2 semanas 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Destaca la 

información 

mediante 

representaciones 

gráficas que 

permiten una mejor 

comprensión. 

 

 

 

  

 

- Asistente de gráficos 

● Tipo de gráfico 

● Rango de datos 

● Serie de datos 

● Elementos de gráficos 

 

 

 

Experimentación 

- Presentación de un video sobre la funcionalidad del asistente de 

gráficos de Calc 

- Presentación de diapositivas sobre la utilización de criterios del 

asistente de gráficos de Calc 

- Presentación de un ejemplo introductorio al tema, de Calc 

- Blog con el contenido de asistente de gráficos 

 

Reflexión 

¿Sabe para qué sirve el asistente de gráficos? 

¿Ha utilizado algún tipo de gráfico en su hoja de trabajo? 

¿Tiene claro qué hace el rango de datos en Calc? 

 

Conceptualización  
- Realizar un video explicando sobre la funcionalidad del 

asistente de gráficos de Calc 

- Realizar un cartel explicando el ítem de rango de datos 

- Realizar una práctica en la que aplique la funcionalidad del 

asistente de gráficos en Calc  

- Comentar en el blog del docente ¿Qué aprendiste acerca del 

asistente de gráficos de Calc? 

 

Aplicación 

Realizar una práctica del libro de matemáticas de la 

representación de información estadística del ejercicio de sus 

revistas favoritas incorporando el asistente de gráficos en Calc 

* Computador  

* Video 

* Diapositivas 

* Blog 

* Internet 

* Correo 

Electrónico 

* Calc 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Usa los rangos de 

datos para 

representar en el 

asistente de 

gráficos de 

determinados 

ejercicios 

- Comprende la 

utilidad del 

asistente de 

gráficos y emplea 

con los datos 

recolectados 

representando en la 

hoja de cálculo  

- Revisión de 

tareas y 

actividades en 

Calc 

 

- Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado en 

la plataforma 
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PLAN DE CLASE  

DATOS INFORMÁTICOS 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 3. Gráficos DOCENTE  

TEMA:  Tamaño y posición de gráficos AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Noveno EGB 

METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Conocer la función del cuadro 

de diálogo de tamaño y 

posición en Calc, aprender a 

definir la posición y especificar 

el tamaño de los gráficos 

N° DE ESTUDIANTE  

FECHA  PERIODO  2 semanas 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Destaca la 

información 

mediante 

representaciones 

gráficas que 

permiten una mejor 

comprensión. 

 

 

 

  

 

- Tamaño y posición de 

gráficos 

● Cambiar posición de 

forma dinámica 

● Cambiar tamaño de 

forma dinámica 

● Cambiar tamaño, 

posición, rotar e 

inclinar desde el 

diálogo Posición y 

tamaño 

 

 

 

Experimentación 

- Presentación de un video sobre la funcionalidad del tamaño y 

posición de gráficos de Calc 

- Presentación de diapositivas sobre la utilización de cada uno de 

los criterios de tamaño y posición de gráficos de Calc 

- Presentación de un ejemplo introductorio al tema, de Calc 

- Blog con el contenido de tamaño y posición de gráficos 

 

Reflexión 

¿Puede cambiar el tamaño del gráfico? 

¿Puede cambiar la posición del gráfico? 

¿Ha utilizado en algún tipo de gráfico el diálogo de posición y 

tamaño en su hoja de trabajo? 

¿Tiene claro qué hace el diálogo de posición y tamaño en Calc? 

 

Conceptualización  
- Realizar un video explicando sobre la funcionalidad del tamaño 

y posición de gráficos de Calc 

- Realizar un cartel explicando sobre el diálogo posición y 

tamaño 

- Realizar una práctica en la que aplique la funcionalidad del 

diálogo posición y tamaño en Calc  

- Comentar en el blog del docente ¿Qué aprendiste acerca del 

* Computador  

* Video 

* Diapositivas 

* Blog 

* Internet 

* Correo 

Electrónico 

* Calc 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Comprende cómo 

usar el tamaño y 

posición de los 

gráficos en un 

ejercicio 

- Puede cambiar la 

posición del gráfico 

dentro de la hoja de 

cálculo 

- Utiliza el cuadro 

de diálogo, de 

tamaño y posición  

especificando el 

tamaño de los 

gráficos para una 

mejor comprensión 

del ejercicio 

propuesto 

- Revisión de 

tareas y 

actividades en 

Calc 

 

- Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado 

en la 

plataforma 
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asistente de gráficos de Calc? 

 

Aplicación 

Realizar una práctica del libro de matemáticas de la 

representación de información estadística del ejercicio de 

campaña de reducción del gasto de agua  incorporando el diálogo 

posición y tamaño en Calc 

 

 

 

 

PLAN DE CLASE  

 

 

DATOS INFORMÁTICOS 

 

 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 3. Gráficos DOCENTE  

TEMA:  Herramientas para gráficos AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Noveno EGB 

METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Identificar y conocer  la 

funcionalidad de las 

herramientas para gráficos en 

Calc, y aprender a insertar 

objetos, jerarquizar etiquetas 

en los gráficos 

N° DE ESTUDIANTE  

FECHA  PERIODO  2 semanas 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 
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Destaca la 

información 

mediante 

representaciones 

gráficas que 

permiten una mejor 

comprensión. 

 

 

 

  

 

- Herramientas para gráficos 

● Insertar objetos de 

dibujo en un gráfico 

● Relleno de mapa de 

bits como fondo de un 

gráfico 

● Jerarquizar etiquetas 

en los gráficos 

 

 

 

Experimentación 

- Presentación de un video sobre la funcionalidad de las 

herramientas para gráficos en Calc 

- Presentación de diapositivas sobre la utilización de cada uno de 

los criterios de herramientas de gráficos de Calc 

- Presentación de un ejemplo introductorio al tema, de Calc 

- Blog con el contenido de herramientas para gráficos 

 

Reflexión 

¿Comprende la manera de insertar objetos al gráfico? 

¿Puede cambiar la posición del gráfico? 

¿Ha utilizado la jerarquización de etiquetas de un gráfico en su 

hoja de trabajo? 

¿Tiene claro qué hace el relleno de mapa en Calc? 

 

Conceptualización  
- Realizar una investigación en un documento de Word sobre el 

relleno de mapa de bits como fondo de un gráfico 

- Realizar un video explicando sobre insertar objetos de dibujo en 

un gráfico de Calc 

- Realizar un cartel explicando sobre la jerarquización de 

etiquetas en los gráficos 

- Realizar una práctica en la que aplique la funcionalidad del 

diálogo posición y tamaño en Calc  

- Comentar en el blog del docente ¿Qué aprendiste acerca de las 

herramientas para gráficos de Calc? 

 

Aplicación 

Realizar una práctica del libro de matemáticas de la 

representación de infoestudio sobre el tipo de refrescos vendidos 

donde debe insertar dibujos al gráfico en Calc 

* Computador  

* Video 

* Diapositivas 

* Blog 

* Internet 

* Correo 

Electrónico 

* Calc 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Demuestra que usa 

la inserción de 

dibujos, relleno de 

mapas y jerarquiza 

etiquetas en los 

gráficos   

- Destaca los datos 

mediante 

representaciones 

gráficas para una 

mejor comprensión 

del ejercicio 

propuesto 

 

- Revisión de 

tareas y 

actividades en 

Calc 

 

- Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado 

en la 

plataforma 

 

 

PLAN DE CLASE  

 

DATOS INFORMÁTICOS 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 4. Tablas dinámicas DOCENTE  

TEMA:  Creación de tablas Ordenar 

tablas de datos 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Noveno EGB 
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METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Aprender a crear tablas a través 

de la barra de menús y barra de 

herramientas    para organizar 

los datos y realizar operaciones 

sobre filas y columnas 

N° DE ESTUDIANTE  

FECHA  PERIODO  4 semanas 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

Utiliza tablas 

dinámicas 

facilitando el 

análisis de la 

información escolar 

o de trabajo 

 

 

 

  

 

- Creación de tablas 

● Barra de herramientas 

estándar 

● Insertar > Tabla 

 

- Ordenar tablas de datos 

● Ordenar por varias 

columnas 

● Ordenar por criterios 

● Orden de 

clasificación definida 

por el usuario 

Experimentación 

- Presentación de un video sobre la funcionalidad de la creación 

de tablas en Calc 

- Presentación de un video sobre la funcionalidad de ordenar 

tablas de datos en Calc 

- Presentación de un ejemplo introductorio al tema, de Calc 

- Blog con el contenido de creación y orden de tablas   

 

Reflexión 

¿Comprende la manera de crear tablas? 

¿Comprende la manera de ordenar los datos en las tablas? 

¿Puede manejar los datos dentro de una tabla? 

¿Ha utilizado tablas para presentar tareas de su institución? 

 

Conceptualización  
- Realizar una investigación en un documento de Word sobre la 

manera de utilizar todos los ítems de ordenamiento de datos 

- Realizar un video explicando sobre cómo se crea una tabla 

- Realizar una práctica en la que aplique la creación de tablas y el 

ordenamiento de columnas  

- Comentar en el blog del docente ¿Qué aprendiste acerca de la 

creación de tablas y orden de los datos? 

Aplicación 

Realizar una práctica del libro de matemáticas de la 

representación de infoestudio sobre el comportamiento de las 

ventas durante una semana de una farmacia crear la tabla, gráfico 

de porcentaje y ordenar por columnas en Calc 

* Computador  

* Video 

* Diapositivas 

* Blog 

* Internet 

* Correo 

Electrónico 

* Calc 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Conoce el 

procedimiento para 

la creación de tablas 

mediante las barras 

de menús y 

herramientas 

- Representa y 

mejora el diseño de 

los documentos  para 

facilitar la 

distribución y 

organización de los 

datos en las tablas 

- Revisión de 

tareas y 

actividades en 

Calc 

 

- Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado 

en la 

plataforma 
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PLAN DE CLASE  

 

 

 

DATOS INFORMÁTICOS 

 

 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 4. Tablas dinámicas DOCENTE  

TEMA:  Resumen de datos 

Creación de tablas dinámicas 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Noveno EGB 

METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Conocer la función de las 

operaciones de  resumen  de 

tablas dinámicas, los pasos 

para crear tablas dinámicas de 

manera que se desarrolle el 

análisis e interpretación de los 

resultados 

N° DE ESTUDIANTE  

FECHA  PERIODO  4 semanas 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 
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Utiliza tablas 

dinámicas 

facilitando el 

análisis de la 

información escolar 

o de trabajo 

 

 

 

  

 

- Resumen de datos 

● Modificar la 

operación de resumen 

● Valor mostrado en la 

operación de resumen 

● Formato del campo de 

resumen 

 

- Creación de tablas dinámicas 

● Tabla dinámica > 

Crear 

● Seleccionar el origen 

de datos de la tabla 

dinámica 

● El modo diseño de la 

tabla dinámica 

● Dónde situar la tabla 

dinámica 

Experimentación 

- Presentación de un video sobre la funcionalidad del resumen de 

datos en Calc 

- Presentación de un video sobre la funcionalidad de creación de 

tablas dinámicas de datos en Calc 

- Presentación de un ejemplo introductorio al tema, de Calc 

- Blog con el contenido de resumen de datos y tablas dinámicas 

 

Reflexión 

¿Comprende la manera de modificar la operación en un resumen 

en su hoja de trabajo? 

¿Comprende la manera de crear tablas dinámicas? 

¿Comprende para qué sirven las tablas dinámicas? 

 

Conceptualización  
- Realizar una investigación en un documento de Word sobre la 

manera de utilizar todos los ítems del resumen de datos 

- Realizar un video explicando sobre cómo se crea una tabla 

dinámica 

- Realizar una práctica en la que aplique la creación de tablas 

dinámicas y modificar la operación de resumen  

- Comentar en el blog del docente ¿Qué aprendiste acerca del 

resumen de datos y creación de tablas dinámicas? 

