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RESUMEN 

El enfoque del presente trabajo investigativo es analizar el funcionamiento 

de los proyectos educativos de informática en la Educación  Básica 

Superior y su influencia en el aprendizaje significativo de la informática en 

los estudiantes de las instituciones Educativas de la Isla Santa Cruz durante 

el año lectivo 2016 – 2017. Con la finalidad de identificar cuantos 

instituciones educativas imparten proyectos educativos de informática, 

Establecer si las instituciones educativas disponen de recursos 

tecnológicos y humanos para impartir los proyectos educativos de 

Informática y además indagar el porcentaje de estudiantes que son 

beneficiados con los proyectos educativos.  

El tipo de investigación fue de campo ya que la información obtenida es 

directamente recogida de la realidad de los estudiantes, directivos y 

docentes mediante la aplicación de encuestas; para verificar la confiabilidad 

de dicho cuestionario se aplicó la prueba piloto, cálculos de los posibles 

errores del diseño y consulta a tres expertos docentes de la Universidad 

Central. 

 Posteriormente la información adquirida fue cuidadosamente procesada y 

hemos obtenido que  de un total de 880 estudiantes de las 9 instituciones 

educativas encuestadas solamente el 55% se benefician de los proyectos 

educativos de Informática, quedando al margen de la enseñanza de 

Informática el 45% quienes su nivel de destrezas y habilidades en esta 

asignatura serán limitadas. Este fenómeno se produce a pesar de que la 

mayoría de las instituciones tienen los recursos legales, materiales y 

humanos para impartir los proyectos educativos de informática. 
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ABSTRAC 

The focus of the present research work is to analyze the operation of 

informatics educational projects in Higher Education and its influence on the 

significant learning of computers in students of educational institutions of 

Santa Cruz Island during 2016 - 2017 Con The purpose of identifying how 

many educational institutions teach informatics educational projects, To 

establish if educational institutions have the technological and human 

resources to impart educational projects of Informatics and more investigate 

the percentage of students who are beneficiaries of educational projects. 

The type of research was field and the information obtained is directly 

collected from the reality of students, managers and teachers through the 

application of surveys; to verify the reliability of this questionnaire, the pilot 

test, calculations of possible design errors and consultation of the three 

teaching experts of the Central University were applied. Subsequently the 

information acquired was processed and obtained from a total of 880 

students of the 9 educational institutions surveyed, only 55% is a beneficiary 

of the educational projects of Informatics, leaving aside the teaching of 

Computer Science 45% of skills and abilities in this Subject are limited. This 

phenomenon occurs despite the fact that most institutions have the legal, 

material and human resources to impart computer education project. 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo de investigación se desarrolló el contenido de cinco 

capítulos, el primer capítulo se centra en describir la influencia de los 

proyectos educativos de informática en el aprendizaje significativo de la 

informática de los estudiantes de la básica superior de las instituciones 

educativas, basado en una descripción vivencial empírica; también se 

planteó el objetivo Determinar como el funcionamiento de los proyectos 

educativos de informática influye en el aprendizaje significativo de la 

informática en los estudiantes de las instituciones educativas de la Isla 

Santa Cruz. 

En el segundo capítulos se explica el marco referencial y marco conceptual  

necesario para la comprensión del tema, este se basa en Categorías 

generales y particulares,  Conceptos, leyes, definiciones, Teorías, 

principios, clasificaciones, ya existentes y más. 

En el tercer capítulo se describe el enfoque, la modalidad, el nivel de 

profundidad, los tipos de investigación, que se utilizaran para dar 

cumplimiento a los objetivos planteados, además de las técnicas e 

instrumentos adecuados que se utilizaran para la recolección de datos. 

El cuarto capítulo que se enfoca en el análisis e interpretación de datos en 

función del enfoque conceptual. 

Por último el quinto capítulo detalla los resultados y conclusiones obtenidas 

además describe la propuesta de solución al problema. 

Terminos descriptores: Proyectos, Informática, Aprendizaje 

significativo, Básica Superior, Computación. 
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CAPITULO I 

1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 Antecedentes 

La tecnología está avanzando a pasos agigantados y gracias a las 

innovaciones tecnológicas es que la computadora se ha convertido en una 

de las herramientas más importantes para realizar varias actividades, 

podemos observar su utilización en grandes y pequeñas empresas, 

instituciones, en negocios, en las tareas escolares de los jóvenes; es una 

herramienta tecnológica que está presente en el campo académico y en el 

campo laboral.  

Al enseñar a los estudiantes el uso adecuado de esta herramienta como: 

crear trabajos con estilos personalizados, usar aplicaciones, estudiar una 

carrera a distancia por medio de internet, hacer videos, capacitarse a través 

de cursos virtuales en cualquier lugar y con el horario que dispongan y 

muchas más actividades, los estudiantes adquirirán habilidades las mismas 

que le serán de gran ayuda en su vida profesional ya que el enfoque de la 

sociedad es la tecnología.  

Hasta el periodo lectivo 2013 – 2014 constaba dentro de la malla curricular 

la computación como una materia regular que se dictaba a los estudiantes 

de la básica superior y Bachillerato de todas las instituciones educativas 

pero a partir del año lectivo 2014 – 2015 el Ministerio de Educación excluyo 

de la malla curricular la materia de computación, aprobado en el acuerdo 

ministerial 0041-14 en marzo del 2014; dando lugar a los proyectos 

escolares los mismos que se dictan tres horas semanales. 

El medio tecnológico ofrece muchísimos servicios y funcionamientos, es 

por eso la importancia de indicar a los estudiantes el uso adecuado de las 

páginas, redes y dispositivos acoplados al sistema informático de una forma 

responsable.  
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1.2 Formulación 

El foco de estudio del presente trabajo de investigación es diagnosticar la 

influencia de los proyectos educativos de Informática en el conocimiento de 

la informática, para ello se ha formulado la siguiente incógnita:  

¿Cómo influye el funcionamiento de los proyectos educativos de 

Informática en el aprendizaje significativo de la informática en los 

estudiantes de las instituciones Educativas de la Isla Santa Cruz durante el 

año lectivo 2016 – 2017?. 

 

1.3 Descripción del problema 

La Informática es una materia base para adquirir conocimientos 

tecnológicos que vayan  a la par con el desarrollo de la sociedad, pero 

cuando la computación ya no consta dentro de la malla curricular del 

ministerio de educación como materia regular  sino como proyecto escolar 

a los que tienen acceso solo los estudiantes que opten por el mismo hasta 

cumplir un número máximo; se dan las desventajas en cierto grupo de 

estudiantes que no reciben el proyecto escolar de computación  ya sea 

porque decidieron tomar otro proyecto educativo, no alcanzaron a ingresar 

dentro del número máximo destinado para cada club o por que las 

instituciones educativas no cuentan con los recursos tecnológicos o 

recursos humanos. 

Dándose a notar esta diferencia de conocimientos cuando los estudiantes 

llegan a primero de Bachillerato en el que si reciben computación como una 

materia regular.  

 

1.4 Preguntas directrices 

 ¿Cuántas instituciones educativas imparten proyectos Educativos 

de Informática? 

 ¿Las instituciones educativas disponen de los recursos tecnológicos 

para impartir los proyectos Educativos de Informática? 

 ¿Las instituciones educativas disponen de recursos humanos para 

la enseñanza de los proyectos Educativos de Informática? 

 ¿Cuáles son los requisitos para que funcionen los proyectos 

Educativos de Informática en las instituciones educativas? 
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 ¿Cuáles son los contenidos específicos para la asignatura de 

Informática como proyecto Educativo? 

 ¿El nivel de conocimiento de los estudiantes que recibieron 

computación, es mejor de los que no recibieron? 

 ¿Cuál es la nueva propuesta del ministerio de educación para el  

periodo 2017 – 2018 respecto a los proyectos educativos? 

 

1.5 Justificación 

El presente trabajo investigativo tiene la finalidad de analizar la influencia 

de los proyectos Educativos de Informática en el aprendizaje significativo 

de los estudiantes de la Básica Superior de las instituciones educativas, ya 

que el conocimiento de los estudiantes debe avanzar en la misma 

proporción que lo hace la tecnología y deben ser capaces de identificar, 

controlar, manejar desde un dispositivo más sencillo hasta un moderno y 

posteriores apariciones tecnológicas. 

 

1.6 Objetivo General 

 Determinar como el funcionamiento de los proyectos educativos de 

informática influye en el aprendizaje significativo de los estudiantes 

de las instituciones Educativas de la Isla Santa Cruz durante el año 

lectivo 2016 – 2017. 

 

1.7 Objetivos específicos 

 Identificar cuantas instituciones educativas imparten proyectos 

educativos de Informática. 

 Establecer si las instituciones educativas disponen de recursos 

tecnológicos para impartir los proyectos educativos de Informática. 

 Indagar si los proyectos educativos de Informática tienen un pensum 

específico para la asignatura. 

 Determinar si las instituciones educativas disponen de recursos 

humanos suficientes para la enseñanza de los proyectos educativos. 

 Describir cuáles son los requisitos para que funcionen los proyectos 

educativos en las instituciones educativas. 

 Detallar cuáles son los contenidos específicos para la asignatura de 

computación como proyecto educativo. 
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 Analizar la nueva propuesta del ministerio de educación para el  

periodo 2017 – 2018 respecto a los proyectos educativos. 
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CAPITULO II 

2 MARCO REFERENCIAL 

2.1 Marco Teórico 

Proyecto Educativo (ruv, s.f) 

¿Qué es un Proyecto Educativo? 

El término proyecto se deriva de los términos latinos PROICERE y 

PROIECTARE que significan arrojar algo hacia delante. Entonces, proyecto 

en sentido genérico significa la planeación y organización de todas las 

tareas y actividades necesarias para alcanzar algo. 

Diseñar un proyecto educativo significa planear un proceso para alcanzar 

una meta educativa, objetivos de aprendizaje. Esto implica desde la 

selección del problema surgido en un contexto educativo particular, su 

tratamiento hasta la presentación del informe. En otros términos, 

corresponde la realización de varias etapas interrelacionadas de 

concepción, planeamiento, formulación de acciones, implementación y 

evaluación.  

El objetivo principal de un proyecto es resolver, en forma organizada y 

planificada, un problema previamente identificado en su realidad educativa, 

aprovechando para ello los recursos disponibles y respetando ciertas 

restricciones impuestas por la tarea a desarrollar y por el contexto. 

Como parte de las características de un proyecto de innovación educativa, 

podemos mencionar las siguientes: 

Surge de una necesidad identificada en el contexto educativo, de los 

intereses personales o del grupo y/o de los objetivos de aprendizaje 

enmarcados por el docente. 

Implica una reflexión en la cual se confrontan, por una parte, las 

necesidades y, por otra, los medios para satisfacerlas. 

Durante su formulación, se explicita el problema a resolver, los objetivos 

del proyecto, las necesidades y los recursos disponibles, se distribuyen 

responsabilidades y se definen los plazos para cada actividad. 

El proyecto, al ser grupal, requiere del compromiso de cada uno de los 

miembros involucrados y de la organización conjunta de las actividades a 

realizar. 

El proyecto debe ser evaluado en forma permanente, confrontando el 

trabajo realizado con el proyectado y analizando también el proceso de 

realización. También debe ser analizado el resultado final de él, en términos 

del impacto que este significó para su comunidad educativa. 
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¿Cuáles son las etapas de un Proyecto? 

Teniendo en cuenta las características antes mencionadas sobre proyectos 
educativos, es que le proponemos a continuación las etapas que se deben 
seguir para desarrollar un proyecto  

 Análisis de la situación educativa. 
 Selección y definición del problema. 
 Definición de los objetivos del proyecto. 
 Justificación del proyecto. 
 Análisis de la solución. 
 Planificación de las acciones (Cronograma de trabajo). 
 Especificación de los recursos humanos, materiales y económicos. 
 Evaluación. 
 Informe final. 

Proyectos educativos (antes Clubes). Organización y funciones 

(Gonzalez, s.f) 

 

El Ministerio sustenta los cambios en la malla curricular vigente con el 

Acuerdo Ministerial 0041-14, mismo que ha sido codificado, razón por la 

cual los clubes se transforman en proyectos educativos, algo que en la 

práctica tienen sentido y es un avance o empate con el trabajo que venían 

y vienen realizando los docentes. Por lo dicho debe añadirse como base 

legal de los proyectos educativos (clubes) el Acuerdo Ministerial Nro. 

MINEDUC-ME-2015-00055-A, de 13 de marzo del 2015. Así de hoy en 

adelante deberán en las instituciones educativas ante cualquier referencia 

donde se hace mención a clubes, se sustituye por “proyectos escolares”, 

conforme la reformatoria expedida con Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-

ME-2015-00055-A, de 13 de marzo del 2015. 

