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RESUMEN 

 

La integración y utilización de las TIC, facilita una metodología de enseñanza más activa 

e interesante, mediante la aplicación de las nuevas estrategias metodológicas se obtendrá 

como resultado un mejor rendimiento y aprendizaje de los estudiantes. El presente 

trabajo de investigación denominado ESTRATEGIAS METODOLOGICAS para la 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE de COMPUTACIÓN, en el Colegio a Distancia “Carlos 

Poveda Hurtado”, de la ciudad de Quito para Noveno Año en Educación General Básica 

en el periodo lectivo 2011-2012, tuvo por finalidad realizar la aplicación de las 

TECNOLOGÍAS de INFORMACIÓN y COMUNICACIÓN (TIC), en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, para determinar que la aplicación de las estrategias 

metodológicas en la enseñanza-aprendizaje de Computación sirve para mejorar la 
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crítico con un  enfoque cuali-cuantitativo, la investigación es de tipo  descriptiva y 

exploratoria, además se situó en la modalidad de proyecto factible. La población de 

estudio utilizo la  metodología de recolección de la información que consistió en 

entrevistas a los diferentes actores: rector, maestros y estudiantes con un total de 150 

personas, la confiabilidad de los instrumentos se realizó en el programa excel, mediante 

cuadros estadísticos, la técnica usada es una investigación de campo y se aplicó la 

entrevista y la encuesta con sus instrumentos, la entrevista y el cuestionario, mediante las 

cuales se presenta de forma clara las dos variables y el esquema de la propuesta, la 

modalidad es socioeducativo con propuesta de intervención, con investigación 

documental, bibliográfica y de campo. 
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SUMMARY 

 

The integration and use of TIC, teaching methodology facilitates more active and interesting, 

by applying new methodological strategies will result in improved performance and student 

learning. This project is based on the research in Poveda CarlosHurtado High School –

Distance Learning- in Quito in the Basic General Education, for school year 2011-2012, was 

designed to make the implementation of INFORMATION and COMMUNICATION 

TECHNOLOGIES (TIC), in the teaching-learning process to determine that the application of 

the approaches in the teaching and learning of computing serves to improve the quality of 

education and encourage students to be interpreters of their own information and development. 

The paradigm used in the research was socio-critical qualitative and quantitative approach, 

research is descriptive and exploratory, and stood in the form of project feasible. The study 

population use the methodology of data collection consisted of interviews with different 

stakeholders: principal, teachers and students with a total of 150 people, the reliability of the 

instruments was made in the excel program, through statistical tables, the technique used is a 

research and applied field interviews and survey with their instruments, the interview and 

questionnaire, through which clearly presents the two variables and the proposed scheme, the 

mode is proposed socio-educational intervention, with desk research, literature and field. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Barsalio Eule Elsa, Encontrándonos en pleno siglo XXI con el auge de las nuevas Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) y su aplicación en el campo educativo, “las estrategias 

metodológicas de enseñanza-aprendizaje para computación ayuda  a desarrollar, aplicar y 

evaluar los recursos de información en línea, siendo el Internet una enciclopedia interactiva, 

podemos utilizarla como recurso metodológico”, (Pág. 1) incluyendo conceptos teóricos y 

prácticos referidos a las Ciencias de la Educación y a la Computación, definiendo así una zona 

de inter-relación entre ambas. 

Desde hace algunos años las estrategias metodológicas de enseñanza-aprendizaje han ido 

evolucionando comenzando desde el Modelo Didáctico Expositivo, donde el Profesor era la 

única fuente de información, ya sea errónea o verdadera no había otra fuente de información, 

cabe resaltar que en este modelo educativo la única persona que utilizaba libros era el profesor 

los estudiantes no tenían acceso a ellos, en esta etapa de la educación el único propósito era la 

memorización de la información, el aprendizaje no podía ser crítico, ni cuestionado 

simplemente obedecían a su autoridad que era el profesor. Luego la educación tuvo un avance 

y pasó al Modelo Didáctico Instructivo, en este modelo ya aparecieron los libros pero con 

grandes diferencias unos para profesores y otros para estudiantes, pero a pesar de existir libros 

aún seguía teniendo la autoridad el profesor todavía era él, el único dueño de la información 

los libros todavía tenían como objetivo el memorizar la información, sin lugar a critica, ni 

cuestionamiento, pero la educación sigue su curso y pasa al Modelo Didáctico Alumno 

Activo, a principios del siglo XX y con la progresiva “democratización del saber” en este 

modelo surge la idea de una “escuela activa”, ya se da paso a los impresos, para uso de los 

estudiantes, los libros ya tenían actividades adecuadas y significativas, en los que los 

estudiantes puedan desarrollar proyectos y actividades, ya no solo era para memorizar la 

información ya podían desarrollar sus ideas y poner en práctica sus aprendizajes, pero a pesar 

de haber un gran avance en este modelo, el objetivo seguía siendo memorización de 

información pero combinado con tareas y ejercicios a desarrollar por los estudiantes, todavía 

no se reformaba totalmente la educación aún seguía siendo la autoridad máxima el profesor, 

aquel que todo lo sabía y nada se podía cuestionar o criticar, solo memorizar y desarrollar, 

cumplir lo que el profesor decía, sin importar si era indispensable o si se podía aplicar en el 

diario vivir, este modelo era información y ejercicios, todo se resumía en eso, es decir clases 

rutinarias y repetitivas, pero la educación pasa y sigue su evolución y ahora pasa al Modelo 