 

Aplicación 

Realizar una práctica del libro de matemáticas de la 

representación de infoestudio sobre reporte sobre la cantidad de 

árboles talados crear la tabla dinámica, gráfico de porcentaje y 

dar formato del campo de resumen en Calc 

* Computador  

* Video 

* Diapositivas 

* Blog 

* Internet 

* Correo 

Electrónico 

* Calc 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Usa las tablas 

dinámicas para 

representar un 

conjunto de datos 

con el fin de que el 

análisis de la 

información sea 

satisfactorio  

- En la práctica se 

evidencia que aplica 

la creación de tablas 

dinámicas donde  

modifica la 

operación de 

resumen   

- Revisión de 

tareas y 

actividades en 

Calc 

 

- Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado 

en la 

plataforma 

 

- Crear 

portafolio de 

trabajos en la 

plataforma 

 

 

 

PLAN DE CLASE  

DATOS INFORMÁTICOS 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 1. Geogebra básico DOCENTE  

TEMA:  Interfaz de usuario AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Décimo EGB 
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METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Familiarizar al usuario con el 

entorno visual y conocer las 

herramientas básicas de 

Geogebra para facilitar el 

aprendizaje 

N° DE ESTUDIANTE  

FECHA  PERIODO  2 semanas 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Identifica las 

herramientas 

básicas de Geogebra 

aplicables a sus 

actividades 

académicas 

 

 

 

  

 

- Interfaz de usuario 

● ¿Qué es? 

● ¿Para qué sirve? 

● Interfaz de Uso 

● Objetos 

● Herramientas 

● Comandos 

Clasificados 

● Comandos 

Experimentación 

- Presentación de un video sobre la funcionalidad de la interfaz 

de usuario  

- Presentación de diapositivas con los ítems de usuario  

- Presentación de un ejemplo con la utilización de cada ítem 

- Blog con el contenido de interfaz de usuario 

 

Reflexión 

¿Para qué sirve el software de Geogebra? 

¿Ha utilizado algún software para resolver ejercicios de 

matemáticas? 

¿Utilizar Geogebra le ha facilitado el aprendizaje de 

matemáticas? 

¿Comprende la manera de utilizar cada ítem de la interfaz de 

usuario de Geogebra? 

 

Conceptualización  
- Realizar una investigación en un documento de Word sobre la 

interfaz de uso, objetos que se utilizan con frecuencia 

- Realizar un video explicando sobre las herramientas de 

Geogebra 

- Realizar una práctica en la que aplique la utilización de 

comandos 

- Comentar en el blog del docente ¿Qué aprendiste acerca de la 

interfaz de usuario? 

Aplicación 

Realizar una presentación de PowerPoint con los ítems más 

utilizados de Geogebra 

* Computador  

* Video 

* Diapositivas 

* Blog 

* Internet 

* Correo 

Electrónico 

* Geogebra 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Navega por la 

interfaz de usuario y 

comprende para qué 

sirve Geogebra 

- Identifica los 

elementos que 

conforman la 

interfaz de 

Geogebra y el 

manejo adecuado de 

las herramientas de 

este software  

- Revisión de 

tareas y 

actividades en 

Geogebra 

 

- Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado 

en la 

plataforma 
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PLAN DE CLASE  

 

 

 

DATOS INFORMÁTICOS 

 

 

 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 1. Geogebra básico DOCENTE  

TEMA:  Vistas y apariencias AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Décimo EGB 

METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Conocer la funcionalidad e 

identificar las vistas  y 

apariencias en  el entorno de 

trabajo para el desarrollo  de 

actividades mediante 

Geogebra 

N° DE ESTUDIANTE  

FECHA  PERIODO  2 semanas 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 
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Identifica las 

herramientas 

básicas de Geogebra 

aplicables a sus 

actividades 

académicas 

 

 

 

  

- Vistas  

● Vista Algebraica 

● Vista Gráfica 

● Vista gráfica 3D 

● Vista CAS 

● Hoja de Cálculo 

● Calculadora de 

Probabilidades 

 

-  Apariencias 

● Apariencia 

predeterminada 

● Apariencia de 

Álgebra 

● Apariencia de 

Geometría 

● Apariencia de Hoja de 

Cálculo 

Experimentación 

- Presentación de un video sobre la funcionalidad de las Vistas  

- Presentación de un video sobre la funcionalidad de las 

Apariencias  

- Presentación de diapositivas con los ítems de Vista  

- Presentación de diapositivas con los ítems de Apariencia 

- Presentación de un ejemplo con la utilización de cada ítem 

- Blog con el contenido de vistas y apariencias 

 

Reflexión 

¿Para qué sirve la vista de álgebra? 

¿Para qué sirve la vista gráfica? 

¿Para qué sirve la apariencia de álgebra? 

¿Para qué sirve la apariencia de geometría? 

¿Ha utilizado la vista CAS? 

 

Conceptualización  
- Realizar una investigación en un documento de Word sobre la 

función de la clasificación de vistas y apariencias 

- Realizar un video explicando sobre la vista algebraica y 

apariencia de álgebra 

- Realizar una práctica en la que se utilice la apariencia 

geométrica 

- Comentar en el blog del docente ¿Qué aprendiste acerca de las 

vistas y apariencias? 

 

Aplicación 

Realizar una práctica con la vista algebraica del libro de 

matemáticas del bloque de geometría y medida el ejercicio aplica 

al triángulo de vértices A(2, 3), B(2, 1) y C(5, 1) una homotecia 

con centro en el punto (0, 0) y factor de proporcionalidad 2 

* Computador  

* Video 

* Diapositivas 

* Blog 

* Internet 

* Correo 

Electrónico 

* Geogebra 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Utiliza los 

diferentes tipos de 

vistas para presentar 

sus ejercicios en 

Geogebra 

- Reconoce las 

apariencias en  el 

entorno de trabajo e 

identifica las 

características para 

el desarrollo de 

actividades 

matemáticas 

- Revisión de 

tareas y 

actividades en 

Geogebra 

 

- Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado 

en la 

plataforma 

 

 

PLAN DE CLASE  

DATOS INFORMÁTICOS 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 1. Geogebra básico DOCENTE  

TEMA:  Barras   

Ingreso de funciones básicas 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Décimo EGB 

https://wiki.geogebra.org/es/Vista_Gr%C3%A1fica
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METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Identificar la utilidad de las 

barras, conocer los pasos para 

la construcción de funciones e 

inserción de datos en la línea 

de comandos.  

N° DE ESTUDIANTE  

FECHA  PERIODO  2 semanas 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Identifica las 

herramientas 

básicas de Geogebra 

aplicables a sus 

actividades 

académicas 

 

 

 

  

- Barras 

● Lista de Datos 

● Lista de Frecuencias 

● Ancho de Barras 

● Lista de Alturas 

 

- Ingreso de funciones básicas 

● Operadores y 

funciones 

predefinidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experimentación 

- Presentación de un video sobre la funcionalidad de barras 

- Presentación de un video sobre la funcionalidad de ingreso de 

funciones básicas  

- Presentación de diapositivas con los ítems de barras  

- Presentación de diapositivas con los ítems de ingreso de 

funciones básicas 

- Presentación de un ejemplo con la utilización de cada ítem 

 

Reflexión 

¿Para qué sirve la lista de datos? 

¿Para qué sirve la lista de frecuencia? 

¿Para qué sirve el ancho de barras? 

¿Para qué sirve la lista de alturas? 

¿Mencione una función predeterminada que haya usado en su 

hoja de trabajo? 

Conceptualización  
- Editar el video del profesor donde hable acerca de las funciones 

predefinidas 

- Realizar un video explicando sobre la realización de barras 

- Realizar una práctica en la que utilice funciones 

predeterminadas 

- Comentar en el blog del docente ¿Qué aprendiste acerca de las 

barras, operadores y funciones predeterminadas? 

Aplicación 

Realizar una investigación en un documento de Word acerca de 

los operadores y funciones predeterminadas utilizadas 

frecuentemente  

* Computador  

* Video 

* Diapositivas 

* Blog 

* Internet 

* Correo 

Electrónico 

* Geogebra 

 

 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Usa las listas de 

datos, frecuencias y 

listas de alturas para 

resolver cualquier 

tipo de ejercicio 

- Aplica a los 

ejercicios 

propuestos las 

funciones 

predefinidas de 

Geogebra 

- Revisión de 

tareas y 

actividades en 

Geogebra 

 

- Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado 

en la 

plataforma 

 

 

PLAN DE CLASE  
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DATOS INFORMÁTICOS 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 2. Geogebra avanzado DOCENTE  

TEMA:  Álgebra y funciones AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Décimo EGB 

METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Aplicar los conocimientos 

matemáticos de Álgebra y de 

Funciones para la resolución 

de problemas a través de la 

herramienta Geogebra 

fortaleciendo el pensamiento 

lógico y crítico 

N° DE ESTUDIANTE  

FECHA  PERIODO  3 semanas 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Aplica la 

herramienta 

Geogebra en los 

conocimientos 

matemáticos 

fortaleciendo el 

pensamiento lógico, 

crítico y divergente 

en la resolución de 

problemas. 

 

 

 

  

- Álgebra   

● Lógica  

● Matemática 

● Matrices 

● Vectores 

● Ecuaciones 

● Porcentajes 

 

- Funciones 

● Funciones 

predefinidas  

Experimentación 

- Presentación de un video sobre la funcionalidad de Álgebra 

- Presentación de un video sobre la funcionalidad de las 

Funciones 

- Presentación de diapositivas con los ítems que envuelve a 

álgebra 

- Presentación de diapositivas con los ítems que envuelve a 

funciones 

- Presentación de un ejemplo con la utilización de cada ítem 

- Blog con el contenido de álgebra y funciones 

 

Reflexión 

¿Qué tipo de ejercicios puede desarrollar en el apartado de 

matrices? 

¿Qué tipo de ejercicios puede desarrollar en el apartado de 

vectores? 

¿Qué tipo de ejercicios puede desarrollar en el apartado de 

ecuaciones? 

¿Mencione una función predeterminada que haya usado en su 

hoja de trabajo? 

 

* Computador  

* Video 

* Diapositivas 

* Blog 

* Internet 

* Correo 

Electrónico 

* Geogebra 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Se evidencia que 

domina conceptos 

algebraicos como 

lógica, matemáticas 

u otros en Geogebra  

- Domina las 

funciones 

predefinidas que se 

usa para la 

resolución de 

problemas y el 

proceso de cómo 

aplicarlos en el 

software Geogebra  

- Revisión de 

tareas y 

actividades en 

Geogebra 

 

- Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado 

en la 

plataforma 
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Conceptualización  
- Editar el video del profesor donde hable acerca de las funciones 

predefinidas 

- Realizar un video explicando sobre las funciones predefinidas 

- Realizar una práctica en la que utilice la ecuación de la recta 

con el ítem de álgebra usando ecuaciones en su hoja de trabajo 

- Comentar en el blog del docente ¿Qué aprendiste acerca de 

álgebra y funciones? 

 

Aplicación 

Realizar una investigación en un documento de Word acerca de 

Álgebra de sus ítems utilizados frecuentemente  

 

 

 

 

 

PLAN DE CLASE  

 

 

 

DATOS INFORMÁTICOS 

 

 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 2. Geogebra avanzado DOCENTE  

TEMA:  Creación de gráficos AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Décimo EGB 

METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Conocer los pasos para  la 

creación de gráficos a través 

de las herramientas de 

Geogebra y satisfacer los 

requerimientos de las 

Matemáticas  

N° DE ESTUDIANTE  

FECHA  PERIODO  3 semanas 
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DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Aplica la 

herramienta 

Geogebra en los 

conocimientos 

matemáticos 

fortaleciendo el 

pensamiento lógico, 

crítico y divergente 

en la resolución de 

problemas. 

 

 

 

  

- Creación de gráficos  

● Ajustar pantalla de 

visualización 

● Ajustar cuadrículas 

y ejes 

● Comandos 

principales 

● Introducir la 

función 

● Graficar 

Experimentación 

- Presentación de un video sobre la funcionalidad de gráficos 

- Presentación de diapositivas con los ítems que envuelven a la 

creación de gráficos 

- Presentación de un ejemplo con la utilización de cada ítem 

- Blog con el contenido de creación de gráficos 

 

Reflexión 

¿Comprende la forma de cómo hacer gráficos? 

¿Qué tipo de ejercicios puede desarrollar en el apartado de 

gráficos? 