Comisión Institucional  De Clubes 

 

 Conformación 

 

Al iniciar el año lectivo el consejo ejecutivo será el responsable de 

estructurar la comisión institucional. (Art. 53 Numeral 4 del RGLOEI) 

El número de docentes que conforma la comisión dependerá del número 

de estudiantes 
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Para la selección de los docentes se tomará en consideración los siguientes 

criterios: 

Docente de la institución que labore la jornada completa. Demostrar 

capacidad de organización y liderazgo 

La comisión deberá designar un coordinador, quien liderará los procesos y 

realizará el seguimiento para el cumplimiento del cronograma de las 

actividades programadas para el año lectivo. 

La Institución Educativa deberá conformar las comisiones permanentes 

establecidas en el Código de Convivencia del establecimiento. 

 

Funciones 

Elaborar y ejecutar las estrategias de promoción de los clubes 

Elaborar un plan de trabajo para cada año escolar. 

Coordinar los proyectos planteados por cada club. 

Participar del proceso de selección de los monitores de los clubes que se 

implementarán en la institución educativa. 

Conocer e informar a las autoridades institucionales los logros, 

problemáticas y eventualidades. 

Informar y coordinar con el inspector general las actividades que se 

realizaren durante los clubes para garantizar un trabajo organizado y 

armónico. 

  Al finalizar el año, recopilar el anecdotario elaborado por los docentes con 

los aspectos y vivencias relevantes de cada club. 

Dentro de la promoción de los Clubes es importante anotar la necesidad de 

investigar y encuestar, respecto de los intereses de los estudiantes en 

cuanto a este importante tema, por tal razón proponemos elaborar una ficha 

de encuesta, misma que será útil para identificar las perspectivas de los 

estudiantes. 

Otros aportes respecto de la importancia de los clubes 

Los clubes a implementarse desde el actual año lectivo en Ecuador, 

constituye una apuesta por la mejora de la calidad educativa y el 

involucramiento de los actores del sistema en el proceso educativo, más no 

en la administración de la Institución Educativa (IE). 

En efecto los clubes son espacios de aprendizaje interactivos y de 

socialización que buscan desarrollar tanto las habilidades cognitivas, como 

las socioemocionales; es decir, contribuir al desarrollo integral del 
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estudiante como lo establece la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

(LOEI) y la Constitución. 

En este sentido, el tema de los clubes busca pasar del discurso a un modelo 

de aprendizaje flexible, lúdico, de múltiples oportunidades, tareas y 

estrategias, en el cual se promueven diferentes estilos de aprendizaje para 

que los estudiantes tengan mayores probabilidades de realización. 

El modelo de aprendizaje difiere por edades, en función de los subniveles 

de Educación General Básica (EGB). 

EGB superior. 

En este subnivel se da mayor autonomía y toma de decisión al estudiante 

y un facilitador será la persona que oriente, apoye y acompañe el proceso 

de aprendizaje. Las actividades del estudiante se las puede diferenciar en 

cuatro etapas: aprender a elaborar un proyecto4, escribir un proyecto en 

equipo en función de un interés común, implementar el proyecto previa 

organización del equipo y retroalimentarse entre pares y el facilitador. 

Estamos ante el reto de generar un proyecto sencillo y creativo que nazca 

de los intereses del colectivo y claustro docente, es decir que sea producto 

de la participación de los docentes, estudiantes, comunidad y padres de 

familia, por tanto que les permita organizar las ideas y planificar las 

actividades que se propongan desarrollar, estableciendo los recursos 

necesarios, los tiempos y los responsables. En otras palabras que sea 

factible ejecutar y evaluar como retroalimentar, por ello no deben proponer 

objetivos que sean en la práctica imposibles de cumplir, en razón de que 

los clubes buscan armonizar educación con sueños y realidades, para que 

los estudiantes y docentes, generen y construyan espacios de encuentros 

y de aprendizajes significativos. 

Los clubes, serán evaluados de forma cualitativa de carácter formativo 

motivacional de acuerdo al artículo 222 del Reglamento de la LOEI, y 

estarán en relación a la ejecución de los proyectos de cada club. Es decir, 

no habrá una evaluación cuantitativa. 

Las diversas actividades que los clubes ofrecen y la metodología que se va 

a utilizar para su ejecución, contribuirá al desarrollo cognitivo puesto que 

permitirá al estudiante relacionar el conocimiento adquirido en clase sobre 

diferentes materias, interpretarlo y llevarlo a la práctica. A su vez, mientras 

fortalece su desarrollo cognitivo, las actividades conducirán al estudiante a 

desarrollar habilidades sociales como el trabajo en equipo, el cumplimiento 

de metas para un grupo, y el manejo de sus emociones. 

Sin lugar a duda, esto significa que aprenderá a ser respetuoso, 

perseverante, comprensivo, amable, y a tener confianza en sí y en los 

demás. Es decir que se generará un espacio para el desarrollo de sus 
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habilidades emocionales y actitudes positivas al aprendizaje y la 

construcción de una cultura tolerante y de diálogos/encuentros desde lo 

cultural y académico/científico. 

Los clubes, están dentro de los fines de ofertar y otorgar una formación 

para la vida, en la que se fomente la perseverancia, la responsabilidad, el 

autocontrol, la estabilidad emocional, la inclusión, la equidad, el respeto a 

las diferencias, impulsando la autonomía de los estudiantes, la promoción 

del trabajo grupal, la construcción colectiva del conocimiento y la formación. 

Informática 

(Pérez, 2008) 

El término informática proviene del francés informática que, implementado 

por el ingeniero Philippe Dreyfus a comienzos de la década del “60. La 

palabra es a su vez, un acrónico de information y automatique. 

De esta forma la informática se refiere al procesamiento automático de 

información mediante dispositivos electrónicos y sistemas 

computacionales. Los sistemas informáticos deben contar con la capacidad 

de cumplir tres tareas básicas: entrada (captación de información), 

procesamiento y salida (transmisión de los resultados). El conjunto de estas 

tres tareas se conoce como algoritmo. 

 

Aprendizaje 

(psicologos.net, s.f) 

El funcionamiento de la inteligencia: 

En el modelo piagetiano, una de las ideas nucleares es 

el concepto de inteligencia como proceso de naturaleza biológica. Para él 

el ser humano es un organismo vivo que llega al mundo con 

una herencia biológica, que afecta a la inteligencia. Por una parte, las 

estructuras biológicas limitan aquello que podemos percibir, y por otra 

hacen posible el progreso intelectual. 

Piaget cree que los organismos humanos comparten dos "funciones 

invariantes": organización y adaptación. La mente humana, de acuerdo con 

Piaget, también opera en términos de estas dos funciones no cambiantes. 

http://www.definicion.org/modelo
http://www.definicion.org/concepto
http://www.definicion.org/inteligencia
http://www.definicion.org/naturaleza
http://www.definicion.org/humano
http://www.definicion.org/organismo
http://www.definicion.org/herencia
http://www.definicion.org/acuerdo
http://www.definicion.org/tambien
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Sus procesos psicológicos están muy organizados en sistemas coherentes 

y estos sistemas están preparados para adaptarse a los estímulos 

cambiantes del entorno. La función de adaptación en los sistemas 

psicológicos y fisiológicos opera a través de dos procesos 

complementarios: la ASIMILACIÓN Y LA ACOMODACIÓN. 

La asimilación se refiere al modo en que un organismo se enfrenta a un 

estímulo del entorno en términos de organización actual, mientras que la 

acomodación implica una modificación de la organización actual en 

respuesta a las demandas del medio.  

Mediante la asimilación y la acomodación vamos reestructurando  

cognitivamente nuestro aprendizaje a lo largo 

del desarrollo (reestructuración cognitiva). 

Asimilación y acomodación son dos procesos invariantes 

a través del desarrollo cognitivo. Para Piaget asimilación y acomodación 

interactúan mutuamente en un proceso de EQUILIBRACIÓN. El equilibrio 

puede considerarse cómo un proceso regulador, a un nivel más alto, que 

gobierna la relación entre la asimilación y la acomodación. 

 

Aprendizaje Significativo 

(Ausubel, s.f) 
Teoría  
Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura 
cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe 
entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que 
un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como 
su organización. 
En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia 
conocer la estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la 
cantidad de información que posee, sino cuales son los conceptos y 
proposiciones que maneja así como de su grado de estabilidad. 
Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco 
para el diseño de herramientas meta cognitivas que permiten conocer la 
organización de la estructura cognitiva del educando, lo cual permitirá una 
mejor orientación de la labor educativa, ésta ya no se verá como una labor 
que deba desarrollarse con "mentes en blanco" o que el aprendizaje de los 
alumnos comience de "cero", pues no es así, sino que, los educandos 
tienen una serie de experiencias y conocimientos que afectan su 
aprendizaje y pueden ser aprovechados para su beneficio. 
Ausubel resume este hecho en el epígrafe de su obra de la siguiente 
manera: "Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo 
principio, enunciaría este: El factor más importante que influye en el 
aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. 

http://www.definicion.org/funcion
http://www.definicion.org/adaptacion
http://www.definicion.org/traves
http://www.definicion.org/asimilacion
http://www.definicion.org/asimilacion
http://www.definicion.org/organismo
http://www.definicion.org/entorno
http://www.definicion.org/mientras
http://www.definicion.org/actual
http://www.definicion.org/mediante
http://www.definicion.org/asimilacion
http://www.definicion.org/nuestro
http://www.definicion.org/aprendizaje
http://www.definicion.org/desarrollo
http://www.definicion.org/traves
http://www.definicion.org/desarrollo
http://www.definicion.org/asimilacion
http://www.definicion.org/relacion
http://www.definicion.org/asimilacion
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Averígüese esto y enséñese consecuentemente". 
El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información 
"se conecta" con un concepto relevante ("subsunsor") pre existente en la 
estructura cognitiva, esto implica que, las nuevas ideas, conceptos y 
proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida en 
que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén 
adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del individuo 
y que funcionen como un punto de "anclaje" a las primeras. 
 
Aprendizaje mecánico 
El aprendizaje mecánico, contrariamente al aprendizaje significativo, se 
produce cuando no existen subsunsores adecuados, de tal forma que la 
nueva información es almacenada arbitrariamente, sin interactuar con 
conocimientos pre-existentes, un ejemplo de ello sería el simple 
aprendizaje de fórmulas en física, esta nueva información es incorporada a 
la estructura cognitiva de manera literal y arbitraria puesto que consta de 
puras asociaciones arbitrarias, [cuando], "el alumno carece de 
conocimientos previos relevantes y necesarios para hacer que la tarea de 
aprendizaje sea potencialmente significativo" (independientemente de la 
cantidad de significado potencial que la tarea tenga)… (Ausubel, 1983: 37). 
Obviamente, el aprendizaje mecánico no se da en un "vacío cognitivo" 
puesto que debe existir algún tipo de asociación, pero no en el sentido de 
una interacción como en el aprendizaje significativo. 
El aprendizaje mecánico puede ser necesario en algunos casos, por 
ejemplo en la fase inicial de un nuevo cuerpo de conocimientos, cuando no 
existen conceptos relevantes con los cuales pueda interactuar, en todo 
caso el aprendizaje significativo debe ser preferido, pues, este facilita la 
adquisición de significados, la retención y la transferencia de lo aprendido. 
Finalmente Ausubel no establece una distinción entre aprendizaje 
significativo y mecánico como una dicotomía, sino como un "continuum", es 
más, ambos tipos de aprendizaje pueden ocurrir concomitantemente en la 
misma tarea de aprendizaje (Ausubel, 1983); por ejemplo la simple 
memorización de fórmulas se ubicaría en uno de los extremos de ese 
continuo (aprendizaje mecánico) y el aprendizaje de relaciones entre 
conceptos podría ubicarse en el otro extremo (Ap. Significativo) cabe 
resaltar que existen tipos de aprendizaje intermedios que comparten 
algunas propiedades de los aprendizajes antes mencionados, por ejemplo 
Aprendizaje de representaciones o el aprendizaje de los nombres de los 
objetos. 
 
Tipos de aprendizaje significativo 
Es importante recalcar que el aprendizaje significativo no es la "simple 
conexión" de la información nueva con la ya existente en la estructura 
cognoscitiva del que aprende, por el contrario, sólo el aprendizaje mecánico 
es la "simple conexión", arbitraria y no sustantiva; el aprendizaje 
significativo involucra la modificación y evolución de la nueva información, 
así como de la estructura cognoscitiva envuelta en el aprendizaje. 
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Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativo: de 
representaciones, de conceptos y de proposiciones. 
 