Didáctico Colaborativo, a finales del siglo XX, surge los avances tecnológicos, el crecimiento 

de la sociedad ya es notoria el interés y deseo por el aprendizaje ya se da en gran parte de la 

sociedad y se crea “La Sociedad de la Información”, en este modelo ya hay una introducción 

del ordenador y del Internet, el profesor deja de ser la máxima autoridad, el único que tenía la 

información en sus manos, y solo pasa a ser un interventor, un apoyo para la enseñanza, pasa a 

ser el profesor que fomenta el estudio, el profesor pasa hacer la persona que explica los 

ejercicios, que ayuda a resolver los problemas, su  rol de ser la máxima autoridad, pasa a ser el 

profesor que planifica sus clases, que orienta y verdaderamente enseña a sus estudiantes, 

cambia su ritmo de clases de memorizador, a una clase activa, aplica la metodología y 

estrategia para enseñar, ya se comparte una clase planificada y sus objetivos es tener 

estudiantes críticos, reflexivos y mucho más interesados en la educación. 

Mediante estos años también se han construido tipos de escuela, en las que en su momento han 

sido aplicadas de estos tipos de escuela están:  
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La Escuela Comprensiva, es aquella que formaba a un gran grupo de personas sin importar su 

posición social, sin discriminaciones, pero se basaba en un solo curriculum no importaba si 

todos pertenecían a él, o si era aplicable para todos se enseñaba en forma generalizada tenía un 

el solo propósito de implementar la información, impartiendo responsabilidades dando la 

mayor importancia a la enseñanza, comprensión y crítica siendo práctica, útil y aplicable en el 

día vivir.  

La Escuela Inclusiva, siendo nombrada escuela para todos, parte de la escuela comprensiva, 

siguiendo su línea de enseñanza-aprendizaje, pero en esta escuela ya se impartía la 

colaboración entre estudiantes, con un curriculum que se adaptaba a cada estudiante, la 

cooperación era fundamental, siguiendo con la evolución de la escuela también está la Escuela 

Intercultural ese modelo de escuela está basado en la diversidad de seres humanos y 

autocritica, tomando muy en cuenta la identidad cultural. 

En la actualidad las estrategias metodológicas para la enseñanza-aprendizaje de Computación, 

brinda una serie de bondades como herramienta pedagógica, para mejorar y fomentar la 

enseñanza y  aprendizaje activa y critica, su propósito es presentar una opción viable, efectiva 

y enmarcada para el aporte de la revolución educativa digital. 

Las tecnologías de multimedia y recursos de computación obligan a replantear el sistema 

educativo por varias razones: 

Interés, disciplina y creatividad, esto quiere  decir que pueden trabajar en grupo de manera 

armónica y creatividad para imaginar soluciones distintas y mejores a los problemas 

cotidianos y laborales. Que los estudiantes hagan bancos de conocimientos fomenta ambas 

cualidades pues los estudiantes actúan coordinada e independientemente para crear textos, 

documentos y varios tipos de archivos por medio de una computadora lo cual les obligan a los 

estudiantes a la aplicación de los recursos de computación, y  permitiría tener estudiantes 

activos y creadores en lugar de pasivos consumidores de las palabras del profesor, desde 

entonces  cambia su rol pues no sólo dictaría clases, sino que coordinaría un trabajo grupal de 

responsabilidad compartida, buscar, comprender, evaluar y seleccionar información obligaría a 

usar la inteligencia más que la memoria. El enseñanza es la fuente del enriquecimiento de los 

estudiantes, por ello la aplicación de las nuevas tecnologías es de mucha importancia porque 

permite que los estudiantes sean actores de este enriquecimiento, permitiéndose escoger la 

información, fomentado el interés por la autoeducación y auto superación, donde el maestro 

actúa como mediador de la tecnología y el aprendizaje, sin tener horarios, ya que por medios 

de las TIC las estrategias metodológicas se pueden aplicar sin importar la hora, ni el lugar, con 

la ventaja que desde la comodidad de su casa puede impartir cualquier tipo de necesidad del 

estudiante. Las herramientas que brinda el uso de las nuevas tecnologías, realmente son de alta 

calidad y utilización para tener una enseñanza-aprendizaje, sin complicaciones y con mucho 

interés ya que tienen la  característica de ser lúdica, fácil, sencilla e interesante, teniendo como 

ventaja el aprendizaje significativo y creativo de los estudiantes. 

El presente proyecto, se encuentra clasificado en cuatro capítulos, a saber:  

Capítulo I.- El problema, planteamiento del problema, formulación del problema, preguntas 

directrices, objetivos generales y específicos, justificación, importancia. 

Capítulo II.- Marco teórico, antecedentes, esquema de contenidos, definición de términos 

técnicos, fundamentación legal y caracterización de las variables. 
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Capítulo III.- Metodología, diseño de la investigación, población, operacionalización de las 

variables, técnicas e instrumentos de recolección de datos, técnica para el procesamiento de 

datos y análisis de resultados y esquema de la propuesta. 

Capítulo IV.- Referente a los Aspectos Administrativos, recursos y cronogramas; además, trata 

de referencias bibliográficas y Anexos.  
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CAPÍTULO I 

 
EL PROBLEMA 

 
Planteamiento del problema 

 

En lo últimos años la Tecnología de la  Información y Comunicación está introduciéndose en 

la educación y han sufrido cambios debido al desarrollo y la difusión de nuevas tecnologías. 