¿Mencione los pasos para crear una gráfica? 

 

Conceptualización  
- Editar el video del profesor donde hable acerca de la creación 

de gráficos 

- Realizar un video explicando sobre los pasos para realizar un 

gráfico 

- Realizar una práctica en la que utilice la realización de un 

gráfico 

- Comentar en el blog del docente ¿Qué aprendiste acerca de la 

creación de gráficos? 

 

Aplicación 

Realizar una práctica en Geogebra sobre las funciones de la 

forma f(x)= ax^2+c, graficar el ejemplo 2 del libro de 

matemáticas   

* Computador  

* Video 

* Diapositivas 

* Blog 

* Internet 

* Correo 

Electrónico 

* Geogebra 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Reconoce como 

utilizar los gráficos 

y representarlos por 

medio de un 

ejercicio  

- Emplea el 

procedimiento 

adecuado con 

funciones para la 

interpretación de los 

datos representados 

en las gráficas 

- Revisión de 

tareas y 

actividades en 

Geogebra 

 

- Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado 

en la 

plataforma 

 

 

 

 

 

PLAN DE CLASE  

DATOS INFORMÁTICOS 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 2. Geogebra avanzado DOCENTE  

TEMA:  Exportación de gráficos AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Décimo EGB 
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METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Conocer las alternativas para 

la exportación de gráficos 

para conservar los trabajos 

realizados. 

N° DE ESTUDIANTE  

FECHA  PERIODO  2 semanas 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Aplica la 

herramienta 

Geogebra en los 

conocimientos 

matemáticos 

fortaleciendo el 

pensamiento lógico, 

crítico y divergente 

en la resolución de 

problemas. 

 

 

 

  

- Exportación de gráficos  

● GGB 
● PNG 
● GIF animado 

  

- Vista Gráfica como imagen 

en formatos: 

● PNG 

● PDF 

● EPS 

● SVG 

● EMF 

 

Experimentación 

- Presentación de un video sobre la exportación de gráficos 

- Presentación de diapositivas con la explicación de formatos de 

exportación de gráficos 

- Presentación de un ejemplo con la utilización de cada formato 

- Blog con el contenido de exportación de gráficos 

 

Reflexión 

¿Comprende la utilidad de la vista gráfica para exportar gráficos? 

¿Comprende la dinámica de exportar los gráficos? 

¿Sabe la importancia de exportar gráficos en distintos formatos? 

 

Conceptualización  
- Editar el video del profesor donde hable acerca de la vista de 

imágenes 

- Realizar un video explicando sobre la exportación de gráficos 

- Realizar una práctica en la que utilice la vista gráfica de 

imágenes en formato pdf 

- Comentar en el blog del docente ¿Qué aprendiste acerca de la 

exportación de gráficos en Geogebra? 

 

Aplicación 

Realizar una práctica exportando un gráfico de funciones de la 

forma f(x) = ax^2+ bx + c  del ejemplo 3 del libro de matemáticas 

* Computador  

* Video 

* Diapositivas 

* Blog 

* Internet 

* Correo 

Electrónico 

* Geogebra 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Exporta las 

gráficas en 

diferentes formatos 

como PNG o GIF 

 

- Domina la forma 

de vista gráfica 

como PDF o EPS 

 

- Revisión de 

tareas y 

actividades en 

Geogebra 

 

- Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado 

en la 

plataforma 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/es:Portable_Network_Graphics
http://en.wikipedia.org/wiki/es:PDF
http://en.wikipedia.org/wiki/es:PostScript_encapsulado
http://en.wikipedia.org/wiki/es:Scalable_Vector_Graphics
http://en.wikipedia.org/wiki/es:Metaarchivo_de_Windows
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PLAN DE CLASE  

DATOS INFORMÁTICOS 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 2. Geogebra avanzado DOCENTE  

TEMA:  Hojas Dinámicas AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Décimo EGB 

METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Investigar e incentivar en la 

exploración e investigación 

para la creación de hojas 

dinámicas mediante la 

herramienta Geogebra 

N° DE ESTUDIANTE  

FECHA  PERIODO  2 semanas 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Aplica la 

herramienta 

Geogebra en los 

conocimientos 

matemáticos 

fortaleciendo el 

pensamiento lógico, 

crítico y divergente 

en la resolución de 

problemas. 

 

 

 

  

- Hojas Dinámicas  

● ¿Qué es? 
● Crear hoja dinámica 
● Elementos 

disponibles en la 

Hoja 

 

  

 

 

Experimentación 

- Presentación de un video sobre la funcionalidad de las hojas 

dinámicas 

- Presentación de diapositivas con los ítems que envuelve la hoja 

dinámica 

- Presentación de un ejemplo introductorio 

- Blog con el contenido de hojas dinámicas 

 

Reflexión 

¿Qué tipo de ejercicios puede desarrollar en las hojas dinámicas? 

¿Cómo se crea una hoja dinámica? 

¿Cómo utiliza los elementos de la hoja dinámica? 

Conceptualización  
- Realizar un video explicando sobre las hojas dinámicas 

- Realizar una práctica en la que cree hojas dinámicas 

- Comentar en el blog del docente ¿Qué aprendiste acerca de las 

hojas dinámicas? 

 

Aplicación 

Realizar una investigación en un documento de Word acerca de 

las hojas dinámicas 

* Computador  

* Video 

* Diapositivas 

* Blog 

* Internet 

* Correo 

Electrónico 

* Geogebra 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Conoce el 

procedimiento para 

la creación de hojas 

dinámicas   

 

- Sabe la  

importancia de 

navegar por el 

software matemático 

Geogebra en la 

etiqueta de 

elementos 

disponibles en la 

hoja de cálculo 

- Revisión de 

tareas y 

actividades 

en Geogebra 

 

- Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado 

en la 

plataforma 
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PLAN DE CLASE  

 

 

 

DATOS INFORMÁTICOS 

 

 

 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 3. Minecraft DOCENTE  

TEMA:  Beneficios educativos de 

Minecraft 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Décimo EGB 

METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Explorar, reconocer el 

ambiente y funcionalidad de 

Minecraft  e introducirse al 

mundo de la programación 

para el desarrollo del 

pensamiento computacional  

N° DE ESTUDIANTE  

FECHA  PERIODO  3 semanas 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 
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Reconoce las 

características de 

Minecraft aplicado 

en la educación y el 

entorno de trabajo 

en mundos abiertos. 

 

 

 

  

- Minecraft 

● ¿Qué es? 
● ¿Para qué sirve? 

● Ventajas  
● Beneficios 

● Características 

 

 

  

 

 

Experimentación 

- Presentación de un video sobre la funcionalidad de Minecraft 

- Presentación de diapositivas con los beneficios educativos de 

Minecraft 

- Ejemplo de introducción y motivador del tema 

- Blog con el contenido de los aspectos importantes del uso de 

Minecraft 

 

Reflexión 

¿Conoce para qué sirve el programa Minecraft? 

¿Qué sabe realizar en Minecraft? 

¿Comprende la importancia de usar Minecraft? 

 

Conceptualización  
- Realizar una investigación en un documento de Word acerca de 

la importancia de programar en Minecraft 

- Realizar una presentación de PowerPoint acerca de las 

características de Minecraft 

- Realizar un cartel con el tema de para qué sirve Minecraft 

- Comentar en el blog del docente ¿Qué aprendiste acerca de los 

beneficios educativos de Minecraft? 

 

Aplicación 

Realizar un video explicando sobre los beneficios educativos que 

aporta Minecraft en los estudiantes 

 

 

* Computador  

* Video 

* Diapositivas 

* Blog 

* Internet 

* Correo 

Electrónico 

*Minecraft 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Reconoce la 

interfaz de trabajo 

de Minecraft 

- Comprende la 

funcionalidad de 

Minecraft y se 

adapta al entorno de 

la gamificación 

- En el documento 

de Word se 

evidencia buen 

manejo escritura y 

ortografía y define 

muy bien el tema de 

investigación 

- Revisión de 

tareas y 

actividades en 

Minecraft 

 

- Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado 

en la 

plataforma 

 

 

 

PLAN DE CLASE  

 

DATOS INFORMÁTICOS 

 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 3. Minecraft DOCENTE  

TEMA:  Visitas a proyectos de 

mundos tridimensionales 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Décimo EGB 
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METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Motivar e incentivar  en el 

diseño de mundos digitales a 

través de la herramienta 

informática Minecraft para la 

resolución de actividades por 

medio de la observación, 

análisis, estrategias para  

favorecer el pensamiento 

crítico y divergente 

N° DE ESTUDIANTE  

FECHA  PERIODO  3 semanas 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Reconoce las 

características de 

Minecraft aplicado 

en la educación y el 

entorno de trabajo 

en mundos abiertos. 

 

 

 

  

- Mundos tridimensionales 

en Minecraft 

● Conectar la realidad 

con el mundo 

virtual 

 

 

 

  

 

 

Experimentación 

- Presentación de un video sobre la funcionalidad de los mundos 

tridimensionales 

- Presentación de diapositivas con la explicación de cómo 

conectar la realidad con lo virtual 

- Realizar una simulación explicando el uso de mundos 

tridimensionales 

- Blog con el contenido de mundos tridimensionales 

 

Reflexión 

¿Puede resolver un problema que se presente en el juego? 

¿Sabe cómo descubrir nuevos recursos? 

¿Puede encontrar materiales y hacer las herramientas para la 

construcción de nuevos escenarios? 

 

Conceptualización 

-Explorar el escenario en Minecraft 

-Colocar y destruir bloques  

● Construir un planeta con código 

● Resolver Laberintos 

● Pasar Obstáculos 

● Presentación de carteles en inglés 

- Comentar en el blog del docente ¿Qué aprendiste acerca de 

mundos tridimensionales? 

 

* Computador  

* Video 

* Diapositivas 

* Blog 

* Internet 

* Correo 

Electrónico 

*Minecraft 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Explora y reconoce 

la función de los 

mundos 

tridimensionales de 

Minecraft 

- Evidencia que 

desarrolla destrezas 

como visual, 

creatividad, 

coordinación 

espacial, el 

autocontrol y la toma 

de decisiones en 

entornos de mundos 

abiertos  

- Revisión de 

tareas y 

actividades 

en Minecraft 

 

- Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado 

en la 

plataforma 
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Aplicación 

Creación de un entorno natural “En donde vivo” establecido en 

modo supervivencia con materiales salvados y encontrados 

 

 

PLAN DE CLASE 

  

DATOS INFORMÁTICOS 

 

ÁREA: Informática Aplicada a la 

Educación 
INSTITUCIÓN:  

UNIDAD: 4. Proyecto Minecraft DOCENTE  

TEMA:  Sentencias de programación 

básicas- Mine Hacking 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICO: Décimo EGB 

METODOLOGÍA Método: Flipped Classroom 

(Aula Invertida) 

Técnica: Búsqueda 

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO Fomentar el trabajo 

participativo, creativo, lógico 

estimulando  el desarrollo del 

pensamiento computacional 

mediante la aplicación de 

sentencias básicas de 

programación para la 

resolución de problemas 

N° DE ESTUDIANTE  

FECHA  PERIODO  10 semanas 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 
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Aplica sentencias de 

programación de 

Mine Hacking para 

el desarrollo de 

proyectos de ciencia 

y tecnología 

 

 

 

  

- Sentencias de programación 

básicas- Mine Hacking 

 

● Scripts de 

programación 

● Comandos 

 

 

 

  

 

 

Experimentación 

- Presentación de un video sobre la funcionalidad de las 

sentencias de programación básicas- Mine Hacking 

- Presentación de diapositivas con los ítems que envuelve a 

scripts de programación y comandos 

- Realizar una simulación explicando el uso de mundos 

tridimensionales 

- Blog con el contenido de sentencias de programación básicas- 

Mine Hacking 

 

Reflexión 

¿Conoce para qué sirve el Mine Hacking? 

¿Qué sabe utilizar los comandos de este software? 

¿Qué sabe utilizar los scripts de programación de este software? 

¿Comprende la importancia de usar Mine Hacking? 