Aprendizaje de representaciones 
Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos de 
aprendizaje. Consiste en la atribución de significados a determinados 
símbolos, al respecto Ausubel dice: “Ocurre cuando se igualan en 
significado símbolos arbitrarios con sus referentes (objetos, eventos, 
conceptos) y significan para el alumno cualquier significado al que sus 
referentes aludan” (Ausubel, 1983: 46). 
Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los niños, por 
ejemplo, el aprendizaje de la palabra "pelota", ocurre cuando el significado 
de esa palabra pasa a representar, o se convierte en equivalente para la 
pelota que el niño está percibiendo en ese momento, por consiguiente, 
significan la misma cosa para él; no se trata de una simple asociación entre 
el símbolo y el objeto sino que el niño los relaciona de manera relativamente 
sustantiva y no arbitraria, como una equivalencia representacional con los 
contenidos relevantes existentes en su estructura cognitiva. 
 
Aprendizaje de conceptos 
Los conceptos se definen como "objetos, eventos, situaciones o 
propiedades de que posee atributos de criterios comunes y que se 
designan mediante algún símbolo o signos" (Ausubel, 1983: 61), partiendo 
de ello podemos afirmar que en cierta forma también es un aprendizaje de 
representaciones. 
Los conceptos son adquiridos a través de dos procesos. Formación y 
asimilación. En la formación de conceptos, los atributos de criterio 
(características) del concepto se adquieren a través de la experiencia 
directa, en sucesivas etapas de formulación y prueba de hipótesis, del 
ejemplo anterior podemos decir que el niño adquiere el significado genérico 
de la palabra "pelota", ese símbolo sirve también como significante para el 
concepto cultural "pelota", en este caso se establece una equivalencia entre 
el símbolo y sus atributos de criterios comunes. De allí que los niños 
aprendan el concepto de "pelota" a través de varios encuentros con su 
pelota y las de otros niños. 
El aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a medida que el 
niño amplía su vocabulario, pues los atributos de criterio de los conceptos 
se pueden definir usando las combinaciones disponibles en la estructura 
cognitiva por ello el niño podrá distinguir distintos colores, tamaños y 
afirmar que se trata de una "pelota", cuando vea otras en cualquier 
momento. 
 
 
Aprendizaje de proposiciones 
Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo que 
representan las palabras, combinadas o aisladas, puesto que exige captar 
el significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones. 
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El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de varias 
palabras cada una de las cuales constituye un referente unitario, luego 
estas se combinan de tal forma que la idea resultante es más que la simple 
suma de los significados de las palabras componentes individuales, 
produciendo un nuevo significado que es asimilado a la estructura 
cognoscitiva. Es decir, que una proposición potencialmente significativa, 
expresada verbalmente, como una declaración que posee significado 
denotativo (las características evocadas al oír los conceptos) y connotativo 
(la carga emotiva, actitudinal e idiosincrática provocada por los conceptos) 
de los conceptos involucrados, interactúa con las ideas relevantes ya 
establecidas en la estructura cognoscitiva y, de esa interacción, surgen los 
significados de la nueva proposición. 
 

Evaluación del aprendizaje significativo 

(Rivera, 2010) 

Diagnóstica, porque permite extraer datos y disponer de información 

significativa para analizar las necesidades de aprendizaje significativo. 

Formativa, porque posibilita mejorar el proceso de aprendizaje significativo, 

en la medida que se detecten los factores que están influyendo. 

Sumativa, para calificar el resultado del aprendizaje significativo y también, 

para aludir a la situación final de quien participó del proceso de aprendizaje.  

 

¿Qué evaluar?  

Los especialistas expresan que todo puede ser evaluado; es decir, pueden 

ser evaluados los elementos, los componentes, las áreas, los niveles, los 

estamentos, los procesos y otros. En el aspecto del aprendizaje 

significativo, para resolver qué implica establecer el objeto de aprendizaje, 

para lo cual se utiliza con frecuencia el modelo basado en competencias y 

en objetivos, para lo cual se establecen, entre otros, los Dominios 

Cognoscitivos, Afectivos y Psicomotores; en tal sentido, se pretende 

evaluar lo que el alumno es capaz de realizar con relación a los propósitos 

establecidos y los contenidos curriculares. 

Dominio Cognitivo (Conceptual), información verbal, destrezas 

intelectuales, estrategias cognitivas, conocimiento, comprensión, 

aplicación, análisis, síntesis, capacidad de relacionar y evaluación. 

Dominio Afectivo (Valorativo), actitudes, autonomía personal, tolerancia, 

respeto, confianza, cooperación, autocontrol, recepción, respuesta, 

valoración, seguridad en sí mismo, responsabilidad, participación e interés. 

Dominio procedimental (psicomotor): capacidad de pensar, destrezas 

motoras, control del cuerpo, expresión corporal, percepción, respuesta 
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dirigida, mecanización, hábitos, desplazamiento, discriminación manual, 

coordinación, organización manual y temporal. 

¿Cuándo evaluar? 

La oportunidad de evaluar el aprendizaje significativo implica resolver el 

hacerlo, es decir, el momento adecuado para la detección, desarrollo y 

logro de habilidades, actitudes, capacidades y otros. En la perspectiva de 

resolver el momento de evaluar el aprendizaje significativo, se alude a la 

temporalidad de las actividades a realizar y a sus diversas intenciones y 

propósitos, por lo que se considera lo siguiente:  

 Inicial (detección). 

 Procesal (desarrollo).  

 Final (logro). 

 

Aprendizaje Colaborativo y Constructivista 

(Calzadilla, s.f) 
El aprendizaje colaborativo se sustenta en teorías cognoscitivas. Para 
Piaget hay cuatro factores que inciden e intervienen en la modificación de 
estructuras cognoscitivas: la maduración, la experiencia, el equilibrio y la 
transmisión social. Todos ellos se pueden propiciar a través de ambientes 
colaborativos. En la teoría constructivista (Vigotsky, 1974), el aprendiz 
requiere la acción de un agente mediador para acceder a la zona de 
desarrollo próximo, éste será responsable de ir tendiendo un andamiaje que 
proporcione seguridad y permita que aquél se apropie del conocimiento y 
lo transfiera a su propio entorno. En cuanto a las implicaciones educativas 
de los anterior, Coll y Solé (1990, p. 332), definen a la enseñanza como «un 
proceso continuo de negociación de significados, de establecimiento de 
contextos mentales compartidos, fruto y plataforma, a su vez, del proceso 
de negociación», lo que permite verificar las conexiones entre aprendizaje, 
interacción y cooperación: los individuos que intervienen en un proceso de 
aprendizaje, se afectan mutuamente, intercambian proyectos y 
expectativas y replantean un proyecto mutuo, que los conduzca al logro 
mutuo de un nuevo nivel de conocimiento y satisfacción. 
El aprendizaje colaborativo, es otro de los postulados constructivistas que 
parte de concebir a la educación como proceso de socio-construcción que 
permite conocer las diferentes perspectivas para abordar un determinado 
problema, desarrollar tolerancia en torno a la diversidad y pericia para 
reelaborar una alternativa conjunta. Los entornos de aprendizaje 
constructivista se definen como «un lugar donde los alumnos deben 
trabajar juntos, ayudándose unos a otros, usando una variedad de 
instrumentos y recursos informativos que permitan la búsqueda de los 
objetivos de aprendizaje y actividades para la solución de problemas» 
(Wilson,1995, p. 27). 
El aprendizaje colaborativo es eficiente para insertar la educación dentro 
del proyecto de vida y conectar la evolución personal con el desarrollo de 
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un proyecto de país coherente que favorezca la cohesión y la visión 
sistémica de elementos hoy fragmentados, como son: formación, 
educación, familia, sociedad, desempeño laboral y evolución nacional. Se 
estimula con este tipo de estrategia la desaparición de observadores 
pasivos y receptores repetitivos, superando los tradicionales hábitos de 
memorización utilitaria, para promover procesos dialógicos que conduzcan 
a la confrontación de múltiples perspectivas y a la negociación propias de 
la dinamicidad de todo aprendizaje que conduzca al desarrollo. 
En cuanto al conocimiento, el constructivismo plantea que su valor no es 
absoluto, pues éste es el producto de las múltiples interpretaciones que 
hacen los individuos de su entorno, de acuerdo a las posibilidades de cada 
uno para interactuar y reflexionar. Los sujetos negocian significados a partir 
de la observación y valoración de aspectos de la realidad que les son 
comunes. «Los alumnos desarrollan su propias estrategias de aprendizaje, 
señalan sus objetivos y metas, al mismo tiempo que se responsabilizan de 
qué y cómo aprender. La función del profesor es apoyar las decisiones del 
alumno» (Gros, 1997, p. 99). 
 

Educación  Básica Superior 

(educacion.gob, s.f) 

La básica superior, que corresponde a 8°., 9°, y 10° grado de E.G.B. y 

preferentemente se ofrece a los estudiantes de 12 a 14 años de edad. 

Aunque las edades son las sugeridas para la educación en cada nivel, no 

se puede negar el acceso del estudiante a un grado o curso por su edad. 

En casos como la repetición de un curso escolar, necesidades educativas 

especiales, jóvenes y adultos con educación inconclusa se debe aceptar 

independientemente de su edad, a los estudiantes en el grado o curso que 

corresponda según los cursos que haya aprobado y su nivel de aprendizaje.  

El subnivel Superior de la Educación General Básica constituye la antesala 

del nivel de Bachillerato. En este subnivel los estudiantes cuentan con 

docentes especialistas en las diferentes áreas y los niveles de 

interdisciplinariedad y complejidad epistemológica, disciplinar y pedagógica 

aumenta.  
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2.2 Marco Conceptual 

Proyecto Educativo 

(ruv, s.f) 

Significan arrojar algo hacia delante. Entonces, proyecto en sentido 

genérico significa la planeación y organización de todas las tareas y 

actividades necesarias para alcanzar algo. 
 

El aprendizaje significativo 

Es el proceso por el cual un individuo elabora e internaliza 

conocimientos (haciendo referencia no solo a conocimientos, 

sino también a habilidades, destrezas, etc).en base a 

experiencias anteriores relacionadas con sus propios 

intereses y necesidades.  

Es el resultado de la interacción de los conocimientos previos 

y los conocimientos nuevos y de su adaptación al contexto, y 

que además va a ser funcional en determinado momento de 

la vida del individuo. (psicologos.net, s.f) 

Informática 

(Pérez, 2008) 

Se refiere al procesamiento automático de información mediante 

dispositivos electrónicos y sistemas computacionales. Los sistemas 

informáticos deben contar con la capacidad de cumplir tres tareas básicas: 

entrada (captación de información), procesamiento y salida (transmisión de 

los resultados). El conjunto de estas tres tareas se conoce como algoritmo. 

Educación  Básica Superior 

(educacion.gob, s.f) 

La Básica Superior, que corresponde a 8°., 9°, y 10° grado de E.G.B. y 

preferentemente se ofrece a los estudiantes de 12 a 14 años de edad. 
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El subnivel Superior de la Educación General Básica constituye la antesala 

del nivel de Bachillerato.  
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CAPITULO III 

3 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

A continuación se describe el nivel de profundidad, los tipos de 

investigación, métodos, técnicas e instrumentos utilizados en el desarrollo 

del proyecto. 

3.1 Nivel de profundidad.- 

Tubo un nivel de profundidad exploratorio, a partir de la exploración de sus 

conocimientos en la materia de computación se podrá definir el nivel de 

aprendizaje significativo de la misma. 

3.2 Tipos de investigación.- 

El tipo de investigación fue de campo ya que la información obtenida es 

directamente recogida de la realidad de los jóvenes. 

3.3 Métodos.- 

Se empleó el método deductivo que va de lo general a lo particular, para 

llegar a resolver el problema. Inductivo. 

3.4 Unidad de análisis.- 

Los estudiantes de la básica superior de las instituciones Educativas de la 

Isla Santa Cruz. 

 

3.5 Confiabilidad.- 

Se diseñó las encuestas y se hizo la prueba piloto, cálculos de los posibles 

errores del diseño y consulta a tres expertos docentes de la Universidad 

Central. 

3.6 Técnicas.- 

Para la recolección de la información usamos la técnica de la encuesta 

dirigida a los estudiantes y docentes, y la entrevista dirigida a los directivos 

con la finalidad de obtener resultados confiables. 
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3.7 Instrumentos.- 

Se utilizó el instrumento del cuestionario para la recolección de datos 

veraces. 

3.8 Población.- 

Estudiantes de las Instituciones Educativas. 

3.9 Muestra.- 

Estudiantes de la Básica Superior de las Instituciones Educativa



      

 

21 
 

 

3.10 Operacionalización de variables 

VARIABLE DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

proyectos educativos de 

computación 

Es planear un proceso sobre la base 

de los contenidos de la asignatura de 

computación para desarrollar 

destrezas y habilidades de los 

estudiantes en el manejo de la 

informática 

 Desarrollo integral 

del estudiante. 

 

 Proyectos presentados por las 

instituciones. 

 Recursos disponibles. 