La enorme avalancha de recursos informativos que dan vida al Internet sentaron las bases 

sobre las que muchas investigaciones coincidieron pronosticar cambios radicales en las 

instituciones educativas. Ahora, con cierta visión hacia el futuro, se puede afirmar que falta un 

largo trecho por recorrer para lograr una conexión conveniente entre el sistema educativo y las 

tecnologías de información y comunicación. Si nos damos cuenta la relación existente entre 

las Tecnologías, el Internet y los medios de comunicación en las instituciones educativas, en 

los últimos años, se diferencia básicamente en tres etapas: Una es la fascinación y adquisición 

de los primeros equipos informáticos, las aulas de informática fueron conectadas a Internet y 

el Integrar la informática en el diseño curricular. Este proyecto analiza la propuesta de la 

utilización de las nuevas estrategias metodológicas para la enseñanza-aprendizaje de 

Computación. 

Por ello mediante la investigación en el Colegio a distancia Carlos Poveda Hurtado se ha 

estudiado y visto la necesidad de implementar el uso de las nuevas estrategias metodológicas 

de enseñanza-aprendizaje, para Computación, el colegio trabaja bajo una modalidad de 

Educación Distancia, entonces es más que necesario la implantación de las nuevas tecnologías 

de educación, ya que por medio de ellas tendremos un mejoramiento en el rendimiento de los 

estudiantes y una calidad de enseñanza-aprendizaje, aunque en la actualidad, todavía se habla 

del sistema de  enseñanza tradicional, el cual, es catalogado de racionalista, formal y 

conductista. Sus principales defectos parten de una educación memorística, en la que el niño y 

el adolescente asumen una actitud pasiva ante el aprendizaje. El docente se convierte en un 

transmisor de conocimiento, y el sistema, en el que funciona, resulta autoritario, pues se 

orienta en una sola vía. Frente al sistema tradicional surgen nuevas propuestas teóricas y 

metodológicamente alternativas, que tienden a modificar la situación de una enseñanza activa. 

De esta variedad de posiciones, interesa aquí la utilización de las nuevas estrategias 

metodológicas para la enseñanza-aprendizaje de Computación, especialmente la postura que 

sostiene sus fuentes de creatividad y facilidad de realizar sus trabajos, también es de mucha 

importancia resaltar que los estudiantes y los maestros estarían, más cerca y comunicados, el 

uso de las nuevas tecnologías permite que se trabaje en línea sin importar la hora o el lugar, es 

más fácil para el estudiante preguntar, a su maestro por medio de estas tecnologías que alzar la 

mano en clase.   

El impacto de las nuevas tecnologías ha alcanzado a la educación y especialmente es donde 

más deben emplearse los medios técnicos actualizados y capaces de mejorar la calidad de la 

enseñanza-aprendizaje. Si bien es cierto, la evolución educativa es consecuencia directa de la 

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

conocimiento de computación. Hay que intentar participar en esa nueva generación darnos la 

oportunidad de integrar esta nueva cultura en la educación, contemplándola en todos los 

niveles de la enseñanza- aprendizaje y que ese conocimiento se traduzca en un uso 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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generalizado de la Tecnología para lograr, libre, espontánea y permanentemente, una 

formación de calidad de nuestros estudiantes a lo largo de toda la vida. 

Además de brindar de una educación de calidad con el uso de la computación al Colegio a 

Distancia Carlos Poveda Hurtado, deberá reforzarse la capacitación de los docentes, ya que 

todavía no están familiarizados con las nuevas tecnológica y fomentar el uso y aplicación de 

las nuevas estrategias metodológicas para la enseñanza-aprendizaje de Computación  ya hacer 

sus clases más interactivas e interesantes. 

Según las estadísticas de la OEI (Organización de los Estados  Iberoamericanos), la educación 

en el país se encuentra afectada por la falta de apoyo de los gobiernos, y la baja economía de 

las familias lo cual deja a un 30% con una educación de calidad y aprovechando de todos los 

beneficios de las nuevas tecnologías computación y comunicación, ya que asisten a los 

establecimientos particulares, los cuales poseen los mejores recursos para una enseñanza de 

calidad, el 60 % acuden a los establecimientos fiscales los que en su gran mayoría y con las 

gestiones del gobierno actual recién están tratando de adquirir los recursos para mejorar la 

educación, y el 10%  se encuentra en la extrema pobreza, por tal razón los niños y jóvenes 

tienen que trabajar y no  pueden asistir a una institución regular. 

En Quito al igual que en varias regiones la calidad de la educación no está generalizada, 

todavía existen instituciones olvidadas, que no cuentan con recursos de tecnología de 

computación y comunicación y no todos estudian, pero en esta ciudad si existen instituciones 

particulares a los que les  interesa el estudio, asisten, así como también hay la única institución 

del estado, la cual es una institución a distancia, dando acogida a las personas que quieren 

superarse pero a la vez trabajan, esta como todas las instituciones que tienen una modalidad 

diferente están sometidas a trabajar con los recursos de las nuevas tecnologías de computación 

y comunicación. 