 

Conceptualización  
- Realizar un video explicando sobre las funciones de Mine 

Hacking 

- Realizar una práctica en la que utilice los scripts de 

programación, comandos de Mine Hacking 

- Comentar en el blog del docente ¿Qué aprendiste acerca de 

sentencias de programación básicas Mine Hacking? 

 

Aplicación 

Utilización de las herramientas básicas de programación para 

construir una edificación a escala: creación de un refugio, 

creación de paredes, puertas, ventanas, uso de diferentes 

materiales 

* Computador  

* Video 

* Diapositivas 

* Blog 

* Internet 

* Correo 

Electrónico 

*Minecraft 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores  Técnicas 

- Usa sentencias y 

comandos de 

programación  para 

los proyectos 

tecnológicos que 

facilita Mine 

Hacking permitiendo 

desarrollar la lógica 

de programación  

- Revisión de 

tareas y 

actividades 

en Minecraft 

 

- Examen de 

preguntas de 

base 

estructurada 

desarrollado 

en la 

plataforma 

 

- Crear 

portafolio de 

trabajos en la 

plataforma 
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ANEXO A 

Malla curricular de Honduras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50: Flujograma del bachillerato técnico profesional en Informática (República 

de Honduras, 2007) 
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Figura 51: Flujograma del bachillerato técnico profesional en Informática (República 

de Honduras, 2007) 
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ANEXO B 

Malla de educación de Colombia 

Figura 52: Malla de educación de Colombia (Malla de educación de Colombia “El Plan 

de Área de Tecnología e Informática”, 2014) 
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Figura 53: Malla de educación de Colombia (Malla de educación de Colombia “El Plan 

de Área de Tecnología e Informática”, 2014) 
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Horario de la jornada escolar de Colombia 

 

Figura 54: Horario de la jornada escolar (Ministerio de Educación Nacional de 

Colombia, 2008) 

 

Distribución de grupos de grados 

 

 

 

 

 

 

Figura 55: Distribución de 

grupos de grados (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2008) 

 

Esquema de Componentes para cada grado 

 

Figura 56: Esquema de Componentes para cada grado (Ministerio de Educación 

Nacional de Colombia, 2008) 
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Secciones que aborda cada grado 

 

Figura 57: Secciones que aborda cada grado (Ministerio de Educación Nacional de 

Colombia, 2008) 
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ANEXO C 

MALLA CURRICULAR UNIDAD EDUCATIVA LICEO IBEROAMERICANO 

Bachillerato Técnico en Aplicaciones Informáticas - Primer año 

 

Figura 58: Unidad Educativa Liceo Iberoamericano. Malla curricular Bachillerato 

Técnico en aplicaciones Informáticas (2020) 
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Bachillerato Técnico en Aplicaciones Informáticas - Segundo año 

Figura 59: Unidad Educativa Liceo Iberoamericano. Malla curricular Bachillerato 

Técnico en aplicaciones Informáticas (2020) 

 

Bachillerato Técnico en Aplicaciones Informáticas - Tercer año 

 

 

Figura 60: Unidad Educativa Liceo Iberoamericano. Malla curricular Bachillerato 

Técnico en aplicaciones Informáticas (2020) 
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ANEXO D  

Malla de educación de Chile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61: Malla de educación (Gobierno de Chile, 2008) 
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 Figura 61: Malla de educación (Gobierno de Chile, 2008) 
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Figura 62: Malla de educación (Gobierno de Chile, 2008) 

 



 

268 

 

ANEXO E 

Malla de educación secundaria de España 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63: Malla de educación secundaria de España (Medrano, 2014) 
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Figura 64: Malla de educación secundaria de España (Medrano, 2014) 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ANEXO F 

Encuesta aplicada a los estudiantes 

 

 

CUESTIONARIO SOBRE COMPETENCIAS TIC (TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN) DE LOS ESTUDIANTES DE 

NIVELACIÓN 

Estimado(a) Estudiante 

Este cuestionario nos permitirá conocer las competencias relativas a las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) de los estudiantes, ha sido elaborado a partir de un 

instrumento propuesto por la Universidad Central del Ecuador. 

Esta información tiene fines únicamente investigativos, para lo cual te pedimos que respondas todas 

las preguntas a conciencia, para poder conocer mejor tu real nivel de preparación y poder ofrecerte 

alternativas de nivelación adecuadas. 

 

Fecha:    

Primera Parte: posesión y uso de dispositivos y aplicaciones tecnológicas 

1. ¿A qué edad comenzaste a usar el computador? A los  _ años. 

2. Sobre la posesión y uso de dispositivos tecnológicos (Marca con una x la opción que 

corresponda y escribe el número de horas de uso) 

 

Dispositivo 

Tecnológico 

 

¿Tienes? 
¿Sabes 

Utilizarlo? 

¿Lo has 

utilizado 

para fines de 

estudio? 

¿cuántas horas 

al día utilizas 

estos  

dispositivos? 

 
Si No Si No Si No 

Horas por 

día 

Computador de 

escritorio 

       

Computador portátil        

Impresora        

Scanner        

Celular básico        

Smartphone        

Consola de videojuegos        

Tablet        
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Libro electrónico (e-

book) 

       

Otros ¿Cuál?        

 

3. Sobre el uso de aplicaciones de Internet y redes sociales (Marca con una x según conozcas 

y uses o no cada aplicación y a continuación marca con una x en el número que consideres 

adecuado de acuerdo al enunciado de la pregunta, donde 1 es nunca, 3 a veces y 5 es siempre) 

 

 

 

 

Aplicaciones 

 

¿Conoces? 

 

¿Utilizas? 

Si tú conoces la aplicación 

la 

¿utilizarías con fines 

académicos con tus 

profesores de la 

Universidad para fines 

académicos? 

No Si No Si 1 2 3 4 5 

Correo Electrónico          

Mensajería Instantánea / Chat 

(WhatsApp, Google Talk, 

Facebook Chat, Line, etc.) 

         

Facebook          

Twitter          

Instagram          

Snapchat          

Tumblr          

Flickr          

Otras:          

 

 

4. Sobre el uso de aplicaciones para trabajo colaborativo y almacenamiento en la 

nube (Marca con una x   la opción que corresponda) 

 

Aplicaciones ¿Conoces? ¿Sabes Usar? 
¿Has usado esta aplicación para 

las actividades de estudio? 

 Si No Si No Si No 

Dropbox       

Google Drive       

ICloud       

OneDrive       

Mega       

Otros ¿Cuál?       

 

 

 

 

 

5. Sobre el uso de aplicaciones para tomar notas (Marca con una x la opción que 

corresponda) 
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Aplicaciones ¿Conoces? 
¿Sabes 

Usar? 

¿Has usado esta aplicación para 

las 
actividades de estudio? 

 Si No Si No Si No 

Evernote       

OneDrive       

Guardo mis apuntes en 

un archivo .txt o .doc 

      

Notas (Teléfono 

IPhone) 

      

Notas (Teléfono 

Android) 

      

Otro ¿Cuál?       

 

6. Sobre la generación de contenidos digitales (Marca con una x la opción que mejor te 

represente) 

 

 

¿Conoces? 
¿Lees/Sigues 

aproximadamente? 

¿Publicas contenido 

aproximadamente? 

 

 

No 

 

Si Nunca 

1 vez 

al 

mes 

1 vez 

a la 

seman

a 

1 

vez 

al 

día 

Más 

de 1 

vez 

al 

día 

Nunca 

1 

vez 

al 

mes 

1 vez 

a la   

seman

a 

1 

vez 

al 

día 

Más de 

1 vez 

al 

día 

YouTube             

Twitter             

Instagram             

Pinterest             

Blog (ej. 

Blogger) 

            

Facebook             

Otro ¿Cuál?             

 

Segunda Parte: autopercepción en el uso de tecnología 

En este grupo final de preguntas, vamos a conocer. ¿Qué tan eficaz percibes tu capacidad de 

realizar cada una de las siguientes acciones? 

 
La escala se establece del 1 a 5, siendo 1 completamente ineficaz, 3 moderadamente competente  

para realizarlo y 5 completamente competente (es decir, que lo dominas totalmente). Si no sabes 

a qué se está refiriendo la afirmación, puedes seleccionar la opción NC (no lo conozco) 

 1 2 3 4 5 NC 
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1. Tengo conocimientos básicos sobre el funcionamiento de un computador 

y sus periféricos (impresora, scanner, etc.) 

      

2. Sé conectar equipos de audio, cámaras de vídeo y de fotos digitales a los 

computadores. 

      

3. Soy capaz de instalar y desinstalar programas en un computador       

4. Puedo cambiar de formato los archivos (convertir un archivo de un tipo a 

otro) 

      

5. Realizo un documento escrito con un procesador de texto (Word, 

WordPerfect, 

Writer, Google Docs, LibreOffice…), usando técnicas como: poner 

encabezado, cambiar el tipo y tamaño de letra, poner negrita, subrayado, 

insertar tablas… 

      

6.  Sé diseñar, crear y modificar bases de datos con algún programa 

informático (Access, Filemaker,…), para propósitos específicos 

donde se utilicen formularios, informes asociados a una tabla, se 

creen macros asociados a los controles del formulario,…; es decir, de 

forma avanzada. 

      

7. Sé diseñar, crear y modificar hojas de cálculo con algún programa 

informático (Excel, Calc, Gnumeric,…), para propósitos específicos, 

usando sus funciones como dar formato a las celdas, insertar y ocultar 

filas, realizar tablas dinámicas, fórmulas,… 

      

8.  Sé crear imágenes y gráficos mediante algún programa informático.       

9. Sé crear una presentación multimedia mediante algún programa, 

incluyendo imágenes estáticas, textos, clip de audio, clip de vídeo, 

gráficas,… 

      

10. Sé modificar imágenes mediante algún programa de diseño gráfico 

(Photoshop, Illustrator, Gimp, CorelDraw). 

      

11. Navego por Internet con diferentes navegadores: Internet Explorer, 

Chrome, Firefox, Opera,… 

      

12. Navego por Internet mediante los distintos links, enlaces o 

hipervínculos que proporcionan las páginas webs que voy visitando. 

      

13. Sé diseñar páginas web, utilizando algún programa informático, 

incluyendo textos, imágenes, link a otros documentos o al documento 

propio,… 

      

14. Soy capaz de descargar de Internet, programas, imágenes, videos, 

clips de audio,… 

      

15. Puedo organizar la información recogida de Internet, agregando las        

páginas que me interesan a favoritos, y clasificarlas en subcarpetas bajo algún 

criterio de ordenación. 

      

16. Sé enviar archivos de un computador a otro por Internet mediante los 

servicios en la nube (Google Drive, MS-OneDrive, Mega,…). 

      

17. Me puedo comunicar con otras personas, por correo electrónico, chat, 

mensajería instantánea, foros de distribución,…, es decir, mediante 

las herramientas de comunicación usuales de Internet. 

      

18. Soy capaz de organizar, analizar y sintetizar la información mediante 

tablas, gráficos o esquemas para presentar información a mis 

compañeros y/o profesores 

      

19. Conozco y sé manejar, programas informáticos para compartir 

información en la red con mis compañeros y profesores. 
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20. Conozco y sé manejar, programas informáticos para compartir 

información en la red con mis amigos y familiares cercanos. 

      

21. Soy capaz de usar las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) para investigar, explorar, interpretar 

información o resolver problemas en diversidad 
de materias y contextos, relacionados con mis intereses. 

      

22. Soy capaz de evaluar la autoría y fiabilidad de la información 

encontrada en Internet; es decir, evaluar la relevancia de la 

información localizada en Internet 

      

23. Sé explicar las ventajas y limitaciones que presentan los 

computadores y la red para almacenar, organizar recuperar y 

seleccionar información. 

      

24. Me considero competente para saber juzgar y hacer aportaciones para 

mejorar las producciones multimedia, realizadas por mis compañeros 

y/o amigos. 

      

25. Sé utilizar herramientas y recursos de la tecnología para administrar 

y comunicar información personal y/o profesional. 

      

26. He utilizado plataformas virtuales para estudiar algún curso en línea 

(cualquier curso por Internet) 

      

27. Conozco los diferentes recursos electrónicos (catálogo, revistas 

electrónicas, bases de datos, etc.) que pudieran estar disponibles en la 

página web de la 
biblioteca de la UNIVERSIDAD 

      

28. Formo parte de comunidades virtuales referidas con aspectos que son 

de mi interés. 