 

16 

10 

aprendizaje significativo 

de la informática 

Es el proceso por el cual un individuo 

elabora e internaliza conocimientos 

(haciendo referencia no solo a 

conocimientos, sino también a 

habilidades, destrezas, etc).en base 

a experiencias anteriores 

relacionadas con sus propios 

intereses y necesidades.  

 Cognitivo  

 Procedimental 

 Actitudinal  

 Información verbal, destrezas 

intelectuales, estrategias cognitivas, 

conocimiento, comprensión, 

aplicación, análisis, síntesis, 

capacidad de relacionar y 

evaluación. 

 capacidad de pensar, destrezas 

motoras, control del cuerpo, 

expresión corporal, percepción, 

 

4 

 

3 
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Es el resultado de la interacción de 

los conocimientos previos y los 

conocimientos nuevos y de su 

adaptación al contexto, y que 

además va a ser funcional en 

determinado momento de la vida del 

individuo. (psicologos.net, s.f) 

 

respuesta dirigida, mecanización, 

hábitos, desplazamiento, 

discriminación manual, 

coordinación, organización manual 

y temporal. 

 actitudes, autonomía personal, 

tolerancia, respeto, con- fianza, 

cooperación, autocontrol, 

recepción, respuesta, valoración, 

seguridad en sí mismo, 

responsabilidad, participación e 

interés. 
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CAPITULO IV 

4 DISCUSIÓN  

4.1 Metodología para la acción e intervención. 

1. Diseño de las encuestas para los padre, estudiantes y docentes de 

la básica superior de las instituciones educativas. 

2. Revisión realizada por tres docentes de la Universidad Central del 

Ecuador. 

3. Prueba piloto para la validación de las encuestas. 

4. Aplicación del diseño de las encuestas para la muestra. 

5. Tabulación y análisis de los datos. 

6.  

4.2 Análisis e interpretación de los datos en función del Marco 

Conceptual. 

 

TABLA 1.Oferta de los Proyectos Educativos en las Instituciones 

Educativos de Santa Cruz. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si proyecto de informática 5 56% 

No proyecto informática 4 44% 

Total 9 100% 

 

GRÁFICO 1. Instituciones Educativas con y sin proyectos Educativos 

 

ANÁLISIS:Del gráfico No. 1 se aprecia que de las 9 Instituciones 

Educativas del Cantón Santa Cruz encuestadas, el 56% (5) imparten el 
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proyecto educativo de informática y 44% (4) no imparten el proyecto 

educativo de informática. 

INTERPRETACIÓN: Más de la mitad de las instituciones Educativas (56%) 

imparten el proyecto educativo a los estudiantes de nivel Básico. 

 

TABLA 2 Estudiantes beneficiados del proyecto educativo de informática 

por Instituciones. 

Unidades Educativas 
Estudiantes 
Beneficiados Porcentaje 

U. Ed. Especializada Galápagos 
0 0% 

U. Ed. Miguel Ángel Cazares 
0 0% 

U. Ed. Nacional Galápagos 
88 18% 

U. Ed. Galo Plaza 
107 22% 

U. Ed. Guayasamin 
0 0% 

U. Ed. San Francisco 
269 55% 

U. Ed. Loma Linda 
17 3% 

U. Ed. Tomás de Berlanga 
0 0% 

U. Ed. Caupolicán Marín 
5 1% 

Total 
486 100% 
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GRÁFICO 2 porcentaje de estudiantes beneficiados del proyecto 

educativo de informática  

 

ANÁLISIS: Del gráfico No. 2 podemos observar que de los estudiantes 

beneficiados del Proyecto Educativo de Informática: el 55% pertenecen a 

la Unidad Educativa San Francisco de Asís, el 22% a la Unidad Educativa 

Galo Plaza Lasso, el 18% a la Unidad Educativa Nacional Galápagos, el 

3% a la Unidad Educativa Loma Linda, el 1% a la Unidad Educativa 

Caupolicán Marín y el 0% pertenece a las Instituciones Educativas Tomás 

de Berlanga, Guayasamin, Cazares, Especializada Galápagos. 

INTERPRETACIÓN: Más de la mitad de los estudiantes beneficiados del 

proyecto Educativo de Informática (55%) pertenecen a la Institución 

Educativa San Francisco de Asís, hay 4 Instituciones Educativas que no 

brindan la oportunidad de que sus estudiantes reciban el proyecto 

Educativo de Informática 
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TABLA 3 Datos comparativos de los estudiantes que reciben el proyecto 

educativo de informática en relación al total de estudiantes de la 

institución. 

UNIDADES EDUCATIVAS 

Est. 
Beneficiado

s 

% est. 
Beneficiado

s 

Total 
Estudiante

s 
% total de 

estudiantes 

U. ED. ESPECIALIZADA GPS 0 0% 6 100% 

U. ED. CAZARES 0 0% 227 100% 

U. ED. NACIONAL GPS 88 86% 102 100% 

U. ED. GALO PLAZA 107 100% 107 100% 

U. ED. GUAYASAMIN 0 0% 52 100% 

U. ED. SAN FRANCISCO 269 100% 269 100% 

U. ED. LOMA LINDA 17 26% 66 100% 

U. ED. TOMÁS DE BERLANGA 0 0% 46 100% 

U. ED. CAUPOLICAN MARÍN 5 100% 5 100% 

TOTAL 486 55% 880 100% 
 

GRÁFICO 3 Datos comparativos de los estudiantes que reciben el proyecto 

educativo de informática en relación al total de estudiantes de la institución. 
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ANÁLISIS: en la Unidad Educativa Caupolicán Marín el 100% de los 

estudiantes de la Básica Superior son beneficiarios del proyecto educativo. 

Al igual que la Unidad educativa San Francisco de Asís y la Unidad 

educativa Galo Plaza Lasso;  la Unidad Educativa Nacional Galápagos el 

86%, en La Unidad educativa Loma Linda el 26% de estudiantes se 

beneficia del proyecto, mientras que en las Unidades Educativas Miguel 

Ángel Cazares, Especializada Galápagos, Guayasamín y Tomás de 

Berlanga ningún estudiante es beneficiando con el proyecto educativo de 

informática. 

INTERPRETACIÓN: De un total de 880 estudiantes de las 9 instituciones 

educativas encuestadas solamente el 55% se benefician de los proyectos 

educativos de Informática, quedando al margen de la enseñanza de 

Informática el 45% quienes su nivel de destrezas y habilidades en esta 

asignatura serán limitadas. 

TABLA 4.- Quién decide la participación de los estudiantes en el proyecto 

de informática 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Estudiante 2 40% 

Directivo 1 20% 

Consejo ejecutivo 1 20% 

Docente tutor 1 20% 

Total 5 100% 

 

GRÁFICO 4.- Quién decide la participación de los estudiantes en el 

proyecto de informática 
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ANÁLISIS: En el gráfico No. 4 podemos observar quienes deciden la 

participación en el proyecto educativo de informática el 40% (2) de las 

instituciones lo hacen los estudiantes, el 20% (1) lo hace el directivo, el 20% 

(1) lo hace el consejo ejecutivo y otro 20% (1) lo hace el docente tutor. 

INTERPRETACIÓN: de las 5 instituciones que imparten el proyecto 

educativo de informática, en el 40% de las mismas quien decide la 

participación del estudiante en el proyecto educativo de informática es el 

estudiante, como lo decreta la normativa del ministerio de educación, en 

las otras instituciones quien toma la decisión es el directivo, consejo 

ejecutivo y docente tutor. 

 

TABLA 5.- número de docentes encargados de impartir la enseñanza del 

proyecto educativo de informática. 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Uno por cada institución 5 100% 

Total 5 100% 

 

GRÁFICO 5.- número de docentes encargados de impartir la enseñanza 

del proyecto educativo de informática. 

 

ANÁLISIS: del gráfico No. 5 se puede deducir que en el 100% (5) de las 

instituciones que imparten el proyecto educativo de informática tienen un 

docente encargado de impartir la clase. 

INTERPRETACIÓN: en todas las instituciones que imparten el proyecto 

educativo de informática tienen solo un docente encargado de la 

enseñanza del mismo. 

 

TABLA 6.- Docentes especializados en informática o ramas afines. 
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CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ninguno 1 20% 

Uno 4 80% 

Total 5 100% 

 

GRÁFICO 6.- Docentes especializados en informática o ramas afines. 

 

ANÁLISIS: en el gráfico No. 6 se puede apreciar que el 80% (4) de los 

docentes que imparten la enseñanza del proyecto educativo de informática 

son especializados en informática o ramas afines y el 20% (1) no es 

especializado en informática. 

INTERPRETACIÓN: No todas las instituciones que imparten el proyecto 

educativo de informática cuentan con un docente especializado en la 

materia. 

 

TABLA 7.- Instituciones educativas que disponen de servicio de internet 

para impartir los proyectos educativos de informática. 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 20% 

A veces 2 40% 

Nunca 2 40% 

Total 5 100% 

 

 

GRÁFICO 7.- Instituciones educativas que disponen de servicio de 

internet para impartir los proyectos educativos de informática. 

20%

80%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

NINGUNO UNO TOTAL

PORCENTAJE



      

 

30 
 

 

ANÁLISIS: en el gráfico No. 7 se puede observar que un 40% (2) de las 

instituciones que imparten el proyecto educativo de informática nunca 

disponen de internet, otro 40% (2) a veces cuentan con internet y el 20% 

(1) siempre disponen de internet. 

INTERPRETACIÓN: Según los directivos de las instituciones, apenas el 

20% (1) disponen “siempre” de internet para impartir las clases de proyecto 

educativo de informática. 

 

TABLA 8.- Quienes participan en el diseño y elaboración del proyecto 

educativo de informática. 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Solo docentes 1 20% 

Docentes y directivos 4 80% 

Total 5 100% 
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GRÁFICO 8.- Quienes participan en el diseño y elaboración del proyecto 

educativo de informática. 

 

ANÁLISIS: del gráfico No. 8 podemos observar que quienes participan del 

diseño y elaboración del proyecto educativo de informática en el 80% (4) lo 

hacen los docentes y directivos y el 20% (1) lo hace solo el docente. 

INTERPRETACIÓN: 80% de los docentes y directivos participan en el 

diseño y elaboración del proyecto de informática, en un 20% de las 

instituciones lo hacen solo los docentes, notándose que no existe la 

participación de los estudiantes como indica Acuerdo Ministerial 0041-14. 

 

Aplicado a docentes 

 

TABLA 9.- Instituciones educativas que disponen de servicio de internet 

para impartir los proyectos educativos de informática. 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

A veces 3 60% 

Nunca 2 40% 

Total 5 100% 
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GRÁFICO 9.- Instituciones educativas que disponen de servicio de 

internet para impartir los proyectos educativos de informática. 

 

ANÁLISIS: en el gráfico No. 9 se puede observar que un 40% (2) de las 

instituciones que imparten el proyecto educativo de informática nunca 

disponen de internet, otro 40% (2) a veces cuentan con internet y el 20% 

(1) siempre disponen de internet. 

INTERPRETACIÓN: Según los directivos de las instituciones, apenas el 

20% (1) disponen “siempre” de internet para impartir las clases de proyecto 

educativo de informática. 

TABLA 10.- Importancia de seguir ejecutando el proyecto educativo de 

informática 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 5 100% 

Total  5 100% 
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GRÁFICO 10.- Importancia de seguir ejecutando el proyecto educativo de 

informática 

 

ANÁLISIS: en el gráfico No. 10 se aprecia que 100% (5) de las instituciones 

que imparten el proyecto educativo están totalmente de acuerdo con la 

importancia que este tiene para su institución. 

INTERPRETACIÓN: El 100% de las instituciones que imparten el proyecto 

educativo están totalmente de acuerdo con la importancia que este tiene 

para su institución. 

 

TABLA 11.- Desventajas en cuanto a conocimientos entre los estudiantes 

que reciben el proyecto educativo de informática en comparación con los 

que no lo reciben. 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 3 60% 

De acuerdo 2 40% 

Total  5 100% 
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GRÁFICO 11.- Desventajas en cuanto a conocimientos entre los 

estudiantes que reciben el proyecto educativo de informática en 

comparación con los que no lo reciben. 

 

 

ANÁLISIS: en el gráfico No. 11 se aprecia que el 40% (2) de los docentes 

encuestados están “de acuerdo” que existe una desventaja entre los 

estudiantes que reciben proyecto educativo de informática y los que no 

reciben y el 60% (3) están “totalmente de acuerdo” respecto al mismo tema. 

INTERPRETACIÓN: el 100% de los docentes considera que hay una 

desventaja en cuanto a conocimientos entre los que reciben y los que no 

reciben el proyecto educativo de informática. 