El Colegio  a Distancia Carlos Poveda Hurtado, está ubicado en el centro Norte de la ciudad 

de Quito, Av. Gran Colombia y Pasaje José Martí E4-10. Ha tenido una trascendencia 

educativa de20 años, por esto, en la comunidad se le tiene como uno de los colegios fiscales 

más representativo por su modalidad de trabajo. Por las gestiones realizadas por las 

autoridades, el colegio hoy en día dispone de un  laboratorio de Computación, un lugar 

adecuado para su funcionamiento. Frente al avance tecnológico, y los cambios existentes en la 

educación, la comunidad educativa no ha tenido la propuesta de capacitación para el uso 

correcto de las TIC´S. Por lo que está siendo afectado el proceso de enseñanza-aprendizaje ya 

que como la institución tiene una modalidad diferente, necesita de la aplicación de las nuevas 

tecnologías de computación y comunicación para mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Por ello es totalmente factible la aplicación de este proyecto contando con el 

apoyo del Sr Rector Lic. Jorge Molina Ch, los señores docentes y toda la comunidad 

educativa, la propuesta del proyecto ha fomentado el interés de los estudiantes y docentes, el 

objetivo es mejorar la calidad educativa para obtener un aprendizaje significativo, activo y 

crítico, en el que el estudiante tiene derecho a la elección de la información, pero con el apoyo 

de sus profesores, sin dejarles solos en este proceso, los señores docentes se han puesto de 

acuerdo en comenzar con la auto aprendizaje sobre las nuevas estrategias de enseñanza-

aprendizaje, para aplicar de una manera eficaz el uso de las nuevas tecnologías.  
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Formulación del Problema 

 

¿De qué manera influye las estrategias  metodológicas en la enseñanza-aprendizaje de 

computación de estudiantes de 9no año de, educación general básica del colegio a distancia 

“Carlos Poveda Hurtado”,  quito, período lectivo 2011-2012.? 

Preguntas Directrices 

Las preguntas que guiarán el proceso de investigación son las siguientes: 

¿Cómoa plicar las nuevas estrategias metodológicas para mejorar el proceso de enseñanza - 

aprendizaje en Computación de los estudiantes de 9no año? 

¿Cómo utilizar las TIC para mejorar las estrategias metodológicas de los docentes del colegio a 

distancia “Carlos Poveda Hurtado”? 

¿Cómo manejar las estrategias metodológicas e implementar  las nuevas tecnologías pedagógicas 

para fomentar una educación de calidad? 

 

Objetivos 

Objetivo General 

Determinar que la aplicación de las estrategias metodológicas en la enseñanza-aprendizaje de 

Computación sirve para mejorar la calidad en la educación e incentivar r a los estudiantes a ser 

gestores de su propia información y desarrollo.  

Objetivos Específicos 

 Aplicar las nuevas estrategias metodológicas parar mejorar el proceso de enseñanza - aprendizaje 

en Computación de los estudiantes de 9no año. 

 Utilizar las TIC para mejorar las estrategias metodológicas de los docentes del colegio a distancia 

“Carlos Poveda Hurtado”. 

 Manejar las estrategias metodológicas e implementar  las nuevas tecnologías pedagógicas para 

fomentar una educación de calidad. 
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Justificación 

 

La tecnología computacional considerado actualmente, en la educación sirve de mucho como 

apoyo para mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje, como uno de los recursos 

socialmente significativos, la propuesta se realiza desde una visión evolutiva, que es utilizado 

como recurso didáctico, para el desarrollo de habilidades en la resolución de problemas, la 

estimulación de la capacidad creativa y de investigación, el desarrollo de los procesos de 

enseñanza - aprendizaje, la variedad de representaciones de la información que permiten 

contemplar la diversidad, la potenciación del poder de observación, de expresión creativa e 

imaginativa, convierte a un estudiante lleno de interés y participación. En consecuencia, las 

nuevas tecnologías de información y comunicación  se convierte en una poderosa y versátil 

herramienta que transforma a los estudiantes, de receptores pasivos de la información en 

participantes activos, en un enriquecedor proceso de aprendizaje en el que desempeña un papel 

primordial la facilidad de relacionar sucesivamente distintos tipos de información, 

personalizando la educación, al permitir a cada estudiante  avanzar según su propia capacidad. 

Las TIC por su rapidez de crecimiento y expansión, ha venido transformando rápidamente las 

sociedades actuales, la presencia de procesadores digitales está en el día a día por medio de 

cajeros automáticos, transferencias bancarias, sistemas de matriculación, aulas virtuales vía 

internet, etc. Es decir que nuestra vida cotidiana está basada en este recurso tecnológico, nadie 

puede excluirse ya es totalmente indispensable para la sociedad, he ahí la importancia de las 

estrategias metodológicas para la enseñanza-aprendizaje de computación. 