      

29. Me considero capaz de diseñar, publicar y mantener páginas web de 

contenidos relacionados con mi interés personal. 

      

30. Sé utilizar herramientas en línea para hacer trabajos con mis compañeros 

(Google Drive, Wiki, Dropbox). 

      

31. Puedo desarrollar y aplicar mis propios criterios para seleccionar 

recursos digitales que apoyen mis procesos de aprendizaje. 

      

32. Utilizo estrategias de navegación y publicación que me permitan 

proteger mis datos personales. 

      

33. Soy capaz de encontrar en la red los datos de los autores de un trabajo 

y citarlos correctamente a la hora de realizar un trabajo. 

      

34. Conozco los aspectos relacionados con los derechos de autor de los 

softwares y siempre me preocupo de respetarlos. 

      

35. Conozco aspectos relacionados con el mal uso de TIC, tales como: 

plagio, pseudo estudios y el bullying, y aplico normas éticas para 

evitarlo. 

      

36. Conozco la página oficial de la Universidad y se navegar sobre sus 

diferentes opciones. 

      

 

¡Muchas gracias por tu colaboración! 

 

ANEXO G 
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Validación de los Instrumentos 

 

 

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN 

INFORMÁTICA 

 

INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DEL 

CUESTIONARIO 

 

 

Estimado Profesor: 

 

DOCENTE DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 

Presente.- 

 

Con un cordial saludo y conocedor de su alta capacidad profesional me permito 

solicitarle, muy comedidamente, su valiosa colaboración en la validación del instrumento 

a utilizarse en la recolección de datos en la investigación acerca del tema “ESTUDIO 

SOBRE LA INSERCIÓN DE LA INFORMÁTICA EN LA MALLA 

CURRICULAR DE EGB EN EL ECUADOR”, dirigida por el Magíster Juan Carlos 

Rojas Docente Titular de la Universidad Central del Ecuador. 

 

Le agradecería mucho que siguiera las instrucciones que se detallan en la página 3 con el 

fin de validar el instrumento que consiste en un cuestionario de preguntas que se describen 

a partir de la página 5. 

Previamente, se detallan los objetivos del instrumento y una hoja con los datos del 

validador. 

 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más alta consideración y 

estima. 

 
Atentamente, 

_______________________                                    ____________________________ 

Andrea Nathaly Ledesma Reyes        Evelyn Johanna Vivas Márquez 

RESPONSABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
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OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO 

OBJETIVO GENERAL: 

Recabar información acerca del uso de la Informática como complemento a la educación 

formal de EGB, proporcionado por las y los estudiantes de Nivelación de la Carrera de 

Informática de la Universidad Central del Ecuador. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Recolectar información acerca de posesión y uso de dispositivos y aplicaciones 

tecnológicas de los estudiantes. 

 Recolectar información acerca del comportamiento de estudiantes con respecto al 

uso de las TIC. 

 Recolectar información acerca de la autopercepción en el uso de tecnología 

 Recolectar información acerca del comportamiento de los estudiantes con 

respecto al conocimiento y habilidades en el uso de herramientas informáticas 
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FICHA DE EVALUACIÓN DE EXPERTOS 

 

Cada experto ha de valorar en relación a cada uno de los ítems del cuestionario, los 

siguientes aspectos usando una escala de 1 a 3 (siendo 1: Bajo; 2: Medio; 3: Alto): 

 

 PERTINENCIA: conocer la adecuación del ítem en relación con el objetivo de 

la encuesta. 

 

 ESTILO Y REDACCIÓN: valorar la adecuación de la redacción del ítem a la 

muestra que ha de responder (alumnos de nivelación de Informática) y su 

corrección lingüística. 

 

 CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD: Permite obtener 

información valedera acerca del ítem. 

 

 SUGERENCIAS: comentarios sobre el ítem, sugerencias de mejora,... 

 

Le rogamos complete, pues, cada casilla referida a las diversas actividades que componen 

la encuesta indicado en base a los aspectos descritos. 

 

 

 

 

Muchas gracias por su colaboración. 
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INFORMACIÓN GENERAL DEL DOCENTE EVALUADOR 

 

 

Apellidos y Nombres: Omar Pérez   

 

Título de más alto nivel: PH. D  

 

Institución donde trabaja: Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales 

Informática 

 

Años de experiencia en Educación Superior:  

 

Correo electrónico:  hperez@uce.edu.ec 

 

 

Apellidos y Nombres: James Taramuel 

 

Título de más alto nivel: MSc 

 

Institución donde trabaja: Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales 

Informática 

 

Años de experiencia en Educación Superior: 

 

Correo electrónico: jataramuel@uce.edu.ec 

 

 

Apellidos y Nombres: Gonzalo Gutiérrez 

 

Título de más alto nivel: MSc 

 

Institución donde trabaja: Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales 

Informática 

 

Años de experiencia en Educación Superior:  

 

Correo electrónico: gfgutierrez@uce.edu.ec 

mailto:hperez@uce.edu.ec
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

 

CUESTIONARIO SOBRE COMPETENCIAS TIC (TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN) DE LOS ESTUDIANTES DE 

NIVELACIÓN 

Estimado(a) Estudiante 

Este cuestionario nos permitirá conocer las competencias relativas a las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación (TIC) de los estudiantes, ha sido elaborado a partir 

de un instrumento propuesto por la Universidad Central del Ecuador. 

Esta información tiene fines únicamente investigativos, para lo cual te pedimos que 

respondas todas las preguntas a conciencia, para poder conocer mejor tu real nivel de 

preparación y poder ofrecerte alternativas de nivelación adecuadas. 

 

Fecha:    

  Primera Parte: posesión y uso de dispositivos y aplicaciones tecnológicas 

1. ¿A qué edad comenzaste a usar el computador? A los  _ años. 

2. Sobre la posesión y uso de dispositivos tecnológicos (Marca con una x la 

opción que corresponda y escribe el número de horas de uso) 

 
Dispositivo Tecnológico 

¿Tienes?; ¿Sabes Utilizarlo?; 

¿Lo has utilizado para fines de 

estudio?, SI/NO ¿cuántas horas 

al día utilizas estos  

dispositivos? 

PERTINENCIA ESTILO Y 

REDACCIÓN 

CALIDAD TÉCNICA Y 

REPRESENTATIVIDAD SUGERENCIAS 

Computador de escritorio     

Computador portátil     

Impresora     

Scanner     

Celular básico     

Smartphone     

Consola de videojuegos     

Tablet     

Libro electrónico (e-book)     

Otros ¿Cuál?     

3. Sobre el uso de aplicaciones de Internet y redes sociales (Marca con una x según 

conozcas y uses o no cada aplicación y a continuación marca con una x en el número que 

consideres adecuado de acuerdo al enunciado de la pregunta, donde 1 es nunca, 3 a veces 
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y 5 es siempre) 

 
Aplicaciones 

¿Conoces?, ¿Utilizas? SI/NO, 

 Si tú conoces la 

aplicación la 

¿utilizarías con fines académicos 

con tus profesores de la 

Universidad para fines 

académicos? 

PERTINENCIA ESTILO Y 

REDACCIÓN 

CALIDAD TÉCNICA Y 

REPRESENTATIVIDAD 
SUGERENCIAS 

Correo Electrónico     

Mensajería Instantánea / 

Chat (WhatsApp, Google 

Talk, Facebook Chat, 

Line, etc.) 

    

Facebook     

Twitter     

Instagram     

Snapchat     

Tumblr     

Flickr     

Otras:     

4. Sobre el uso de aplicaciones para trabajo colaborativo y almacenamiento 

en la nube (Marca con una x   la opción que corresponda) 

 
Aplicaciones 

¿Conoces?; ¿Sabes Usar?; ¿Has 

usado esta aplicación para las 

actividades de estudio? 

SI/NO 

PERTINENCIA 
ESTILO  

Y REDACCIÓN 

CALIDAD TÉCNICA Y 

REPRESENTATIVIDAD 
SUGERENCIAS 

Dropbox     

Google Drive     

ICloud     

OneDrive     

Mega     

Otros ¿Cuál?     

5. Sobre el uso de aplicaciones para tomar notas (Marca con una x la opción que 

corresponda) 

 
Aplicaciones 

¿Conoces?; ¿Sabes Usar?; ¿Has 

usado esta aplicación para las 

actividades de estudio? 

SI/NO 

PERTINENCIA 
ESTILO Y 

REDACCIÓN 

CALIDAD TÉCNICA Y 

REPRESENTATIVIDAD 
SUGERENCIAS 

Evernote     

OneDrive     

Guardo mis apuntes en un 

archivo .txt o .doc 

    

Notas (Teléfono IPhone)     

Notas (Teléfono Android)     

Otro ¿Cuál?     

6. Sobre la generación de contenidos digitales (Marca con una x la opción que mejor te 
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represente) 

 
¿Conoces? SI/NO; ¿Lees/Sigues 

aproximadamente?; ¿Publicas 

contenido aproximadamente? 

Nunca, 1 vez al mes, 1 vez a la 

semana, 1 vez al día, Más de 1 

vez al día 

PERTINENCIA ESTILO Y 

REDACCIÓN 

CALIDAD TÉCNICA Y 

REPRESENTATIVIDAD 
SUGERENCIAS 

YouTube     

Twitter     

Instagram     

Pinterest     

Blog (ej. Blogger)     

Facebook     

Otro ¿Cuál?     

Segunda Parte: autopercepción en el uso de tecnología 

En este grupo final de preguntas, vamos a conocer. ¿Qué tan eficaz percibes tu 

capacidad de realizar cada una de las siguientes acciones? 

 

La escala se establece del 1 a 5, siendo 1 completamente ineficaz, 3 moderadamente 

competente para realizarlo y 5 completamente competente (es decir, que lo dominas 

totalmente). Si no sabes a qué se está refiriendo la afirmación, puedes seleccionar la 

opción NC (no lo conozco) 

 

 
PERTINENCIA 

ESTILO Y 

REDACCIÓN 

CALIDAD TÉCNICA Y 

REPRESENTATIVIDAD 
SUGERENCIAS 

1. Tengo conocimientos básicos sobre el 

funcionamiento de un computador y sus 

periféricos (impresora, scanner, etc.) 

    

2. Sé conectar equipos de audio, cámaras de 

vídeo y de fotos digitales a los 

computadores. 

    

3. Soy capaz de instalar y desinstalar 

programas en un computador 

    

4. Puedo cambiar de formato los archivos 

(convertir un archivo de un tipo a otro) 

    

5. Realizo un documento escrito con un 

procesador de texto (Word, WordPerfect, 

Writer, Google Docs, LibreOffice…), 

usando técnicas como: poner encabezado, 

cambiar el tipo y tamaño de letra, poner 

negrita, subrayado, insertar tablas… 

    

 6.  Sé diseñar, crear y modificar bases de 

datos con algún programa informático 

(Access, Filemaker,), para propósitos 

específicos donde se utilicen 

formularios, informes asociados a una 

tabla, se creen macros asociados a los 

controles del formulario,…; es decir, 

de forma avanzada. 
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7.    Sé diseñar, crear y modificar hojas de 

cálculo con algún programa 

informático (Excel, Calc, 

Gnumeric,…), para propósitos 

específicos, usando sus funciones 

como dar formato a las celdas, 

insertar y ocultar filas, realizar tablas 

dinámicas, fórmulas,… 

    

8. Sé crear imágenes y gráficos mediante      

algún programa informático. 

    

9. Sé crear una presentación multimedia 

mediante algún programa, incluyendo 

imágenes estáticas, textos, clip de 

audio, clip de vídeo, gráficas,… 

    

10. Sé modificar imágenes mediante   

algún programa de diseño gráfico 

(Photoshop, Illustrator, Gimp, 

CorelDraw). 

    

11. Navego por Internet con diferentes 

navegadores: Internet Explorer, Chrome, 

Firefox, Opera,… 

    

12. Navego por Internet mediante los 

distintos links, enlaces o hipervínculos que 

proporcionan las páginas webs que voy 

visitando. 