 

TABLA 12.- Debería implementarse la asignatura de “informática” como 

pensum de estudios en lugar de “proyectos educativos de informática” en 

la Básica Superior. 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 2 40% 

De acuerdo 1 20% 

Poco de acuerdo 2 40% 

Nada de acuerdo 0 0% 

Total  5 100% 
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GRÁFICO 12.- Debería implementarse la asignatura de “informática” 

como pensum de estudios en lugar de “proyectos educativos de 

informática” en la Básica Superior. 

 

ANÁLISIS: en el gráfico No. 12 se puede observar que el 40% (2) de los 

docentes encuestados están totalmente de acuerdo que debería 

implementarse la asignatura de informática como pensum de estudio, el 

20% (1) está de acuerdo y otro 40% (2) están poco de acuerdo. 

INTERPRETACIÓN: el 60% de los docentes considera que debería 

implementarse la asignatura de “informática” como pensum de estudios en 

lugar de “proyectos educativos de informática” en la Básica Superior. 

TABLA 13.-  En que se centran los contenidos de los proyectos educativos 

de informática 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

DISEÑO GRÁFICO 3 30% 

OFIMÁTICA 3 30% 

REDES SOCIALES 1 10% 

COMPUTACIÓN 3 30% 

TOTAL 10 100% 
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GRÁFICO 13.-  En que se centran los contenidos de los proyectos 

educativos de informática 

 

 

ANÁLISIS: en el gráfico No. 13 se puede observar que el 30% de las 

instituciones educativas centran su contenido en diseño gráfico, otro 30% 

en ofimática, otro 30% en computación y un 10% en redes sociales. 

INTERPRETACIÓN: la mayoría de las instituciones  

TABLA 12.- grado de motivación de los estudiantes  

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Fuertemente motivado 2 40% 

Motivado 3 60% 

total 5 100% 
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GRÁFICO 12.- grado de motivación de los estudiantes (perspectiva del 

docente) 

 

ANÁLISIS: Del gráfico No. 12 podemos deducir que 60% (3) de los 

docentes encuestados consideran que sus estudiantes se sienten motivado 

y el 40% (2) se sienten fuertemente motivados. 

INTERPRETACIÓN: El 100% de los docentes considera que sus 

estudiantes se sienten motivados en cuanto a las clases del proyecto 

educativo de informática. 

 

TABLA 13.- nivel de motivación del docente. (Perspectiva del docente) 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Fuertemente Motivado 2 40% 

motivado 3 60% 

total 5 100% 
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GRÁFICO 13.- nivel de motivación del docente. (Perspectiva del docente) 

 

ANÁLISIS: en el gráfico No. 13 podemos observar que 60% (3) de los 

docentes se sienten motivados como docentes de informática y 40% (2) se 

sienten fuertemente motivado. 

INTERPRETACIÓN: 100% de los docentes se sienten motivados al impartir 

las clases de proyecto educativo de informática. 

Aplicada a los estudiantes 

TABLA 14.- grado de motivación de los estudiantes 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Fuertemente motivado 115 
27% 

Motivado 265 
63% 

Poco motivado 36 
9% 

Desmotivado 6 
1% 

Total 422 
100% 
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GRÁFICO 14.- grado de motivación de los estudiantes 

 

ANÁLISIS: en el gráfico No. 14 podemos percibir que 63% de los 

estudiantes encuestados se sienten motivados en la clase de proyecto 

educativo de informática, 27% se sienten fuertemente motivados, 9%  se 

siente poco motivado y el 1% se siente desmotivado. 

INTERPRETACIÓN: El 90% de los estudiantes se sienten motivados y 

fuertemente motivados en cuanto a las clases de proyecto educativo de 

informática. 

 

TABLA 15.- Opinión sobre si le gustaría recibir informática como una 

asignatura y no como proyecto de educativo. 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 165 39% 

De acuerdo 120 29% 

Poco de acuerdo 76 18% 

Nada de acuerdo 59 14% 

Total  422 100% 
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GRÁFICO 15.- Opinión sobre si le gustaría recibir informática como una 

asignatura y no como proyecto de educativo. 

 

ANÁLISIS: en el gráfico No. 15 podemos observar que 39% de los 

estudiantes encuestados están totalmente de acuerdo en recibir informática 

como asignatura, el 29% están de acuerdo, el 18% están poco de acuerdo 

y el 14% están nada de acuerdo. 

INTERPRETACIÓN: la mayoría de los estudiantes (68%) encuestados 

están totalmente de acuerdo en recibir informática como asignatura y no 

como proyecto de educativo. 

 

 

Directivos de instituciones que no reciben proyecto educativo de 

Informática 

TABLA 16.- Motivos por el que no se imparte el proyecto de Informática 

en las instituciones. 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Poco interés de los estudiantes 
1 25% 

Falta de recursos humanos 
2 50% 

Falta de recursos tecnológicos 
2 50% 

Falta de espacios físicos 
2 50% 

Total de Instituciones 4 100% 
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GRÁFICO 16 Motivos por el que no se imparte el proyecto de Informática 

en las instituciones. 

 

ANÁLISIS: en el gráfico No. 16 podemos observar que de las cuatro 

instituciones que no imparten clases de proyecto educativo de informática 

el 50% (2) coinciden en que no lo hacen por falta de recursos humanos, 

tecnológicos y falta de espacio físico y el 25% (1) no lo hace porque existe 

poco interés de los estudiantes 

INTERPRETACIÓN: La mayoría de las instituciones educativas no cuentan 

con los recursos suficientes para impartir las clases de proyectos 

educativos de informática 

TABLA 17.- Centro del contenido de los proyectos educativos. 

Categorías Frecuencia %  

Diseño gráfico 3 60% 

Ofimática 3 60% 

Redes Sociales 1 20% 

Computación 3 60% 

Total Instituciones 5 100% 
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GRÁFICO 17.- Centro del contenido de los proyectos educativos. 

 

ANÁLISIS: en el gráfico No. 17 podemos observar que de las cinco 

instituciones que si imparten clases de proyecto educativo de informática el 

60% (3) coinciden en que el contenido de los proyectos educativos se 

centra en diseño gráfico, ofimática  computación y el 20% se centra en 

redes sociales. 

INTERPRETACIÓN: 

De las cinco instituciones Educativas que imparten el proyecto educativo 

de informática la mayoría se centran en Diseño gráfico, Ofimática y 

computación. 
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CAPITULO V 

5 RESULTADOS  

Resultados obtenidos basado en los objetivos y contrastando con la 

teoría. 

Objetivos Enunciado Resultados 

Específico 1  Identificar 

cuantas instituciones 

educativas imparten 

proyectos educativos 

de Informática. 

En la isla Santa Cruz cinco 

instituciones Educativas 

imparten el proyecto 

educativo de informática y 

cuatro no lo hacen 

Específico 2  Establecer si las 

instituciones 

educativas disponen de 

recursos tecnológicos 

para impartir los 

proyectos educativos 

de Informática. 

De las nueve instituciones 

Educativas encuestadas, 

siete si cuentan con 

recursos tecnológicos para 

impartir los proyectos 

educativos de Informática. 

Específico 3  Indagar si los 

proyectos educativos 

de Informática tienen 

un pensum específico 

para la asignatura. 

De las cinco instituciones 

Educativas que imparten 

el proyecto educativo de 

informática tres de ellas se 

centran en Diseño gráfico, 

Ofimática y computación. 

Específico 4  Determinar si las 

instituciones 

educativas disponen de 

recursos humanos 

suficientes para la 

enseñanza de los 

proyectos educativos. 

De las nueve instituciones 

Educativas encuestadas, 

siete si cuentan con 

recursos humanos para 

impartir los proyectos 

educativos de Informática. 

Específico 5  Detallar cuáles 

son los contenidos 

específicos para la 

asignatura de 

De las cinco instituciones 

Educativas que imparten 

el proyecto educativo de 

informática tres de ellas se 

centran en Diseño gráfico, 

Ofimática y computación. 
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computación como 

proyecto educativo. 

Específico 6  Analizar la nueva 

propuesta del 

ministerio de educación 

para el  periodo 2017 – 

2018 respecto a los 

proyectos educativos. 

Se mantiene la carga 

horaria de la malla 

curricular del ministerio de 

educación; dos horas en la 

básica elemental, dos 

horas en la básica media y 

3 horas en la básica 

superior.  

 

5.1 CONCLUSIONES 

 En la isla Santa Cruz cinco instituciones Educativas imparten el 

proyecto educativo de informática y cuatro no lo hacen. 

 De las nueve instituciones Educativas encuestadas, siete si cuentan 

con recursos tecnológicos para impartir los proyectos educativos de 

Informática. 

 De las cinco instituciones Educativas que imparten el proyecto 

educativo de informática tres de ellas se centran en Diseño gráfico, 

Ofimática y computación. 

 De las nueve instituciones Educativas encuestadas, siete si cuentan 

con recursos humanos para impartir los proyectos educativos de 

Informática. 

 De las cinco instituciones Educativas que imparten el proyecto 

educativo de informática tres de ellas se centran en Diseño gráfico, 

Ofimática y computación. 

 Se mantiene la carga horaria de la malla curricular del ministerio de 

educación; dos horas en la básica elemental, dos horas en la básica 

media y 3 horas en la básica superior. 

 

5.2 PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

De un total de 880 estudiantes de las 9 instituciones educativas 

encuestadas solamente el 55% se benefician de los proyectos educativos 

de Informática, quedando al margen de la enseñanza de Informática el 45% 

quienes su nivel de destrezas y habilidades en esta asignatura serán 

limitadas. Este fenómeno se produce a pesar de que la mayoría de las 

instituciones tienen los recursos legales, materiales y humanos para 

impartir los clubes. 
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Poner a consideración del Ministerio de Educación por medio del distrito la 

tabla de contenidos presente en este trabajo.  

 

 Objetivo general 

Diseñar un módulo de informática básica para los cursos de octavo, noveno 

y décimo de la Educación Básica General, en razón que informática se 

continúa como proyecto educativo en el nuevo currículo ecuatoriano que 

entro en vigencia a partir del periodo lectivo 2017 en el ciclo Costa. 

 Específico 

Definir una malla curricular adecuada que cumpla con los objetivos 

específicos de la asignatura de acuerdo a sus niveles.  

Seleccionar contenidos básicos aplicables al 8vo  año  de EGB a fin de 

desarrollar destrezas informáticas en forma lúdica. 

Seleccionar contenidos de secuencialidad y de mayor grado de complejidad 

aplicables a 9no año de EGB para el desarrollo de destrezas de nivel medio 

en el manejo de ordenadores. 

Seleccionar contenidos básicos secuenciales de mayor grado de 

complejidad dirigido al 10mo año de EGB con el fin de desarrollar destrezas 

informáticas de alto nivel



      

 

46 
 

FORMATO PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR ANUAL 

LOGO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN AÑO LECTIVO 

PLAN  CURRICULAR  ANUAL 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Área: Informática Asignatura:  Informática 

Docente(s):   

Grado/curso:  Octavo  Nivel Educativo:   Básico 

 2. TIEMPO 

Carga horaria semanal No. Semanas de trabajo Evaluación del aprendizaje e imprevistos Total de semanas clases Total de periodos 

4 horas 40 semanas  40 semanas 160 periodos 

3. OBJETIVOS  GENERALES 

Objetivos del área Objetivos del grado/curso 

Lograr un conocimiento de las tecnologías y herramientas fundamentales de la 

computación de manera que los estudiantes aprendan a usar la computadora 

como herramienta de trabajo, conociendo su capacidad y limitaciones. 

Formar estudiantes críticos, reflexivos, analíticos, investigadores, capaces de 

resolver problemas cotidianos, estudiantes interesados por las nuevas y 

Preparar a los estudiantes con conocimientos básicos de las nuevas tecnologías informáticas 

para elevar su desempeño. 
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cambiantes tecnologías que han revolucionado el mundo de la información y 

comunicación con una visión global de su entorno. 

4. EJES TRANSVERSALES:  

5.  DESARROLLO DE UNIDADES DE PLANIFICACIÓN* 

N.º Título de la unidad de 

planificación 

Objetivos específicos de la 

unidad de planificación 

Contenidos**  Orientaciones metodológicas Evaluación*** Duración en 

semanas 

1. Introducción a la 

Informática 

Observar los componentes que 

dan vida y funcionamiento al 

computador. 

Reconocer el entorno de. 

Sistema operativo y sus 

herramientas. 

 

 

Informática Básica: 

Introducción, conceptos e 

importancia. 

La computadora: Concepto, 

Elementos de la computadora, 

Hardware, Software. 

Sistemas Operativos: Concepto, 

importancia, tipos. 

 

Indagación previa sobre el 

conocimiento de informática en lo 

referente a concepto e importancia 

Indagación sobre el manejo del PC en lo 

referente a encendido, apagado 

precauciones de manejo. 

Observación de los elementos. 

Conceptualización de los contenidos. 

Análisis de los elementos de la 

computadora. 