Mediante la investigación de campo realizada en el Colegio a Distancia “Carlos Poveda 

Hurtado”, se puede concluir que la necesidad de implementación y uso de las nuevas 

estrategias metodológicas para la enseñanza-aprendizaje de Computación de los estudiantes de 

9no año de Educación General Básica, es indispensable, el uso de las nuevas tecnologías de 

información y comunicación en el nivel educativo, cabe recalcar que se ha recibido 

favorablemente el apoyo al proyecto por parte del Sr. Rector Lic. Jorge Molina Ch, los señores 

docentes y toda la comunidad educativa, se ha iniciado con  auto capacitación de los docentes 

en referencia al conocimiento del uso de las nuevas tecnologías. La existencia de múltiples 

recursos informáticos software, tanto en formato CD, USB o el uso de la red, el correo 

electrónico, el acceso a bases de datos remotas, la comunicación en línea, aulas virtuales  y 

todas las demás herramientas que pueden disponerse hoy en día bajo el nombre genérico de 

Internet, adquieren una extraordinaria importancia para mejorar la formación académica de los 

docentes y estudiantes, constituyendo además paradigmas novedosos en las disciplinas 

educativas y de la información. El uso de la computación obliga a docentes y estudiantes a 

tener una formación basada en la tecnologías básicas y aplicarlas campos del saber, ya sea 

utilizado como herramienta en la docencia de diversas materias, de manera similar a un 

laboratorio a aula de proyección,  o como formación. Las tareas educativas realizadas con 

ordenador permiten obtener un alto grado de interdisciplinariedad ya que el ordenador debido 

a su versatilidad y gran capacidad de almacenamiento permite realizar muy diversos tipos de 

tratamiento a una información muy amplia y variada. Por otra parte, el acceso a la información 

virtual de todo tipo que hay en Internet potencia mucho más esta interdisciplinariedad. Estos 

materiales proporcionan a los estudiantes un contacto con las TIC como medio de aprendizaje 

y herramienta para el proceso de la información (acceso a la información, proceso de datos, 

expresión y comunicación), generador de experiencias y aprendizajes. Contribuyen a facilitar 

la necesaria alfabetización informática y audiovisual. El gran volumen de información 
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disponible en CD/DVD y, sobre todo Internet, exige la puesta en práctica de técnicas que 

ayuden a la localización de la información que se necesita y a su valoración, las herramientas 

que proporcionan la computación, (procesadores de textos, editores gráficos, etc.) facilitan el 

desarrollo de habilidades de expresión escrita, gráfica y audiovisual. 

Por medio del presente Proyecto de Grado, y la investigación realizada en el Colegio a 

Distancia “Carlos Poveda Hurtado”, se ha detectado las falencias en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de Computación, siendo una materia de alto grado de visibilidad para su 

aprendizaje, por ende se ve realmente necesario la aplicación de las nuevas tecnologías y 

mejorar las estrategias de enseñanza-aprendizaje, y mediante la aplicación del Proyecto de 

Grado hacer uso de la Aula Virtual, para mejorarlos diversos aspectos del proceso educativo 

mediante el uso de las Tecnologías de la Información y la  comunicación (TIC), la búsqueda 

de la autonomía y crítica del docente, son algunos de los argumentos que lo justifican. Se parte 

de la base de que los actuales editores Web son tan sencillos, que pueden ser utilizados por 

cualquier usuario de informática con un nivel medio. Precisamente por ello, las aulas virtuales 

disponen de un recurso didáctico excelente para el profesor en la actualidad. Por último, se 

establecen sencillos pasos y estrategias para que el docente cree su propia aula virtual sin 

olvidar elementos didácticos y pedagógicos ineludibles en un entorno digital y educativo a la 

vez.  

La utilización de Internet en Ecuador se incrementó en 3,3 puntos con un 29% de ecuatorianos 

que utilizaron Internet en el 2010 frente al 25,7% del 2008, informaron el Ministerio de 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (MINTEL) y el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC).Según la última encuesta de Tecnologías de la Información y 

Comunicación TIC´S realizada por el INEC, en el sector urbano el uso de Internet subió de 

34% a 37,7%, mientras que en el sector rural pasó del 9% al 12%.Según el promedio de uso, al 

menos 2,9 de cada 10 ecuatorianos encuestados utilizaron el Internet mínimo una vez al día 

(51,7%).Para los ecuatorianos, la razón más importante para utilizar el Internet es la educación 

y el aprendizaje con un 40% de los encuestados. Mientras el 27,2% lo hace para obtener 

información y el 22,4% lo hace para comunicarse. 

Mediante las estadísticas del uso de Internet para obtener información, comunicarse y para la 

educación , quiere decir que es un alto grado de aceptación de las nuevas tecnologías de 

comunicación para el proceso de enseñanza-aprendizaje, por ende el desarrollo de una aula 

virtual educativa, para el Colegio a Distancia Carlos Poveda Hurtado, será trabajar este 

aspecto: la ocupación positiva de las TIC donde se aplicara prácticas para estudiantes, revisar 

sus notas, información, trabajos, foros, videos educativos,  juegos educativos online o 

presentación de hipervínculos a páginas recomendables para su uso durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

El mejorar el aprendizaje, es una de las funciones más trascendentales en la educación formal 

cuando la Web se emplea como recurso didáctico, ya sea de manera directa o indirecta.  

De forma directa, siempre que actúe como complemento del aula (o de la acción educativa que 

se trate) utilizando su capacidad de trabajo cooperativo, aprovechando las posibilidades de 

aprendizaje colaborativo, utilizando correctamente los hipervínculos externos, o incluyendo 

actividades o autoevaluaciones relacionadas con los contenidos tocados en el aula.  

De manera indirecta, cuando su capacidad de motivación, su estructura, sus propuestas,  

inducen al estudiante a aprender (ya sea mediante el juego o mediante la investigación, la 
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lectura, etc.). Todo estos recursos pueden ser desarrollados mediante la aplicación de la aula 

virtual y obteniendo un aprendizaje cuali-cuantitativo, dejando atrás la enseñanza de papel y 

lápiz, el Colegio a Distancia “Carlos Poveda Hurtado” se integrara al uso de las nuevas 

tecnologías y comunicación TIC, y ofrecerá una enseñanza-aprendizaje de calidad, enfocada al 

futuro. 