    

13. Sé diseñar páginas web, utilizando 

algún programa informático, incluyendo 

textos, imágenes, link a otros documentos 

o al documento propio,… 

    

14. Soy capaz de descargar de Internet, 

programas, imágenes, videos, clips de 

audio,… 

    

15. Puedo organizar la información recogida de 

Internet, agregando las páginas que me 

interesan a favoritos, y clasificarlas en 

subcarpetas bajo algún criterio de ordenación. 

    

16. Sé enviar archivos de un computador a 

otro por Internet mediante los servicios en 

la nube (Google Drive, MS-OneDrive, 

Mega,…). 

    

17. Me puedo comunicar con otras personas, 

por correo electrónico, chat, mensajería 

instantánea, foros de distribución,…, es decir, 

mediante las herramientas de comunicación 

usuales de Internet. 

    

18. Soy capaz de organizar, analizar y 

sintetizar la información mediante tablas, 

gráficos o esquemas para presentar 

información a mis compañeros y/o 

profesores 

    

19. Conozco y sé manejar, programas 

informáticos para compartir información 

en la red con mis compañeros y profesores. 

    

20. Conozco y sé manejar, programas 

informáticos para compartir información 

en la red con mis amigos y familiares 

cercanos. 

    

21. Soy capaz de usar las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación (TIC) 

para investigar, explorar, interpretar 

información o resolver problemas en 

diversidad de materias y contextos, 
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relacionados con mis intereses. 

22. Soy capaz de evaluar la autoría y 

fiabilidad de la información encontrada en 

Internet; es decir, evaluar la relevancia de 

la información localizada en Internet 

    

23. Sé explicar las ventajas y limitaciones 

que presentan los computadores y la red 

para almacenar, organizar recuperar y 

seleccionar información. 

    

24. Me considero competente para saber 

juzgar y hacer aportaciones para mejorar 

las producciones multimedia, realizadas 

por mis compañeros y/o amigos. 

    

25. Sé utilizar herramientas y recursos de 

la tecnología para administrar y comunicar 

información personal y/o profesional. 

    

26. He utilizado plataformas virtuales para 

estudiar algún curso en línea (cualquier 

curso por Internet) 

    

27. Conozco los diferentes recursos 

electrónicos (catálogo, revistas 

electrónicas, bases de datos, etc.) que 

pudieran estar disponibles en la página 

web de la biblioteca de la UNIVERSIDAD 

    

28. Formo parte de comunidades virtuales 

referidas con aspectos que son de mi 

interés. 

    

29. Me considero capaz de diseñar, 

publicar y mantener páginas web de 

contenidos relacionados con mi interés 

personal. 

    

30. Sé utilizar herramientas en línea para hacer 

trabajos con mis compañeros (Google Drive, 

Wiki, Dropbox). 

    

31. Puedo desarrollar y aplicar mis propios 

criterios para seleccionar recursos digitales 

que apoyen mis procesos de aprendizaje. 

    

32. Utilizo estrategias de navegación y 

publicación que me permitan proteger mis 

datos personales. 

    

33. Soy capaz de encontrar en la red los 

datos de los autores de un trabajo y citarlos 

correctamente a la hora de realizar un 

trabajo. 

    

34. Conozco los aspectos relacionados con 

los derechos de autor de los softwares y 

siempre me preocupo de respetarlos. 

    

35. Conozco aspectos relacionados con el 

mal uso de TIC, tales como: plagio, pseudo 

estudios y el bullying, y aplico normas 

éticas para evitarlo. 

    

36. Conozco la página oficial de la 

Universidad y se navegar sobre sus 

diferentes opciones. 

    

 

¡Muchas gracias por tu colaboración! 
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ANEXO H 

Tablas de la encuesta 

Tabla 3. Edad que empezó a usar la PC 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 1 ,4 1,0 1,0 

5 2 ,7 2,0 3,0 

6 12 4,4 11,9 14,9 

7 11 4,0 10,9 25,7 

8 9 3,3 8,9 34,7 

9 3 1,1 3,0 37,6 

10 30 11,0 29,7 67,3 

11 8 2,9 7,9 75,2 

12 12 4,4 11,9 87,1 

13 9 3,3 8,9 96,0 

15 3 1,1 3,0 99,0 

18 1 ,4 1,0 100,0 

Total 101 37,1 100,0  

Perdidos Sistema 171 62,9   

Total 272 100,0   

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: SPSS Statistics 25 
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Tabla 4. Posee una herramienta Informática 

Herramienta   Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Computadora de 

Escritorio 

Tiene 124 45,6 69,7 69,7 

No tiene 54 19,9 30,3 100 

Total 272 100     

 Computador 

Portátil 

Tiene 111 40,8 62 62 

No tiene 68 25 38 100 

Total 272 100     

Impresora Tiene 104 38,2 59,1 59,1 

No tiene 72 26,5 40,9 100 

Total 272 100     

Escáner Tiene 76 27,9 43,4 43,4 

No tiene 99 36,4 56,6 100 

Total 272 100     

Celular básico Tiene 102 37,5 58,3 58,3 

No tiene 73 26,8 41,7 100 

Total 272 100     

Smartphone Tiene 126 46,3 70,8 70,8 

No tiene 52 19,1 29,2 100 

Total 272 100     

Consola de 

Videojuego 

Tiene 59 21,7 34,3 34,3 

No tiene 113 41,5 65,7 100 

Total 272 100     

Tablet Tiene 59 21,7 33,9 33,9 

No tiene 115 42,3 66,1 100 

Total 272 100     

Libro electrónico Tiene 49 18 28,7 28,7 

No tiene 122 44,9 71,3 100 

Total 272 100     

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: SPSS Statistics 25 

 

Tabla 5. Utiliza una de estas herramientas Informáticas 

Herramienta   Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Computadora 

de Escritorio 

Usa 149 54,8 83,7 83,7 

No usa 29 10,7 16,3 100 

Total 272 100     

 Computador 

Portátil 

Usa 147 54 83,5 83,5 

No usa 29 10,7 16,5 100 

Total 272 100     

Impresora Usa 142 52,2 81,1 81,1 

No usa 33 12,1 18,9 100 

Total 272 100     

Escáner Usa 95 34,9 55,2 55,2 

No usa 77 28,3 44,8 100 

Total 272 100     

Celular básico Usa 143 52,6 83,1 83,1 

No usa 29 10,7 16,9 100 
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Total 272 100     

Smartphone Usa 137 50,4 77,8 77,8 

No usa 39 14,3 22,2 100 

Total 272 100     

Consola de 

Videojuego 

Usa 108 39,7 64,7 64,7 

No usa 59 21,7 35,3 100 

Total 272 100     

Tablet Usa 132 48,5 78,1 78,1 

No usa 37 13,6 21,9 100 

Total 272 100     

Libro 

electrónico 

Usa 68 25 40,5 40,5 

No usa 100 36,8 59,5 100 

Total 272 100     

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: SPSS Statistics 25 

 
Tabla 6. Usa con fines educativos estas herramientas Informáticas 

Herramienta   Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Computadora 

de Escritorio 

Usa con fin 

educativo 
163 59,9 91,6 91,6 

No usa con fin 

educativo 
15 5,5 8,4 100 

Total 272 100     

 Computador 

Portátil 

Usa con fin 

educativo 
156 57,4 88,6 88,6 

No usa con fin 

educativo 
20 7,4 11,4 100 

Total 272 100     

Impresora Usa con fin 

educativo 
133 48,9 76 76 

No usa con fin 

educativo 
42 15,4 24 100 

Total 272 100     

Escáner Usa con fin 

educativo 
91 33,5 71,1 71,1 

No usa con fin 

educativo 
37 13,6 28,9 100 

Total 272 100     

Celular básico Usa con fin 

educativo 
88 32,4 51,2 51,2 

No usa con fin 

educativo 
84 30,9 48,8 100 

Total 272 100     

Smartphone Usa con fin 

educativo 
144 52,9 82,8 82,8 

No usa con fin 

educativo 
30 11 17,2 100 

Total 272 100     

Consola de 

Videojuego 

Usa con fin 

educativo 
52 19,1 31 31 

No usa con fin 

educativo 
116 42,6 69 100 

Total 272 100     

Tablet Usa con fin 

educativo 
105 38,6 61,8 61,8 
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No usa con fin 

educativo 
65 23,9 38,2 100 

Total 272 100     

Libro 

electrónico 

Usa con fin 

educativo 
69 25,4 40,6 40,6 

No usa con fin 

educativo 
101 37,1 59,4 100 

Total 272 100     

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: SPSS Statistics 25 

 
Tabla 7. Conoce estas herramientas Informáticas 

Herramienta   Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Correo 

electrónico 

Conoce 138 50,7 79,3 79,3 

No conoce 36 13,2 20,7 100 

Total 272 100     

Chat Conoce 162 59,6 92,6 92,6 

No conoce 13 4,8 7,4 100 

Total 272 100     

Facebook Conoce 131 48,2 74,9 74,9 

No conoce 44 16,2 25,1 100 

Total 272 100     

Twitter Conoce 122 44,9 69,7 69,7 

No conoce 53 19,5 30,3 100 

Total 272 100     

Instagram Conoce 139 51,1 79 79 

No conoce 37 13,6 21 100 

Total 272 100     

Snapchat Conoce 118 43,4 67,4 67,4 

No conoce 57 21 32,6 100 

Total 272 100     

Tumblr Conoce 89 32,7 50,6 50,6 

No conoce 87 32 49,4 100 

Total 272 100     

Flickr 

 

 

Conoce 86 31,6 49,1 49,1 

No conoce 89 32,7 50,9 100 

Total 272 100     

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: SPSS Statistics 25 

 

Tabla 8. Utiliza herramientas Informáticas 

Herramienta   Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Correo 

electrónico 

Utiliza 146 53,7 81,6 81,6 
No utiliza 33 12,1 18,4 100 
Total 272 100     

Chat Utiliza 179 65,8 100 100 
No utiliza         

Total 272 100     

Facebook Utiliza 147 54 83,1 83,1 
No utiliza 30 11 16,9 100 
Total 272 100     
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Instagram Utiliza 146 53,7 81,6 81,6 
No utiliza 33 12,1 18,4 100 
Total 272 100     

Snapchat Utiliza 83 30,5 46,4 46,4 
No utiliza 96 35,3 53,6 100 
Total 272 100     

Tumblr Utiliza 59 21,7 33 33 
No utiliza 120 44,1 67 100 
Total 272 100     

Flickr Utiliza 81 29,8 47,4 47,4 
No utiliza 90 33,1 52,6 100 
Total 272 100     

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: SPSS Statistics 25 
 

Tabla 9. Conoce estas herramientas Informáticas 

Herramienta   Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Dropbox Conoce 96 35,3 53,6 53,6 

No conoce 83 30,5 46,4 100 

Total 272 100     

Google Drive Conoce 94 34,6 53,7 53,7 

No conoce 81 29,8 46,3 100 

Total 272 100     

iCloud Conoce 63 23,2 35,2 35,2 

No conoce 116 42,6 64,8 100 

Total 272 100     

OneDrive Conoce 122 44,9 68,2 68,2 

No conoce 57 21 31,8 100 

Total 272 100     

Mega Conoce 104 38,2 58,1 58,1 

No conoce 75 27,6 41,9 100 

Total 272 100     

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: SPSS Statistics 25 

 

Tabla 10. Usa con fines académicos herramientas Informáticas 

Herramienta   Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Dropbox Uso con fines 

académicos 

62 22,8 34,6 34,6 

Uso con otros 

fines 

117 43 65,4 100 

Total 272 100     

Google Drive Uso con fines 

académicos 
134 49,3 74,9 74,9 

Uso con otros 

fines 
45 16,5 25,1 100 

Total 272 100     

iCloud Uso con fines 

académicos 
116 42,6 64,8 64,8 
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Uso con otros 

fines 
63 23,2 35,2 100 

Total 272 100     

OneDrive Uso con fines 

académicos 
82 30,1 45,8 45,8 

Uso con otros 

fines 
97 35,7 54,2 100 

Total 272 100     

Mega Uso con fines 

académicos 
104 38,2 58,1 58,1 

Uso con otros 

fines 
75 27,6 41,9 100 

Total 272 100     

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: SPSS Statistics 25 

 