Estudio de los sistemas operativos. 

Lectura crítica para afianzar los 

conocimientos de los temas. 

Conocerán la importancia de la 

informática básica. 

Identificarán los elementos que 

conforman al computador para 

su funcionamiento. 

Sabrán diferenciar los tipos de 

elementos del PC. 

10 semanas 

2. Estudio de los periféricos del 

computador 

Conocer y comprender las reglas 

del laboratorio. 

Observar la computadora y sus 

periféricos. 

Normas para trabajar en el 

laboratorio. 

Pasos para encender y apagar el 

computador. 

Indagación previa sobre las normas 

para trabajar en el laboratorio. 

Explicación de las reglas del 

laboratorio. 

Conoce sobre el cuidado y el 

buen comportamiento en el 

laboratorio. 

Conoce las funciones de los 

periféricos del computador. 

10 semanas 
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Manejar y aplicar las 

herramientas del sistema 

operativo. 

Periféricos de PC: Concepto, 

Periféricos de  

Entrada de datos, periféricos de 

salida de datos, periféricos de 

entra y salida de datos. 

El teclado: División, función. 

Contacto con la computadora y sus 

partes. 

Manejo y aplicación del escritorio 

Manipula adecuadamente los 

periféricos de mayor uso del 

computador. 

Sabe correctamente los pasos 

para encender y apagar un 

computador. 

Da buen uso al funcionamiento 

de cada grupo del teclado 

3. Creación de dibujos en un 

utilitario 

Conocer y comprender los 

temas. 

Manejar y aplicar Paint. 

Paint: Concepto, ingreso al 

utilitario, manejo de la ventana, 

partes de la ventana, creación de 

archivos, aplicación del cuadro 

de herramientas y de colores, 

guardar y abrir archivos, salir del 

utilitario. 

Indagación previa sobre el concepto y 

utilidad de Paint. 

Explicación sobre los temas y sus 

funciones. 

Realizar talleres en forma grupal e 

individual. 

 

 

Tiene destrezas y agilidad 

usando el mouse. 

Crea dibujos. 

Reconoce los elementos de 

Paint. 

Maneja correctamente Paint. 

Demuestra imaginación en la 

creación de gráficos mediante 

Paint. 

10 semanas 

4. Creación de documentos en 

un procesador de texto. 

Conocer y comprender los 

temas. 

Manipular correctamente el 

procesador de texto. 

Utilizar las diferentes técnicas y 

procesos a emplearse. 

Microsoft Word: Creación de un 

nuevo documento, dar formato 

al texto, numeración y viñetas, 

edición del texto, insertar 

imágenes, creación de tablas, 

columnas, corrector ortográfico, 

diccionario de sinónimos. 

Indagación previa sobre el concepto y 

función de Word. 

Explicación sobre los temas y sus 

funciones. 

Realizar talleres en forma grupal e 

individual. 

Ingresa al programa de Word. 

Utiliza las teclas para escribir un 

texto. 

Comprende el proceso que se 

sigue para elaborar un 

documento. 

Da formato y cambia el formato 

del texto. 

10 semanas 
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6. BIBLIOGRAFÍA/ WEBGRAFÍA (Utilizar normas APA VI edición) 7. OBSERVACIONES 

 http://www.calameo.com/read/0005321332f255811335 

http://www.educarecuador.gob.ec/index.php/formatos-planificacion 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE(S): NOMBRE: NOMBRE: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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LOGO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN AÑO LECTIVO 

PLAN  CURRICULAR  ANUAL 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Área: Informática Asignatura:  Informática 

Docente(s):   

Grado/curso:  Noveno Nivel Educativo:   Básico 

 2. TIEMPO 

Carga horaria semanal No. Semanas de 

trabajo 

Evaluación del aprendizaje e imprevistos Total de semanas clases Total de periodos 

4 horas 40 semanas  40 semanas 160 periodos 

3. OBJETIVOS  GENERALES 

Objetivos del área Objetivos del grado/curso 

Lograr un conocimiento de las tecnologías y herramientas fundamentales de la 

computación de manera que los estudiantes aprendan a usar la computadora 

como herramienta de trabajo, conociendo su capacidad y limitaciones. 

Formar estudiantes críticos, reflexivos, analíticos, investigadores, capaces de 

resolver problemas cotidianos, estudiantes interesados por las nuevas y 

cambiantes tecnologías que han revolucionado el mundo de la información y 

comunicación con una visión global de su entorno. 

Preparar a los estudiantes con conocimientos básicos de las nuevas tecnologías informáticas 

para elevar su desempeño. 

4. EJES TRANSVERSALES:  
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6.  DESARROLLO DE UNIDADES DE PLANIFICACIÓN* 

N.º Título de la unidad de 

planificación 

Objetivos específicos de la 

unidad de planificación 

Contenidos**  Orientaciones metodológicas Evaluación*** Duración en 

semanas 

1. La información y sus 

medidas 

Conocer y comprender los 

temas. 

Manipular correctamente la 

información. 

 

La información: Conceptos, los 

datos, tipos de datos. 

Medidas de la información: 

Conceptos, tablas de medidas, 

ejercicios lógicos de conversión. 

Dispositivos de almacenamiento: 

conceptos.  

Indagación previa sobre el 

conocimiento las medidas de la 

información. 

Explicación sobre los temas y sus 

funciones. 

Realizar talleres en forma grupal e 

individual. 

Comprende el uso de la 

información y su manera de 

medirla. 

Manipula adecuadamente las 

herramientas para el manejo de 

la información. 

 

10 semanas 

2. Los virus electrónicos y los 

antivirus. 

Conocer y comprender los 

temas. 

Desarrollar la creatividad en los 

estudiantes. 

Comprender y manipular el 

antivirus. 

Utilizar las diferentes técnicas y 

procesos de desinfección. 

Los virus: Definición. 

Tipos de virus: Definición, efectos. 

Antivirus: Concepto, tipos, 

actualizaciones de las bases de 

datos, cuarentena, reparación y 

desinfección. 

Indagación previa sobre el 

conocimiento de los virus y antivirus 

informáticos. 

Explicación sobre los temas y sus 

funciones. 

Realizar talleres en forma grupal e 

individual. 

Conoce las herramientas 

necesarias para mantener a tu 

equipo libre de infecciones. 

Comprende el proceso que se 

sigue para mantener tu PC libre 

de infecciones. 

Identifica los daños del sistema 

operativo por los virus. 

10 semanas 

3. Manipulación de carpetas y 

archivos 

Conocer y comprender los 

temas. 

Manipular correctamente las 

herramientas. 

Participar individual y 

grupalmente. 

Mi PC: Conceptos, abrir y buscar 

archivos y carpetas, cambiar 

nombres de archivos o carpetas, 

crear carpetas, eliminar y copiar 

archivos o carpetas. 

Explorador de Windows: conceptos, 

crear carpetas y copiar archivos, 

mover archivos y carpetas, eliminar 

Indagación previa sobre el 

conocimiento de carpetas y archivos de 

mi pc. 

Explicación sobre los temas y sus 

funciones. 

Manipula correctamente las 

carpetas y archivos de Mi PC. 

Crea archivos y los guarda en 

diferentes carpetas. 

Cambia los nombres de los 

archivos y carpetas. 

10 semanas 



      

 

52 
 

archivos o carpetas, crear accesos 

directos. 

Buscar archivos y carpetas. 

Papelera de reciclaje. 

4. Creación de presentaciones Conocer y comprender los 

temas. 

Manipular correctamente el 

programa de presentaciones. 

Utilizar las diferentes técnicas y 

procesos a emplearse. 

Power Point: Concepto. 

Concepto de presentación y 

diapositiva. 

Manejo del interfaz del usuario: 

crear una presentación, configurar 

página y orientación de la 

dispositiva, como dar formato a un 

texto, insertar y duplicar 

diapositivas, vistas de una 

presentación, insertar Word Art e 

insertar fondo a la diapositiva, 

guardar presentación, abrir la 

presentación guardada. 

Indagación previa sobre el 

conocimiento de Point. 

Explicación sobre los temas y sus 

funciones. 

Realizar talleres en forma grupal e 

individual. 

Crear presentaciones en Power Point. 

Comprende el uso de Power 

Point. 

Conoce la diferencia entre 

presentación y diapositiva. 

Ingresa y sale de Power Point. 

Guarda y abre presentaciones. 

Crea una presentación. 

10 semanas 

6. BIBLIOGRAFÍA/ WEBGRAFÍA  7. OBSERVACIONES 

 http://www.calameo.com/read/0005321332f255811335b 
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE(S): NOMBRE: NOMBRE: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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LOGO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN AÑO LECTIVO 

PLAN  CURRICULAR  ANUAL 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Área: 
 

Asignatura:  Informática 

Docente(s):   

Grado/curso: Decimo Nivel Educativo:   Básico 

 2. TIEMPO 

Carga horaria semanal No. Semanas de 

trabajo 

Evaluación del aprendizaje e imprevistos Total de semanas clases Total de periodos 

4 horas 40 semanas  40 semanas 160 periodos 

3. OBJETIVOS  GENERALES 

Objetivos del área Objetivos del grado/curso 

Lograr un conocimiento de las tecnologías y herramientas fundamentales de la 

computación de manera que los estudiantes aprendan a usar la computadora 

como herramienta de trabajo, conociendo su capacidad y limitaciones. 

 

 

Formar estudiantes críticos, reflexivos, analíticos, investigadores, capaces de 

resolver problemas cotidianos, estudiantes interesados por las nuevas y 

Preparar a los estudiantes con conocimientos básicos de las nuevas tecnologías informáticas 

para elevar su desempeño. 
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cambiantes tecnologías que han revolucionado el mundo de la información y 

comunicación con una visión global de su entorno. 

4. EJES TRANSVERSALES:  

7.  DESARROLLO DE UNIDADES DE PLANIFICACIÓN* 

N.º Título de la unidad de 

planificación 

Objetivos específicos de la 

unidad de planificación 

Contenidos**  Orientaciones metodológicas Evaluación*** Duración en 

semanas 

1. Creación de publicaciones 

en un programa de diseño 

gráfico. 

Conocer y comprender los 

temas. 

Comprender y manipular 

correctamente el programa de 

diseño gráfico. 

Utilizar diferentes técnicas y 

procesos a emplearse. 

Print artist: Concepto, como 

ingresar y salir de print artist, 

partes principales de la ventana 

de print artist, creación de 

publicaciones, utilización de la 

barra de herramientas, como 

guardar y abrir una publicación. 

Indagación previa sobre el 

conocimiento de Print artist. 

Explicación sobre los temas y sus 

funciones. 

Realizar talleres en forma grupal e 

individual. 

Crear una publicación en print artist. 

Comprende el proceso que se 

sigue para realizar las 

publicaciones. 

Manipula correctamente las 

herramientas para elaborar las 

publicaciones. 

10 semanas 

2. Creación de publicación en 

un programa de diseño 

gráfico. 

Conocer y comprender los 

temas. 

Comprender y manipular 

correctamente el programa de 

diseño gráfico. 

Utilizar diferentes técnicas y 

procesos a emplearse. 

Microsoft Publisher: Concepto, 

como ingresar y salir de 

Microsoft Publisher, creación de 

publicaciones, utilización de la 

barra de herramientas, como 

guardar y abrir una publicación. 

Indagación previa sobre el 

conocimiento de Microsoft PUblisher. 

Explicación sobre los temas y sus 

funciones. 

Realizar talleres en forma grupal e 

individual. 

Comprende el proceso que se 

sigue para realizar las 

publicaciones. 

Manipula correctamente las 

herramientas para elaborar las 

publicaciones. 

10 semanas 
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Crear una publicación en Microsoft 

Publisher. 

Selecciona celdas, filas y 

columnas con la ayuda del 

mouse. 

3. Conociendo el entorno de un 

programa de hoja de 

cálculo. 

Conocer y comprender los 

temas. 

Manejar y aplicar la interfaz del 

usuario. 

Microsoft Excel: Concepto, como 

ingresar y salir de Microsoft 

Excel, Partes de la ventana de 

Microsoft Excel, utilización de la 

interfaz del usuario, icono de 

archivo, barra de herramienta 

de acceso rápido, ficha inicio, 

ficha insertar, ficha diseño de 

página, ficha formulas, ficha 

datos, ficha revisar, ficha vista y 

ficha programador. 

Indagación previa sobre el 

conocimiento de Microsoft Excel. 

Explicación sobre los temas y sus 

funciones. 

Realizar talleres en forma grupal e 

individual. 

 

Comprende el uso de las 

herramientas básicas del 

programa Microsoft Excel. 

Conoce el proceso a seguir para 

elaborar los archivos. 

10 semanas 

4.  

Creación de archivos en un 

programa de hoja de 

cálculo. 