Mediante mi experiencia laboral, y  de una maestra del Colegio en estudio se ha podido 

considerar que si es necesario la implementación de las nuevas tecnologías para el proceso de 

enseñanza aprendizaje,  ya que basada en la experiencia de la  MSc. Marcela Peñaherrera, dice 

que el uso de las nuevas tecnologías es fundamental para mejorar el aprendizaje el uso de 

varios recurso como correo, videos tutoriales, foros, aulas virtuales, ayuda a mejora el 

aprendizaje. En un colegio con su modalidad a Distancia, es muy importante saber llegar a los 

estudiantes tomando muy en cuenta que no se les ve mucho tiempo, el proceso de enseñanza-

aprendizaje debe ser más significativo, utilizar estas nuevas tecnologías le ha funcionado  su 

estrategias metodológicas han sido las mejores para el aprendizaje de sus estudiantes, pero 

también es verdad que no todos los docentes están familiarizados con el uso de las nuevas 

tecnologías y por ello es fundamental que se implemente en forma general la aplicación de las 

TIC para ayudar al proceso de enseñanza-aprendizaje, y mejorar la calidad de la educación de 

nuestra    institución.  
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CAPITULO II 

 
MARCO TEÓRICO 

 
Antecedentes del Problema 

 

Mediante la investigación de este proyecto se busca fortalecer el desarrollo profesional del 

docente mediante cursos dictados, donde puedan adquirir las habilidades y los conocimientos 

tecnológicos necesarios, teniendo como objetivo central el beneficio que las TIC pueden 

aportar en la mejora de la educación. Así mismo, se pretende ofrecer apoyo continuo a los 

docentes, de tal manera que los conocimientos adquiridos se fortalezcan a través del paso del 

tiempo, y sean aplicados en el aula de manera exitosa. 

Conociendo el presente  problema  de investigación de los estudiantes  del Colegio a Distancia 

Carlos Poveda Hurtado de la Ciudad de Quito en Educación General Básica,  periodo lectivo 

2011-2012  y con la finalidad de obtener un juicio más formal y significativo del proyecto, es 

necesaria  la descripción de cada uno de los elementos que causan  este problema y establecer 

su sustento científico, por ende, he tomado como referencia a los autores de diferentes libros, 

publicaciones y referencia web, los cuales hablan de la importancia de las estrategias 

metodológicas para la enseñanza-aprendizaje de Computación. 

El fundamento pedagógico del Colegio a Distancia Carlos Poveda Hurtado que básicamente se 

centra en uno de los aspectos más importantes los cuales son los recursos para enseñar y 

aprender. Es evidente que cuando se planifica una acción formativa, los recursos de los que se 

dispone o los que se plantea utilizar, condicionarán en parte la metodología que se utiliza. En 

este sentido, en el contexto de la aplicación de la computación por parte de todos los docentes, 

está en una propuesta de cambio de metodología para la enseñanza y el aprendizaje de las 

diversas materias cualitativas, este proyecto servirá como ayuda para rectificar  e implementar 

la aplicación y uso de la nuevas tecnologías para el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

computación, tomando en cuenta que se trata de un Colegio a distancia, si se puede planificar 

e implementar su uso y así obtendrá  una educación de calidad y con una Pedagogía Activa. 

Por eso estoy plenamente convencida que la introducción de las TIC en la educación abre 

muchas posibilidades, pero también plantea nuevas exigencias. Uno de los desafíos más 

importantes se refiere a la tarea del docente. Las nuevas exigencias en la educación hace que 

sean precisamente los docentes los responsables de la alfabetización tecnológica de sus  

estudiantes y del dominio de una diversidad de competencias requeridas en el contexto de las 

demandas de la sociedad del conocimiento, más allá del manejo instrumental básico de las 

computadoras, el docente requiere mejorar y enriquecer las oportunidades de aprender a 

enseñar significativamente a sus estudiantes con apoyo en dichas tecnologías, lo que implica 

su participación activa en proyectos colectivos de  diseño y uso de ambientes de aprendizaje 

enriquecidos con las TIC. La educación ocupa un lugar prioritario en el desarrollo de la 

humanidad, por eso el cambio del docente es primordial para la  eficiencia en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, por lo que es necesario que su preparación y niveles de competitividad 

se incrementen, de tal forma que se apunte a mejorar la calidad de la educación, mediante la 

diversificación de contenidos, métodos de enseñanza y la innovación. 

El pensamiento que algunos docentes tienen acerca de las nuevas estrategias metodológicas les 

desplaza, pero observando la necesidad de cambio en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
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está superada y, al contrario, cada vez resulta más claro que la utilización de las TIC depende 

en gran medida de la actitud que tenga el docente hacia las misma, de su creatividad y sobre 

todo de su formación, tecnológica y pedagógica, el rol del docente, en el uso de las nuevas 

tecnologías es muy importante ya que con el uso de estos recursos permiten crear nuevos 

métodos de enseñar el uso de las  TIC es una valiosa herramienta de apoyo en el desarrollo 

profesional de los docentes, que les permiten aprender en forma práctica e innovadora. 