Tabla 11. Usa en actividades de estudio alguna de estas herramientas Informáticas 

Herramienta   Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Dropbox Usa para 

actividad de 

estudio 

78 28,7 44,1 44,1 

No usa para 

actividad de 

estudio 

99 36,4 55,9 100 

Total 272 100     

Google Drive Usa para 

actividad de 

estudio 

112 41,2 62,6 62,6 

No usa para 

actividad de 

estudio 

67 24,6 37,4 100 

Total 272 100     

iCloud Usa para 

actividad de 

estudio 

106 39 59,2 59,2 

No usa para 

actividad de 

estudio 

73 26,8 40,8 100 

Total 272 100     

OneDrive Usa para 

actividad de 

estudio 

79 29 44,1 44,1 

No usa para 

actividad de 

estudio 

100 36,8 55,9 100 

Total 272 100     

Mega Usa para 

actividad de 

estudio 

91 33,5 50,8 50,8 

No usa para 

actividad de 

estudio 

88 32,4 49,2 100 

Total 272 100     

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: SPSS Statistics 25 
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Tabla 12. Conoce estas herramientas Informáticas 

Herramienta   Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Evernote Conoce 53 19,5 29,6 29,6 

No conoce 126 46,3 70,4 100 

Total 272 100     

Txt o Doc Conoce 155 57 87,1 87,1 

No conoce 23 8,5 12,9 100 

Total 272 100     

IPhone Conoce 77 28,3 43,3 43,3 

No conoce 101 37,1 56,7 100 

Total 272 100     

OneDrive Conoce 109 40,1 60,9 60,9 

No conoce 70 25,7 39,1 100 

Total 272 100     

Android Conoce 167 61,4 93,8 93,8 

No conoce 11 4 6,2 100 

Total 272 100     

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: SPSS Statistics 25 

 
Tabla 13. Utiliza estas herramientas Informáticas  

Herramienta   Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Evernote Utiliza 51 18,8 28,5 28,5 

No utiliza 128 47,1 71,5 100 

Total 272 100     

Txt o Doc Utiliza 149 54,8 83,2 83,2 

No utiliza 30 11 16,8 100 

Total 272 100     

IPhone Utiliza 29 10,7 16,4 16,4 

No utiliza 148 54,4 83,6 100 

Total 272 100     

OneDrive Utiliza 106 39 59,2 59,2 

No utiliza 73 26,8 40,8 100 

Total 272 100     

Android Utiliza 177 65,1 98,9 98,9 

No utiliza 2 0,7 1,1 100 

Total 272 100     

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: SPSS Statistics 25 

 

Tabla 14.  Conoce estas herramientas Informáticas 

Herramienta   Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

YouTube Conoce 177 65,1 98,9 98,9 
No conoce 2 0,7 1,1 100 
Total 272 100     

Twitter Conoce 167 61,4 93,3 93,3 
No conoce 12 4,4 6,7 100 
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Total 272 100     

Instagram Conoce 171 62,9 96,6 96,6 
No conoce 6 2,2 3,4 100 
Total 272 100     

Pinterest Conoce 108 39,7 60,3 60,3 
No conoce 71 26,1 39,7 100 
Total 272 100     

Blog Conoce 97 35,7 54,2 54,2 
No conoce 82 30,1 45,8 100 
Total 272 100     

Facebook Conoce 170 62,5 95 95 
No conoce 9 3,3 5 100 
Total 272 100     

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: SPSS Statistics 25 

 

Tabla 15. Con qué frecuencia usa estas herramientas Informáticas 

Herramienta   Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

YouTube Nunca 17 6,3 9,6 9,6 

1 vez al mes 2 0,7 1,1 10,7 

1 vez a la 

semana 

4 1,5 2,3 13 

1 vez al día 69 25,4 39 52 

Más de una vez 

al día 

85 31,3 48 100 

Total 272 100     

Twitter Nunca 137 50,4 77,4 77,4 

1 vez al mes 30 11 16,9 94,4 

1 vez a la 

semana 

9 3,3 5,1 99,4 

Más de una vez 

al día 

1 0,4 0,6 100 

Total 272 100     

Instagram Nunca 48 17,6 26,8 26,8 

1 vez al mes 36 13,2 20,1 46,9 

1 vez a la 

semana 

24 8,8 13,4 60,3 

1 vez al día 25 9,2 14 74,3 

Más de una vez 

al día 

46 16,9 25,7 100 

Total 272 100     

Pinterest Nunca 120 44,1 67 67 

1 vez al mes 37 13,6 20,7 87,7 

1 vez a la 

semana 

11 4 6,1 93,9 

1 vez al día 11 4 6,1 100 

Total 272 100     

Blog Nunca 165 60,7 93,2 93,2 

1 vez al mes 7 2,6 4 97,2 

1 vez a la 

semana 

2 0,7 1,1 98,3 

Más de una vez 

al día 

3 1,1 1,7 100 

Total 272 100     
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Facebook Nunca 7 2,6 3,9 3,9 

1 vez al mes 3 1,1 1,7 5,6 

1 vez a la 

semana 

31 11,4 17,4 23 

1 vez al día 18 6,6 10,1 33,1 

Más de una vez 

al día 

119 43,8 66,9 100 

Total 272 100     

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: SPSS Statistics 25 
 

Tabla 16. Conocimientos básicos de un computador 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 1 ,4 ,6 ,6 

C_Ineficaz 11 4,0 6,1 6,7 

Ineficaz 7 2,6 3,9 10,6 

Moderadamente C 54 19,9 30,2 40,8 

Competente 47 17,3 26,3 67,0 

Completamente C 57 21,0 31,8 98,9 

NC 2 ,7 1,1 100,0 

Total 179 65,8 100,0  

Total 272 100,0   

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: SPSS Statistics 25 

 
Tabla 17. Sé conectar equipos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 2 ,7 1,1 1,1 

C_Ineficaz 18 6,6 10,1 11,2 

Ineficaz 23 8,5 12,8 24,0 

Moderadamente 

C 

45 16,5 25,1 49,2 

Competente 44 16,2 24,6 73,7 

Completamente 

C 

46 16,9 25,7 99,4 

NC 1 ,4 ,6 100,0 

Total 179 65,8 100,0  

Total 272 100,0   
Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: SPSS Statistics 25 

 

Tabla 18. Capaz de instalar y desinstalar programas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 1 ,4 ,6 ,6 

C_Ineficaz 14 5,1 7,8 8,4 

Ineficaz 22 8,1 12,3 20,7 
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Moderadamente C 49 18,0 27,4 48,0 

Competente 48 17,6 26,8 74,9 

Completamente C 43 15,8 24,0 98,9 

NC 2 ,7 1,1 100,0 

Total 179 65,8 100,0  

Total 272 100,0   

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: SPSS Statistics 25 

 

Tabla 19. Cambiar de formato a los archivos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 1 ,4 ,6 ,6 

C_Ineficaz 9 3,3 5,0 5,6 

Ineficaz 12 4,4 6,7 12,3 

Moderadamente C 61 22,4 34,1 46,4 

Competente 53 19,5 29,6 76,0 

Completamente C 42 15,4 23,5 99,4 

NC 1 ,4 ,6 100,0 

Total 179 65,8 100,0  

Total 272 100,0   

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: SPSS Statistics 25 

 

Tabla 20. Realiza un documento escrito con un procesador de texto 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 1 ,4 ,6 ,6 

C_Ineficaz 11 4,0 6,1 6,7 

Ineficaz 8 2,9 4,5 11,2 

Moderadamente C 45 16,5 25,1 36,3 

Competente 47 17,3 26,3 62,6 

Completamente C 64 23,5 35,8 98,3 

NC 3 1,1 1,7 100,0 

Total 179 65,8 100,0  

Total 272 100,0   

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: SPSS Statistics 25 

 

Tabla 21. Sé diseñar, crear y modificar bases de datos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 2 ,7 1,1 1,1 
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C_Ineficaz 39 14,3 21,9 23,0 

Ineficaz 29 10,7 16,3 39,3 

Moderadamente C 55 20,2 30,9 70,2 

Competente 12 4,4 6,7 77,0 

Completamente C 10 3,7 5,6 82,6 

NC 31 11,4 17,4 100,0 

Total 178 65,4 100,0  

Total 272 100,0   

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: SPSS Statistics 25 

 

Tabla 22. Sé diseñar, crear y modificar hojas de cálculo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 2 ,7 1,1 1,1 

C_Ineficaz 31 11,4 17,7 18,9 

Ineficaz 17 6,3 9,7 28,6 

Moderadamente C 70 25,7 40,0 68,6 

Competente 26 9,6 14,9 83,4 

Completamente C 26 9,6 14,9 98,3 

NC 3 1,1 1,7 100,0 

Total 175 64,3 100,0  

Total 272 100,0   

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: SPSS Statistics 25 

 

Tabla 23. Sé crear imágenes y gráficos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 4 1,5 2,2 2,2 

C_Ineficaz 50 18,4 28,1 30,3 

Ineficaz 33 12,1 18,5 48,9 

Moderadamente C 37 13,6 20,8 69,7 

Competente 29 10,7 16,3 86,0 

Completamente C 10 3,7 5,6 91,6 

NC 15 5,5 8,4 100,0 

Total 178 65,4 100,0  

Total 272 100,0   

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: SPSS Statistics 25 

 

Tabla 24. Sé crear una presentación multimedia 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
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Válido 0 2 ,7 1,1 1,1 

C_Ineficaz 18 6,6 10,1 11,2 

Ineficaz 21 7,7 11,8 23,0 

Moderadamente C 67 24,6 37,6 60,7 

Competente 37 13,6 20,8 81,5 

Completamente C 26 9,6 14,6 96,1 

NC 7 2,6 3,9 100,0 

Total 178 65,4 100,0  

Total 272 100,0   

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: SPSS Statistics 25 

 

Tabla 25. Sé modificar imágenes mediante algún programa de diseño gráfico 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 4 1,5 2,2 2,2 

C_Ineficaz 21 7,7 11,8 14,0 

Ineficaz 28 10,3 15,7 29,8 

Moderadamente C 65 23,9 36,5 66,3 

Competente 15 5,5 8,4 74,7 

Completamente C 35 12,9 19,7 94,4 

NC 10 3,7 5,6 100,0 

Total 178 65,4 100,0  

Total 272 100,0   

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: SPSS Statistics 25 

 

Tabla 26. Navego por Internet con diferentes navegadores 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 2 ,7 1,1 1,1 

C_Ineficaz 6 2,2 3,4 4,5 

Ineficaz 6 2,2 3,4 7,9 

Moderadamente C 59 21,7 33,1 41,0 

Competente 20 7,4 11,2 52,2 

Completamente C 81 29,8 45,5 97,8 

NC 4 1,5 2,2 100,0 

Total 178 65,4 100,0  

Total 272 100,0   

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: SPSS Statistics 25 
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Tabla 27. Navego por Internet mediante los distintos links 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 2 ,7 1,1 1,1 

C_Ineficaz 21 7,7 11,7 12,8 

Ineficaz 28 10,3 15,6 28,5 

Moderadamente C 50 18,4 27,9 56,4 

Competente 27 9,9 15,1 71,5 

Completamente C 48 17,6 26,8 98,3 

NC 3 1,1 1,7 100,0 

Total 179 65,8 100,0  

Total 272 100,0   

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: SPSS Statistics 25 

 

Tabla 28. Sé diseñar páginas web 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 2 ,7 1,1 1,1 

C_Ineficaz 44 16,2 24,7 25,8 

Ineficaz 24 8,8 13,5 39,3 

Moderadamente C 54 19,9 30,3 69,7 

Competente 8 2,9 4,5 74,2 

Completamente C 18 6,6 10,1 84,3 

NC 28 10,3 15,7 100,0 

Total 178 65,4 100,0  

Total 272 100,0   

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: SPSS Statistics 25 

 

Tabla 29. Capaz de descargar de Internet, programas, imágenes, videos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 2 ,7 1,1 1,1 