 Microsoft Excel: como ingresar 

datos en una celda, formato de 

celdas, modificar el ancho de las 

columnas, modificar la altura de 

las filas, copiar, cortar y pegar 

celdas, insertar y eliminar filas, 

insertar y eliminar columnas, 

insertar y eliminar hojas, 

columnas, fórmulas, gráficos. 

Refuerzo de la clase anterior. 

Explicación sobre los temas y sus 

funciones. 

Realizar talleres en forma grupal e 

individual. 

Crear una archivo en la hoja de cálculo 

de Microsoft Excel. 

Comprende el uso de las 

herramientas básicas del 

programa Microsoft Excel. 

Da formato a las celdas de la 

hoja de cálculo. 

Elimina e celdas y columnas en la 

hoja de cálculo. 

 

 

10 semanas 
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Objetivo:  
 Conocer las funciones del teclado. 

 

EL TECLADO 

 

Definición: es un periférico que permite ingresar 

información. 

División y función del teclado: tienen entre 101 y 

108 teclas aproximadamente. Un teclado realiza 

sus funciones mediante un micro controlador. 

Estos micro controladores tienen un programa 

instalado para su funcionamiento, estos mismos 

programas son ejecutados y realizan la exploración matricial de las teclas cuando se 

presiona alguna, y así determinan cuales están pulsadas. 

 

 

 

Actividades de exploración de conocimientos previos 

Contestar: 
 ¿Qué es el teclado de computadora? 

 ¿Cuántas teclas tiene un teclado de computadora aproximadamente? 
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El teclado alfanumérico: Es similar al teclado de la máquina de escribir. Tiene todas las 

teclas del alfabeto, los diez dígitos decimales y los signos de puntuación y de acentuación, 

sirve para escribir. 

 

 

 

 

 

Teclado numérico: conjunto de 16 teclas que incluye los caracteres 

numéricos y signos, su función es ingresar grandes cantidades de 

números. 

 

 

Teclas de función: Estas teclas de F1 a 

F12, sirven como “atajos” para acceder más 

rápidamente a determinadas funciones que 

le asignan los distintos programas.  

Teclas de control: son teclas 

modificadoras, es decir siempre es 

utilizada en conjunto con otras teclas 

para cumplir diversas funciones. 

Teclas de desplazamiento: permiten mover el cursor en la pantalla, 

seleccionar textos, movilizar personajes en los juegos de computadora. 

 

 Actividades de construcción de los aprendizajes  

Elaboración de un teclado de computador con material 

reciclable. 

 Materiales:  

 Una cubeta vacía de huevos o un cartón grueso, tempera blanca y 

negra, un marcador permanente, una caja de cereal, goma, tijera, lápiz, 

regla. 

 Procedimiento: 

 A la cubeta vacía de huevos o cartón grueso darle la forma rectangular del porte de un teclado, 

pintarlo de color negro y dejar secar. 

 Abrir la caja de cereal y pintarla de blanco dejar secar y dibujar las respectivas teclas, con el marcador 

diseñar las letras o símbolos del teclado. 

 Recortar las teclas y pegarlas al teclado. 
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Objetivo  
 Dar buen uso al funcionamiento de cada grupo del teclado. 

 

FUNCIÓN DE LAS TECLAS DE CONTROL Y TECLAS DE FUNCIÓN 

 

Teclas de Función: Comprenden desde la tecla F1 hasta la tecla F12. 

Sirve para abrir una ventana de ayuda en el programa o abierto en ese momento.  

Si seleccionamos algún archivo y presionamos esta tecla, nos dará la opción de 

cambiar de nombre de la carpeta o archivo seleccionado.  

Permitirá abrir el menú de búsqueda allá donde estemos del ordenador. 

Para poder utilizar esta función se debe combinar con la tecla ¨ALT¨. Al pulsarlas a la vez 

se cerrará la página o programa que esté abierto. 

Sirve para refrescar la pantalla, especialmente útil cuando se navega por internet. 

Esta tecla te envía directamente sobre la URL y permite escribir encima de forma rápida. 

Sirve para abrir una ventana emergente que revisa la ortografía y la gramática, en 

dicho programa. 

Selecciona texto en Word y si se mantiene pulsada al encender el ordenador para 

abrir el modo a prueba de fallos. 

Actualiza un documento en Word, enviar o recibir mails en Outlook, recalcular 

formulas en Excel o abrir una presentación en Corel Draw como si fuera Microsoft 

Power Point. 

Sirve para acceder a la barra de navegación y combinada con la tecla Shift muestra 

la misma ventana de emergencia. 

Sirve para que en la ventada del navegador abierta se vea a pantalla completa,  se 

recupera la vista normal volviendo a pulsar F11. 

Abre el documento que está visualizando en internet en modo HTML, mientras que 

el programa como Word o Excel sirve para acceder de forma inmediata a la función 

de ¨Guardar como¨. 

 

 

Actividades de exploración de conocimientos previos 

Contestar: 
 ¿Conoce la función de las teclas de control? 

 ¿Conoce que función cumplen las teclas de función? 
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 Actividades de construcción de los aprendizajes  

 

 Describa que función cumple cada tecla. 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

---------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 En el siguiente gráfico del teclado pinte las teclas de acuerdo a su división. 
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ASIGNATURA: Informática 

ESTUDIANTE:  

CURSO: 

FECHA: 

 

EVALUACIÓN ESCRITA 

1. Relacione cada parte del teclado con el nombre que le corresponde. (2 pts.) 

 

 

 

 Teclas de función   

 

 

 

 Teclas de control 

 

 Teclas alfanuméricas 

 

 

 Teclas numéricas 

 

 Teclas de desplazamiento 

 

2. Describa la función de cada tecla. (2 pts.) 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Complete. (2 pts.) 

 

 

Calificación 
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La tecla F1 sirve para ----------------------------------------------------------------------------------- o aplicación que 

tengamos abierto en ese momento.  

Si seleccionamos algún archivo y presionamos esta tecla ----------------- nos dará la opción de cambiar 

de nombre de la carpeta o archivo seleccionado.  

 

 

 

EVALUACIÓN PRÁCTICA EN EL LABORATORIO 

4. Desarrolla en Microsoft Word el siguiente teclado usando las formas y completa el nombre de 

cada grupo del teclado. (4 pts.)  

 

ASIGNATURA: Informática 

ESTUDIANTE:  

CURSO: 

FECHA: 
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66 
 

 

 

Objetivo:  
 Conocer los daños que causa un virus informático. 

 

LOS VIRUS 

Definición: Es un malware informático que tiene por objetivo alterar el mal funcionamiento 

de la computadora sin el permiso o conocimiento del usuario. 

Daños que causan:  

 Modificación de programas para que funcionen 

incorrectamente. Eliminación de programas, datos, 

entre otros. 

 Consumir espacio del disco duro progresivamente. 

 Hacer que el sistema funcione con más lentitud. 

 Robo de información personal y confidencial. 

 Imposibilita el acceso a funciones del sistema. 

 Hace que el sistema no arranque correctamente. 

 

Clasificación: La clasificación depende del lugar donde se alojen, la técnica de replicación 

o la plataforma en la cual trabajan. 

 Virus de sector de arranque (boot) 

 Virus de archivos 

 Virus de acción direct 

 Virus de sobre escritura 

 Virus de compañía 

 Virus de macro 

 Virus bat 

 Virus del Mirc 

 Virus mutantes 

 Bombas de tiempo 

 Infecciones de programas ejecutables.  

 

 

 

 

 

 

 

Actividades de exploración de conocimientos previos 

Contestar: 
 ¿Qué es un virus informático? 

 ¿Qué daños causan los virus  en nuestro ordenador? 
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 Actividades de construcción de los aprendizajes  

 

 

 En la sopa de letras encuentra los nombres de los virus informáticos. 

 

 

 

 

 Complete. 

 

El virus informático es un ------

------------------------------------ 

que tiene por objetivo -----------

----------------------------------------

---------- sin el permiso o conocimiento del -------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo:  
 Aprender cómo proteger nuestros ordenadores de los virus informáticos. 

B O M B A D E T I E M P O H C 

U K P C O M P U T O V T L A A 

T N A O D C I N H T I E G R B 

A C C I O N D I R E R C E W L 

H U N G F U M N Q R U L S A E 

M A E T G J V I G I S A U R O 

M G D O N M R T L I M D O E R 

I H A J O E E R D V I O N S C 

C E D R C R W R R O R N U S A 

V I R U S B A T Y N C U P T M 

I T A T D I P E U A E M C R S 

V I R U S D E A R C H I V O U 

U M G T T C W F L O C E C M R 

R A M U T A N T E R T Y I B I 

B C O M U T B N A T B O O T V 

 BOOT 
 VIRUS DE ARCHIVOS 
 VIRUS DE ACCIÓN 

DIRECT 
 VIRUS DE SOBRE 

ESCRITURA 
 VIRUS DE COMPAÑÍA 
 VIRUS DE MACRO 
 VIRUS BAT 
 VIRUS DEL MIRC 
 VIRUS MUTANTES 
 BOMBA DE TIEMPO 

 

Actividades de exploración de conocimientos previos 

Contestar: 
 ¿Qué es un antivirus informático? 

 ¿Cómo podemos proteger a nuestros ordenadores de los virus informáticos? 
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ANTIVIRUS 

Definición: Es un programa que contiene una base de datos con el virus que puede 

reconocer y el antídoto para limpiar o eliminar los archivos infectados. 

Tipos de antivirus: Mcafee 

 Symantec 

 Panda Security 

 AVG Anti-virus 

 Antivir 

 BitDefender 

 Kaspersky Anti-virus 

 Norton Antivirus 

 Avast 

 F-Prot 

 F-Secure 

 ZoneAlarm AntiVirus 

 NOD32 

 PC-cillin 

 

Como proteger mí equipo 

 Detectar la infección, Escanear el Pc con antivirus. 

 Comprobar que no quede ninguna infección, una vez eliminada las 

infecciones reiniciar el sistema y escanear el PC con antivirus en línea. 

 Actualizar periódicamente el antivirus residente. 
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Pasos para instalar antivirus Avast 

 

 

1. Abrir el archivo de Avast, escoger el idioma de. 

2. Hacer clic en ‘siguiente’  

 

 

 

 

3.  Seleccionar el tipo de instalación. 

4. Hacer clic en ‘siguiente’ 

 

 

 

5. El proceso de instalación es completamente 

automático, aquí solo debes esperar. 

 

 

 

 

6. Clic en finalizar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
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 Actividades de construcción de los aprendizajes  

 

 Complete. 

Los antivirus es  un----------------------------------------- que contiene -----

---------------------------------------- que puede reconocer y el antídoto 

para ----------------------------------------

--------------------------- los archivos 

infectados.  

 

 En la sopa de letras encuentra los nombres de los antivirus informáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 En el laboratorio de 

informática instale el antivirus Avast y ejecutelo. 

Pasos para instalar antivirus Avast 

1. Abrir el archivo de Avast, escoger el idioma de. 

2. Hacer clic en ‘siguiente’ 

3.  Seleccionar el tipo de instalación. 

4. Hacer clic en ‘siguiente’ 

5. El proceso de instalación es completamente automático, aquí solo debes esperar. 

6. Clic en finalizar. 

P A N D A S E C U R I T Y A P 

A O P A C K F D N F G O Z N O 

N R E D N E F E D T I B O T R 

T C R I E R P A I A P I N I T 

N O R T O N R L I T C R E V A 

U L O R L S O C C E C O A I T 

E A T E U P T E E P I T L R I 

P C C I L L I Y N R L I A R C 

A A G T A H K T O A L R R A E 

L M E Y R R O N R C I C M M T 

A R R A E C N O T T N S T A N 

B A T P B E U D E S A E R C A 

R L S B A S T 32 A A R G O U M 

A A M C A F E E M V C V Y P Y 

K A F S E C U R E A H A A C S 

 MCAFEE 
 SYMANTEC 
 PANDA SECURITY 
 AVG ANTI-VIRUS 
 ANTIVIR 
 BITDEFENDER 
 KASPERSKY ANTI-

VIRUS 
 NORTON ANTIVIRUS 
 AVAST 
 F-PROT 
 F-SECURE 
 ZONEALARM 

ANTIVIRUS 
 NOD32 
 PC-CILLIN 
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ASIGNATURA: Informática 

ESTUDIANTE:  

CURSO: 

FECHA: 

EVALUACIÓN ESCRITA 

 

 

1. ¿Qué es un virus informático? (2pts.) 

 

 

2. ¿Qué daños causa los virus informáticos en nuestro ordenador? Describa mínimo 3 daños. 

(1pts.) 

 

3. ¿Cómo podemos proteger nuestro ordenador de los virus informáticos? (1pts.) 

 

 

4. Ordeno los pasos a seguir para instalar el antivirus Avast, colocando el número en el 

casillero que le corresponde a cada paso. (2pts.) 

