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RESÚMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación constituye un documento pedagógico 

cuya función es facilitar la tarea del docente en la planificación, ejecución 

y evaluación del trabajo en la enseñanza-aprendizaje de PowerPoint e 

Internet Explorer, que se aplicará en el establecimiento educativo donde 

se imparte la asignatura de Computación a los Años de Educación Básica 

y Bachillerato del Colegio nacional Cristóbal Colón, la misma que 

proporcionará el desarrollo de un proceso de enseñanza- aprendizaje, lo 

cual permite al estudiante  aprender a observar, experimentar, razonar, 

construir y aplicar conocimientos teóricos y prácticos que le servirán en el 

desempeño de su vida profesional. Esta Guía Didáctica Interactiva 

dinamiza la metodología participativa y activa del proceso enseñanza-

aprendizaje, y orienta a los docentes a fomentar en sus estudiantes el 

interés de alcanzar conocimientos por sí solos, como también la 

orientación del maestro, fortaleciendo de esta manera lo aprendido en el 

salón de clases. Esta investigación está dirigida a los maestros con la 

finalidad, de que estos desempeñen eficientemente su rol, al facilitar el 

aprendizaje a sus estudiantes, a quienes se los prepara para que se 

desempeñen como sujetos activos del propio aprendizaje y se pueda 

construir conocimientos sólidos que permitan su desarrollo integral.                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Los avances tecnológicos desarrollados estos últimos años en los 

campos de las Tecnologías de Información y comunicación (TIC), la 

aparición de internet han hecho que la aplicación de estas en el ámbito 

educativo se haga cada vez más extensivo tanto en clases presenciales y 

de laboratorio, como en la elaboración de materiales de apoyo que facilite 

el autoaprendizaje por parte del alumno. 

 

 

Es importante el conocimiento y la observación necesaria de una 

continua actualización de contenidos. Una nueva forma de contribuir a las 

clases es que los docentes impartan sus clases apoyados en una 

bibliografía adecuada con la utilización de herramientas informáticas que 

faciliten el autoaprendizaje. 

 

 

Esta investigación pretende, mejorar y fortalecer el correcto manejo de 

las  Tecnologías de Información y Comunicación en el Colegio Nacional 

“Cristóbal Colón”, aplicando una Guía Didáctica Interactiva junto con los 

docentes y a la vez desarrollar medidas adecuadas para mantener un 

buen funcionamiento de mejores alternativas hacia el futuro. 

 

La investigación pretende resolver mejor sus actividades dentro de su 

aula, mediante una recolección de datos sobre el problema que existe en 

la institución, podemos analizarlo e interpretarlo y encontrar una solución, 

eficiente y eficaz para qué sea;  buena, sana, conveniente y útil. 

 

La presente Guía Didáctica Interactiva, busca demostrar mediante 

investigaciones, recolección de datos, una respectiva organización que 
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pueda lograr un análisis, obteniendo conclusiones y llegando a adquirir 

mejores soluciones a los problemas que existe en la sociedad y mejorar 

su rendimiento académico con eficiencia y eficacia del estudiante.  

 

 

Es un documento pedagógico, ya que es un proyecto de investigación, 

que consta de seis capítulos:  

 

 

El primer capítulo se puntualiza los antecedentes, planteamiento del 

problema, formulación del problema, delimitación, objetivos, justificación, 

factibilidad. 

 

El segundo capítulo contiene el marco teórico, fundamentación 

teórica, posicionamiento teórico personal, glosario de términos, 

subproblemas, interrogantes, supuestos implícitos (proyectos factibles), 

matriz categorial. 

 

El tercer capítulo consta la metodología de la investigación, tipo de 

investigación, métodos, técnicas e instrumentos, población, muestra 

fracción maestral de cada paralelo, esquema de la propuesta. 

 

El cuarto capítulo  comprende el análisis e interpretación de 

resultados, mediante la tabulación y representación gráfica de los 

resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a los profesores y 

estudiantes. 
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El quinto capítulo consta de Conclusiones y Recomendaciones, 

Bibliografía, Anexos. 

El sexto capítulo  se plantea la Propuesta alternativa y su desarrollo 

mediante una Guía Didáctica Interactiva de la aplicación de las 

Tecnologías de Información y Comunicación para la enseñanza-

aprendizaje de PowerPoint e Internet Explorer del Colegio Nacional 

“Cristóbal Colón” 

 