Frente a los tradicionales libros, videos y juegos, los nuevos contenidos educativos creados 

con recursos tecnológicos permiten presentar la información de otra forma. Los contenidos se 

hacen más dinámicos (interactividad), más atractivos (presentación simultanea de texto, 

sonidos e imágenes) y más variados. Estas nuevas prestaciones pueden facilitar el aprendizaje 

y permitir mejoras cognitivas sobre todo de los estudiantes con dificultades, al aplicar 

metodologías más activas y menos expositivas, entonces puedo decir que el uso de las 

herramientas tecnológicas de computación crea diferentes enfoques o tendencias que ayuda a 

la enseñanza audiovisual, enseñanza programada, tecnología instruccional, diseño curricular o 

tecnología crítica de la enseñanza. 

La Tecnología Educativa  computacional es el  acercamiento científico basado en la teoría de 

sistemas que proporciona al educador las herramientas de planeación y desarrollo, así como la 

tecnología, que busca mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje a través del logro de los 

objetivos educativos y buscando la efectividad del aprendizaje. 

 

El uso de las nuevas estrategias metodológicas para la enseñanza-aprendizaje de computación 

ayuda  eficazmente a que el estudiante piense, aprenda y recuerde, permitiendo explorar 

fácilmente palabras, imágenes, sonidos, animaciones y videos, intercalando pausas para 

estudiar, analizar, reflexionar e interpretar en profundidad la información utilizada buscando 

de esa manera el deseado equilibrio entre la estimulación sensorial y la capacidad de lograr el 

pensamiento abstracto, es decir un estudiantes de calidad. 

¿Cómo ayudan los aportes tecnológicos en la enseñanza – aprendizaje del Colegio a Distancia 

Carlos Poveda Hurtado? Aquí influye mucho el conocimiento del docente con una actitud de 

renovación e influenciar el uso de los aportes tecnológicos de la  computación.  

El uso de la tecnología de la computación, es aprovechar los nuevos avances tecnológicos para 

favorecer el proceso de aprendizaje, el docente deberá ser, ante todo, una persona flexible, 

humana, capaz de acompañar a sus estudiantes en este camino de crecimiento al que ellos 

expuestos. También deberá colaborar con ellos para que el proceso de aprendizaje que están 

llevando a cabo, este impulsando en valores y reflexionar sobre la lógica  de la información 

que encuentren en los nuevos recursos informáticos. Conforme avanza el tiempo se reconoce 

cada vez más la importancia de la Computación y su impacto en el desarrollo de la educación, 

tomando en cuenta que el avance de la tecnología es mundial, podemos decir que nuestros 

estudiantes estarían acorde con la pedagogía de otros países del mundo, sin privarles de todo 

tipo de información y de varios recursos que ellos puedan manejar. 

En todo nivel de enseñanza debe  haber calidad, para ser mejores seres humanos competitivos, 

creativos, activos, críticos e independientes todo esto podemos lograr con instituciones de 

calidad las cuales se basen en el uso de las nuevas tecnologías ya que lo primordial en todo el 

mundo, la aplicación de las nuevas tecnologías de computación es básica. 
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Fundamentación teórica 

 

1. NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA EDUCACIÓN 

 

Las Nuevas Tecnologías en las últimas décadas del siglo XX ha sido la causa de la llamada 

“Revolución Digital”, revolución que, a diferencia de otras anteriores, ha conseguido que los 

cambios y las transformaciones derivados de lo que hoy se llaman “Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones” (TIC), se hayan producido muy rápidamente en todos los 

ámbitos de la sociedad, consideran que las TIC son no solo una oportunidad sino también la 

excusa perfecta para introducir en la educación nuevos elementos que realicen una 

transformación profunda de la práctica educativa. Un cambio hacia una educación que se 

oriente a enseñar lo útil para la vida y para el desarrollo de la personalidad teniendo en cuenta 

las peculiaridades de cada estudiante. 

Desde una visión positiva de las potencialidades de Internet y del resto de las aplicaciones de 

computación, como herramientas de cambio de la práctica educativa, este proyecto, quiere 

ayudar a entender que la incorporación de las tecnologías a la educación depende de muchos 

factores, entre los que resultan esenciales la formación y la actitud de los docentes, así como la 

voluntad de la comunidad educativa de perseguir una educación más flexible e integradora, 

más cercana al mundo exterior y más centrada en las individualidades del estudiante. También 

se parte de la convicción de que la integración de las TIC en este ámbito no es fácil y exige 

una entrada progresiva, acorde con los numerosos cambios que se tienen que realizar. 

Las TIC favorecen la formación continua al ofrecer herramientas que permiten la aparición de 

entornos virtuales de aprendizaje, libres de las restricciones del tiempo y del espacio que exige 

la enseñanza presencial. 

Las posibilidades para reciclarse se amplían al poder aprender ya sea formalmente a través de 

cursos on-line organizados por centros o, de forma más informal, participando en foros, redes 

temáticas, chats o comunicaciones de correo electrónico, una educación no condicionada por 

el tiempo y el espacio que posibilita el aprendizaje en horario extraescolar y fuera de la 

institución educativa a través de métodos colaborativos o en su caso, individuales, exige una 

redefinición, un nuevo rol de los protagonistas, los docentes y los estudiantes. Este cambio, 

ayuda a comunicarse con los estudiantes, utilizando estos medios los estudiantes son más 

abiertos y participativos que  usualmente son en el aula. 