 

Clic en finalizar.     Seleccionar el tipo de instalación 

 

Hacer clic en ‘siguiente’                                                  Hacer clic en ‘siguiente’ 

 

.Abrir el archivo de Avast, escoger el idioma de. 

  

El proceso de instalación es completamente automático, aquí solo debes esperar. 

 

 

5. Clasifique en los virus y los antivirus en los recuadros que corresponda. (2pts.) 

 

 Norton, Bombas de tiempo,  Avast, mutantes, F-Prot, Virus del Mirc 

Virus Antivirus 

  

 
 

EVALUACIÓN PRÁCTICA EN EL LABORATORIO 

6. Instale el antivirus Avast. (2pts.) 

 

 

 

 

Calificación 
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Objetivo:  

 

 

 Conocer las ventajas de trabajar con Power Point. 

 

POWER POINT 

Concepto básico: Es un programa del paquete de Office que sirve para crear 

presentaciones mediante el uso de imágenes, textos, sonidos, animaciones etc. 

Presentación: Es un conjunto de diapositivas ordenas que permiten presentar un tema a 

exponer. 

Diapositiva: Es el elemento básico de una presentación que está formada por un conjunto 

de objetos como: textos, animaciones, imágenes, etc. 

 

 

 

 

Pasos para ingresar a Power Point 

 

1. Seleccionamos el Menú Inicio y damos clic izquierdo. 

 

2. Escogemos la opción “Todos los Programas” 

 

 

3. Seleccionamos carpeta Microsoft Office.  

 

4. Activamos el programa Microsoft Power Point. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades de exploración de conocimientos previos 

Contestar: 
 ¿Qué programas para crear presentaciones conoce? 

 ¿Qué es una diapositiva? 

 



      

 

74 
 

 

 Actividades de construcción de los aprendizajes  

 

 

 Complete. 

 

Power Point es un -------------------------------------------de Office que sirve para 

------------------------------- mediante el uso de ------------------------------,--------------------------------------, -----

------------------------------------------------,------------------------------------- animaciones etc. 

 

 

 Ordeno los pasos a seguir para instalar el antivirus Avast, colocando el número en el casillero 

que le corresponde a cada paso.  

 

      Escogemos la opción “Todos los Programas”             

 

      Seleccionamos el Menú Inicio y damos clic izquierdo. 

 

      Activamos el programa Microsoft Power Point. 

 

     Seleccionamos carpeta Microsoft Office.  

 

 

 

 Coloque correctamente los nombres a las imágenes (Diapositiva, Presentacion, Power Point) 

 

 

 

 

 

             ----------------------------- ------------------------------ ----------------------------------- 
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Objetivo:  
 Aprender a realizar presentaciones en Power Point. 

 

 

AGREGA Y APLICA FORMATOS AL TEXTO EN UNA DIAPOSITIVA 

Uno de los objetos que se coloca en una diapositiva es el texto, es importante cuidar la 

presentación del mismo, recordemos que estamos trabajando en la creación de una 

presentación sobre un tema específico que será expuesto ante un público por tal motivo no 

podemos dejar pasar por alto la presentación del mismo. 

Para agregar texto en una diapositiva debemos utilizar cuadros de textos o galerías de 

WordArt. A continuación vamos agregar información utilizando el cuadro de texto. 

1. Damos clic en el menú Insertar de la cinta de opciones y seleccionamos el botón cuadro de texto. 

 

 

 

 

 

 

2. Dibujamos el objeto en la diapositiva y escribimos el texto deseado.  

 

 

Aplicar formato al texto 

Luego de haber agregado la información en la diapositiva debemos aplicar formato al mimo 

para que la presentación mejore. 

1. Seleccionar el texto que se desea aplicar formato. 

Actividades de exploración de conocimientos previos 

Contestar: 
 ¿Ha creado presentaciones en Power Point? 
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2. Vamos al menú Inicio de la cinta de opciones  y seleccionamos el  botón     que se encuentra en 

Fuente. 

 

 

 

 

 

3. A continuación se visualiza la ventana 

Fuente en donde se procede a cambiar el formato al texto: Tipo de fuente, estilo, tamaño y color 

4. Damos clic en Aceptar. 

Si deseamos justificar el texto debemos trabajar con los botos que se encuentran en la lista de 

opciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actividades de construcción de los aprendizajes  

 

 

 Complete 

 

Para agregar texto en una diapositiva debemos utilizar ----------------------

----------------------------- o --------------------------------. 

 

 

 Escriba los pasos para agregar texto en la diapositiva. 

 

 

1. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

2. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

77 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASIGNATURA: Informática 

ESTUDIANTE:  

CURSO: 

FECHA: 

EVALUACIÓN ESCRITA 

1. ¿Qué es una presentacion? (2pts.) 

 

 

2. ¿Qué es una diapositiva?. (2pts.) 

 

 

3. Une con líneas según corresponda (2pts.) 

PASOS PARA INGRESAR A POWER POINT UTILIZANDO EL MENÚ INICIO 

 

      Escogemos la opción “Todos los Programas”             

 

      Seleccionamos el Menú Inicio y damos clic izquierdo.  

 

      Activamos el programa Microsoft Power Point. 

 

     Seleccionamos carpeta Microsoft Office.  

 

EVALUACIÓN PRÁCTICA EN EL LABORATORIO 

6. Crea una presentación en Power Point. (2pts.) 

 

 

Calificación 

3 

1 

2 

4 
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Ingrese el texto indicado y dar el formato que indica la pantalla impresa 
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6 Anexos 

 

Pauta de entrevista: El objetivo de la presente entrevista es recolectar información veraz 

sobre el funcionamiento de los proyectos educativos de informática, datos que servirán para 

la elaboración de mi proyecto de grado. 

 La información obtenida es completamente confidencial, por favorresponda con 

toda sinceridad. 

 

Pregunta 1. 

¿Qué tipo de proyectos educativos se desarrollan actualmente en su institución 

Educativa? 

Futbol       

Carpintería 

Música 

Teatro  
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Computación 

Otros (especifique)_____________________________________ 

 

 Si marcó la opción “Computación”  continúe con la pregunta 2 hasta la pregunta 

7.  

  Si no marcó la opción “computación” pase a la pregunta 8. 

 

Pregunta 2. 

¿En su institución quien decide la participación o no de los estudiantes en el proyecto 

de computación? 

El estudiante 

El docente de informática 

El directivo 

 Otro…………………………. 

Pregunta 3. 

¿Cuántos docentes imparten la enseñanza de los proyectos educativos de 

computación? 

Uno 

Dos 

Tres 

Más de tres 

  

Pregunta 4. 

¿Cuántos  docentes son especializados en Informática o ramas afines? 

Ninguno 

Uno 

Dos 

Tres 

Más de tres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

82 
 

Pregunta 5. 

¿Cuáles son los recursos tecnológicos con los que cuenta la institución para la 

enseñanza del proyecto de computación? 

    Cantidad 

Computadoras 

Proyectores  

Pizarra táctil  

Otros --------------------- 

 ………………... 

 

 

 

Pregunta 6. 

¿Su institución dispone del servicio de internet en el laboratorio para impartir las 

clases de proyecto de computación? 

 

Siempre 

A veces 

Nunca 

 

 

Pregunta 7. 

¿Quiénes participan en el diseño y elaboración de los proyectos educativos de 

computación? 

 Solo docentes 

Docentes y estudiantes 

Docentes y directivos 

Docentes, estudiantes y padres de familia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

83 
 

Pregunta 8.  

¿Cuál es el motivo por el que no se imparte el proyecto de computación en su 

institución? 

Poco interés de los estudiantes 

Falta de recursos humanos 

Falta de recursos tecnológicos 

Falta de espacios físicos 

Otro(s) motivos……………………………………………………………… 

 

 

 

Pregunta 9.  

¿Cree usted importante la implementación del proyecto educativo de computación 

en su institución? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Poco de acuerdo 

 Nada de acuerdo 

Pregunta 10.   

¿Considera usted que debería implementarse la asignatura de “Informática” como 

pensum de estudios en lugar de los “proyectos educativos de computación” en la 

Educación Básica? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Poco de acuerdo 

 Nada de acuerdo 
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Pauta de encuesta: El objetivo de la presente encuesta es recolectar información veraz 

sobre el funcionamiento de los proyectos educativos de computación, datos que servirán 

para la elaboración de mi proyecto de grado. 

 La información obtenida es completamente confidencial, por favor responda con 

toda sinceridad. 

Pregunta 1. 

¿Cuáles son los recursos tecnológicos con los que cuenta la institución para la 

enseñanza del proyecto de computación? 

    Cantidad 

Computadoras 

Proyectores  

Pizarra táctil  

Otros ………………... 

 ………………... 

 

Pregunta 2. 
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¿Dispone del servicio de internet en el laboratorio para impartir las clases de 

proyecto de computación? 

Siempre 

A veces 

Nunca 

 

Pregunta 3. 

¿Quiénes participan el diseño y elaboración de los proyectos educativos de 

computación? 

 Solo docentes 

Docentes y estudiantes 

Docentes y directivos 

Docentes, estudiantes y padres de familia 

 

Pregunta 4. 

¿Cuántos son los estudiantes beneficiados de proyecto de computación? 

…………….. 

Pregunta 5.  

¿Cree usted importante seguir ejecutando el proyecto educativo de computación en 

su institución? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Poco de acuerdo 

 Nada de acuerdo 

 

Pregunta 6. 
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¿Considera usted una desventaja en cuanto a conocimientos de los estudiantes que 

no reciben proyecto educativo de computación en comparación con los que si 

reciben? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Poco de acuerdo 

 Nada de acuerdo 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 7.  

¿Considera usted que debería implementarse la asignatura de “Informática” como 

pensum de estudios en lugar de los “proyectos educativos de computación” en la 

Educación Básica? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Poco de acuerdo 

 Nada de acuerdo 

 

Pregunta 8. 

Enumere las unidades didácticas programadas para la enseñanza del proyecto 

educativo de computación. 

1 …………………..   4………………… 
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2……………………   5………………… 

3…………………… 

 

Pregunta 9. 

¿Cuáles son los recursos didácticos que utiliza para la enseñanza del proyecto 

educativo de computación? 

Textos 

 Guía elaborada por el docente 

Diapositivas según los temas 

 Otro(s)……………………….  

 

 

 

Pregunta 10. 

¿Cómo considera el nivel de dominio del contenido de computación de sus 

estudiantes? 

Dominan los aprendizajes 

Alcanzan los aprendizajes  

Está próximo a alcanzar los aprendizajes 

No alcanza los aprendizajes 

 

Pregunta 11. 

¿Cómo considera el grado de motivación de sus estudiantes hacia el proyecto 

educativo? 

 Fuertemente motivados 

 Motivados 

Poco motivados 
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Desmotivados 

 

Pregunta 12. 

¿Cuál es su nivel de auto-motivación como docente de computación? 

 Fuertemente motivado 

 Motivado 

Poco motivado 

Desmotivado 

 

 

 

 

Pauta de encuesta: El objetivo de la presente encuesta es recolectar información veraz 

sobre el funcionamiento de los proyectos educativos de computación, datos que servirán 

para la elaboración de mi proyecto de grado. 

 La información obtenida es completamente confidencial, por favor responda con 

toda sinceridad. 

Pregunta 1. 

¿Quién decidió su participación en el proyecto de computación? (Marque una sola 

respuesta) 

 Yo 

El docente de informática 

El directivo 

Otro…………………………… 

Pregunta 2. 

¿Dispone del servicio de internet en el laboratorio para recibir sus clases de club de 

computación? (Marque una sola respuesta) 

 

Siempre 
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A veces 

Nunca 

Pregunta 3.  

¿Le gustaría recibir computación como una asignatura y no como club? (Marque una 

sola respuesta) 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Poco de acuerdo 

 Nada de acuerdo 

Pregunta 4. 

¿Cuáles son los recursos didácticos que utiliza su profesor para la enseñanza del 

club de computación? (Marque una o más opciones) 

 

 Libros 

 Guía del docente 

 Hojas de trabajo 

 Diapositivas 

 Otro(s)……………………………………… 

Pregunta 5. 

¿Cómo considera su nivel de dominio del contenido de computación? (Marque una 

sola respuesta) 

Domino los aprendizajes 

Alcanzo los aprendizajes  

Estoy próximo a alcanzar los aprendizajes 

No alcanzo los aprendizajes  

Pregunta 6. 

¿Cómo valoraría su manejo de las herramientas de informática? (Marque una sola 

respuesta) 

 Excelente 

 Muy bueno 

 Bueno 
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 Regular 

 Malo 

Pregunta 7. 

¿Cómo considera su grado de motivación hacia el club de computación? (Marque 

una sola respuesta) 

 Fuertemente motivado 

 Motivado 

Poco motivado 

Desmotivado 
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