C_Ineficaz 18 6,6 10,1 11,2 

Ineficaz 23 8,5 12,9 24,2 

Moderadamente C 29 10,7 16,3 40,4 

Competente 29 10,7 16,3 56,7 

Completamente C 71 26,1 39,9 96,6 

NC 6 2,2 3,4 100,0 

Total 178 65,4 100,0  

Total 272 100,0   

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 
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Elaborado: SPSS Statistics 25 

 

Tabla 30. Puedo organizar la información recogida de Internet 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 1 ,4 ,6 ,6 

C_Ineficaz 14 5,1 7,9 8,4 

Ineficaz 28 10,3 15,7 24,2 

Moderadamente C 69 25,4 38,8 62,9 

Competente 23 8,5 12,9 75,8 

Completamente C 33 12,1 18,5 94,4 

NC 10 3,7 5,6 100,0 

Total 178 65,4 100,0  

Total 272 100,0   

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: SPSS Statistics 25 

 

Tabla 31. Sé enviar archivos de un computador a otro por Internet 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 4 1,5 2,3 2,3 

C_Ineficaz 27 9,9 15,3 17,6 

Ineficaz 17 6,3 9,7 27,3 

Moderadamente C 51 18,8 29,0 56,3 

Competente 27 9,9 15,3 71,6 

Completamente C 41 15,1 23,3 94,9 

NC 9 3,3 5,1 100,0 

Total 176 64,7 100,0  

Total 272 100,0   

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: SPSS Statistics 25 

 

Tabla 32. Me puedo comunicar con otras personas, por correo electrónico, chat, mensajería 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 5 1,8 2,8 2,8 

C_Ineficaz 2 ,7 1,1 3,9 

Ineficaz 13 4,8 7,3 11,2 

Moderadamente C 62 22,8 34,8 46,1 

Competente 10 3,7 5,6 51,7 

Completamente C 84 30,9 47,2 98,9 

NC 2 ,7 1,1 100,0 

Total 178 65,4 100,0  

Total 272 100,0   
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Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: SPSS Statistics 25 

 

Tabla 33. Soy capaz de organizar, analizar y sintetizar la información mediante tablas, gráficos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 6 2,2 3,4 3,4 

C_Ineficaz 9 3,3 5,1 8,4 

Ineficaz 16 5,9 9,0 17,4 

Moderadamente C 79 29,0 44,4 61,8 

Competente 34 12,5 19,1 80,9 

Completamente C 29 10,7 16,3 97,2 

NC 5 1,8 2,8 100,0 

Total 178 65,4 100,0  

Total 272 100,0   

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: SPSS Statistics 25 

 

Tabla 34. Conozco y sé manejar, programas informáticos para compartir información en la red con 

mis compañeros 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 6 2,2 3,4 3,4 

C_Ineficaz 12 4,4 6,8 10,2 

Ineficaz 27 9,9 15,3 25,4 

Moderadamente C 62 22,8 35,0 60,5 

Competente 34 12,5 19,2 79,7 

Completamente C 29 10,7 16,4 96,0 

NC 7 2,6 4,0 100,0 

Total 177 65,1 100,0  

Total 272 100,0   

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: SPSS Statistics 25 

 

Tabla 35. Conozco y sé manejar, programas informáticos para compartir información en la red con 

mis amigos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 6 2,2 3,5 3,5 

C_Ineficaz 21 7,7 12,1 15,6 

Ineficaz 19 7,0 11,0 26,6 

Moderadamente C 50 18,4 28,9 55,5 

Competente 31 11,4 17,9 73,4 

Completamente C 40 14,7 23,1 96,5 
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NC 6 2,2 3,5 100,0 

Total 173 63,6 100,0  

Total 272 100,0   

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: SPSS Statistics 25 

 

Tabla 36. Soy capaz de usar las (TIC) para investigar 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 8 2,9 4,5 4,5 

C_Ineficaz 18 6,6 10,1 14,5 

Ineficaz 16 5,9 8,9 23,5 

Moderadamente C 59 21,7 33,0 56,4 

Competente 31 11,4 17,3 73,7 

Completamente C 45 16,5 25,1 98,9 

NC 2 ,7 1,1 100,0 

Total 179 65,8 100,0  

Total 272 100,0   

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: SPSS Statistics 25 

 

Tabla 37. Soy capaz de evaluar la autoría y fiabilidad de la información encontrada en Internet 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 6 2,2 3,4 3,4 

C_Ineficaz 30 11,0 16,8 20,1 

Ineficaz 17 6,3 9,5 29,6 

Moderadamente C 43 15,8 24,0 53,6 

Competente 37 13,6 20,7 74,3 

Completamente C 41 15,1 22,9 97,2 

NC 5 1,8 2,8 100,0 

Total 179 65,8 100,0  

Total 272 100,0   

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: SPSS Statistics 25 

 

Tabla 38. Sé explicar las ventajas y limitaciones que presentan los computadores y la red 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 4 1,5 2,2 2,2 

C_Ineficaz 15 5,5 8,4 10,6 

Ineficaz 35 12,9 19,6 30,2 

Moderadamente C 65 23,9 36,3 66,5 
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Competente 34 12,5 19,0 85,5 

Completamente C 19 7,0 10,6 96,1 

NC 7 2,6 3,9 100,0 

Total 179 65,8 100,0  

Total 272 100,0   

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: SPSS Statistics 25 

 

Tabla 39. Soy competente para saber juzgar y hacer aportaciones para mejorar las producciones 

multimedia 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 3 1,1 1,7 1,7 

C_Ineficaz 29 10,7 16,2 17,9 

Ineficaz 28 10,3 15,6 33,5 

Moderadamente C 64 23,5 35,8 69,3 

Competente 24 8,8 13,4 82,7 

Completamente C 23 8,5 12,8 95,5 

NC 8 2,9 4,5 100,0 

Total 179 65,8 100,0  

Total 272 100,0   

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: SPSS Statistics 25 

 

Tabla 40. Utiliza herramientas y recursos de la tecnología para administrar y comunicar 

información personal 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 3 1,1 1,7 1,7 

C_Ineficaz 16 5,9 8,9 10,6 

Ineficaz 33 12,1 18,4 29,1 

Moderadamente C 67 24,6 37,4 66,5 

Competente 36 13,2 20,1 86,6 

Completamente C 19 7,0 10,6 97,2 

NC 5 1,8 2,8 100,0 

Total 179 65,8 100,0  

Total 272 100,0   

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: SPSS Statistics 25 

 
Tabla 41. Utiliza plataformas virtuales para estudiar algún curso en línea 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 4 1,5 2,2 2,2 
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C_Ineficaz 24 8,8 13,4 15,6 

Ineficaz 20 7,4 11,2 26,8 

Moderadamente C 53 19,5 29,6 56,4 

Competente 23 8,5 12,8 69,3 

Completamente C 44 16,2 24,6 93,9 

NC 11 4,0 6,1 100,0 

Total 179 65,8 100,0  

Total 272 100,0   

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: SPSS Statistics 25 

 

Tabla 42. Conozco los diferentes recursos electrónicos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 3 1,1 1,7 1,7 

C_Ineficaz 17 6,3 9,5 11,2 

Ineficaz 26 9,6 14,5 25,7 

Moderadamente C 59 21,7 33,0 58,7 

Competente 17 6,3 9,5 68,2 

Completamente C 41 15,1 22,9 91,1 

NC 16 5,9 8,9 100,0 

Total 179 65,8 100,0  

Total 272 100,0   

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: SPSS Statistics 25 

 

Tabla 43. Formo parte de comunidades virtuales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 3 1,1 1,7 1,7 

C_Ineficaz 30 11,0 16,9 18,5 

Ineficaz 24 8,8 13,5 32,0 

Moderadamente C 52 19,1 29,2 61,2 

Competente 23 8,5 12,9 74,2 

Completamente C 36 13,2 20,2 94,4 

NC 10 3,7 5,6 100,0 

Total 178 65,4 100,0  

Total 272 100,0   

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: SPSS Statistics 25 

 

 

Tabla 44. Soy capaz de diseñar, publicar y mantener páginas web 
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 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 3 1,1 1,7 1,7 

C_Ineficaz 27 9,9 15,4 17,1 

Ineficaz 36 13,2 20,6 37,7 

Moderadamente C 54 19,9 30,9 68,6 

Competente 25 9,2 14,3 82,9 

Completamente C 18 6,6 10,3 93,1 

NC 12 4,4 6,9 100,0 

Total 175 64,3 100,0  

Total 272 100,0   

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: SPSS Statistics 25 

 

Tabla 45. Sé utilizar herramientas en línea para hacer trabajos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 3 1,1 1,7 1,7 

C_Ineficaz 12 4,4 6,7 8,4 

Ineficaz 24 8,8 13,5 21,9 

Moderadamente C 70 25,7 39,3 61,2 

Competente 24 8,8 13,5 74,7 

Completamente C 38 14,0 21,3 96,1 

NC 7 2,6 3,9 100,0 

Total 178 65,4 100,0  

Total 272 100,0   

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: SPSS Statistics 25 

 

Tabla 46. Puedo aplicar mis propios criterios para seleccionar recursos digitales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 3 1,1 1,7 1,7 

C_Ineficaz 17 6,3 9,6 11,2 

Ineficaz 21 7,7 11,8 23,0 

Moderadamente C 54 19,9 30,3 53,4 

Competente 34 12,5 19,1 72,5 

Completamente C 43 15,8 24,2 96,6 

NC 6 2,2 3,4 100,0 

Total 178 65,4 100,0  

Total 272 100,0   

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: SPSS Statistics 25 

Tabla 47. Utilizo estrategias de navegación y publicación 
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 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 3 1,1 1,7 1,7 

C_Ineficaz 10 3,7 5,6 7,3 

Ineficaz 24 8,8 13,5 20,8 

Moderadamente C 58 21,3 32,6 53,4 

Competente 27 9,9 15,2 68,5 

Completamente C 52 19,1 29,2 97,8 

NC 4 1,5 2,2 100,0 

Total 178 65,4 100,0  

Total 272 100,0   

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: SPSS Statistics 25 

 

Tabla 48. Puedo encontrar en la red los datos de los autores de un trabajo y citarlos correctamente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 5 1,8 2,8 2,8 

C_Ineficaz 19 7,0 10,7 13,6 

Ineficaz 28 10,3 15,8 29,4 

Moderadamente C 69 25,4 39,0 68,4 

Competente 23 8,5 13,0 81,4 

Completamente C 29 10,7 16,4 97,7 

NC 4 1,5 2,3 100,0 

Total 177 65,1 100,0  

Total 272 100,0   

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: SPSS Statistics 25 

 

Tabla 49. Conozco los aspectos relacionados con los derechos de autor de los softwares  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 6 2,2 3,4 3,4 

C_Ineficaz 37 13,6 20,8 24,2 

Ineficaz 22 8,1 12,4 36,5 

Moderadamente C 65 23,9 36,5 73,0 

Competente 23 8,5 12,9 86,0 

Completamente C 21 7,7 11,8 97,8 

NC 4 1,5 2,2 100,0 

Total 178 65,4 100,0  

Total 272 100,0   

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: SPSS Statistics 25 
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Tabla 50. Conozco aspectos relacionados con el mal uso de TIC 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 4 1,5 2,2 2,2 

C_Ineficaz 22 8,1 12,4 14,6 

Ineficaz 19 7,0 10,7 25,3 

Moderadamente C 50 18,4 28,1 53,4 

Competente 30 11,0 16,9 70,2 

Completamente C 49 18,0 27,5 97,8 

NC 4 1,5 2,2 100,0 

Total 178 65,4 100,0  

Total 272 100,0   

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: SPSS Statistics 25 

 

Tabla 51. Conozco la página oficial de la Universidad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 4 1,5 2,3 2,3 

C_Ineficaz 13 4,8 7,3 9,6 

Ineficaz 17 6,3 9,6 19,2 

Moderadamente C 55 20,2 31,1 50,3 

Competente 38 14,0 21,5 71,8 

Completamente C 48 17,6 27,1 98,9 

NC 2 ,7 1,1 100,0 

Total 177 65,1 100,0  

Total 272 100,0   

Fuente: Estudiantes de Nivelación UCE 

Elaborado: SPSS Statistics 25 
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Resultado URKUND 
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Traducción Abstract 

 

 

 