En este nuevo enfoque de la educación, que defiende el uso de la tecnología no como un fin 

sino como un medio para mejorar el proceso de aprendizaje, es fundamental utilizar las nuevas 

herramientas de forma apropiada. 

Por ello, el papel y la formación de las TIC en los docentes es esencial ya que son ellos los que 

deben dotar de contenidos educativos a las herramientas tecnológicas e integrar la tecnología 

en todas las áreas del conocimiento. 
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GRAFICO N.  1informe sobre el desarrollo humano 2004 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en cifras del informe sobre el desarrollo humano 2004 y The Word 

CompetitivesnessReport 2004-2005 

Elaborado por: Ricardo Monje, Cindy Alfaro, José I. Alfaro, Tics en la PYMES de Centro América, pag28 

 

Mediante el grafico podemos analizar y darnos cuenta que en Ecuador en el año 2004-2005, 

no había mucha acogida al uso de las nuevas tecnologías, ya sea por motivo económico o 

porque no había docentes capacitados para incentivar este tipo de enseñanza, pero en la 

actualidad la educación ha evolucionado completamente dando un giro total e integrándose al 

uso de las nuevas tecnologías y poniendo en práctica las estrategias metodológicas para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de Computación  

1.1 LAS TIC EN LA EDUCACIÓN 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC o bien NTIC para nuevas tecnologías 

de la información y de la comunicación) agrupan los elementos y las técnicas usadas en el 

tratamiento y la transmisión de las informaciones, principalmente de informática, internet y 

telecomunicaciones. 

Martín-Laborda, dice: Las TIC favorecen la formación continua al ofrecer herramientas que permiten 

la aparición de entornos virtuales de aprendizaje, libres de las restricciones del tiempo y del espacio 

que exige la enseñanza presencial (2005, p. 5).  “La implementación de las TIC en la educación, 

abre mucho los conocimientos de los estudiantes y los hace más competitivos para esta nueva 

era, sin importar la modalidad de estudio”. Estoy plenamente convencida que la introducción 

de las TIC en la educación abre muchas posibilidades, pero también plantea nuevas 

exigencias. Uno de los desafíos más importantes se refiere a la tarea docente. Las nuevas 

exigencias a la profesión docente demandan que sean precisamente los profesores los 

responsables de la alfabetización tecnológica de sus  estudiantes y del dominio de una 

diversidad de competencias requeridas en el contexto de las demandas de la sociedad del 

conocimiento. Por ende hay que resaltar 2 aspectos principales que las TIC aportan a la 

educación: 

 El primer aspecto es consecuencia directa de la cultura de la sociedad actual. No se puede 

entender el mundo de hoy sin un mínimo de cultura informática. 
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 El segundo aspecto, aunque también muy estrechamente relacionado con el primero, es más 

técnico. Se deben usar las TIC para aprender y para enseñar. Es decir el aprendizaje de 

cualquier materia o habilidad se puede facilitar mediante las TIC y, en particular, mediante 

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

ajustadamente con la Informática Educativa. 

 

No es fácil practicar una enseñanza de las TIC que resuelva todos los problemas que se 

presentan, pero hay que tratar de desarrollar sistemas de enseñanza que relacionen los distintos 

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

constructivos que sea posible desde el punto de vista metodológico. 

El uso de las TIC representa una variación notable en la sociedad y a larga un cambio en l 

educación, en las relaciones interpersonales y en forma de difundir y generar conocimientos, 

las TIC son herramientas para mejorar las estrategias metodológicas para la enseñanza-

aprendizaje, especialmente cuando este proceso tiene que aplicarse en una institución de 

modalidad a distancia, las herramientas de las Tic ayuda a que los estudiantes tengan un 

aprendizaje significativo. 

1.2 FUNCIONES DE LOS MEDIOS TECNOLÓGICOS EN LA EDUCACIÓN 

GRAFICO N.  2Función de los medios Tecnológicos 

 

 

FUENTE: Lafunción de los medios tecnológicos en los nuevos planes de estudios de magisterio Pag.120 

ELABORADO POR: Reyes, M.Mª y Piñero, R. 
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Domingo (2004) expone que: 

“Se recurre a las Nuevas Tecnologías para diseñar 

Una propuesta didáctica en torno a un tema que suscita 

poco interés entre los estudiantes (...) El nuevo 

soporte, visual y sonoro, aumenta su atención y 

participación”. Pág. 37 

La función de las nuevas tecnologías consiste en exponer un tema y considerar todas las 

posibles fuentes de información, con la guía del docente y sus estrategias metodológicas para 

la enseñanza-aprendizaje, la función de los medios tecnológicos es contribuir con sus 

herramientas pedagógicas para el avance de este proceso, las nuevas tecnologías en la 

actualidad han avanzado a pasos agigantados, la educación está en un proceso de cambio y 

renovación, por ello la necesidad urgente de implementar y aprovechar las nuevas estrategias 

metodológicas para la enseñanza-aprendizaje de Computación. 

Esteve, J., 2004, Dice: El uso de estas tecnologías tiene la ventaja de permitir una 

individualización del aprendizaje, dando lugar a que cada alumno aprenda a su propio ritmo; 

y, por tanto, puede suponer una interesante respuesta al problema de la diversidad de niveles 

en un grupo de alumnos, (pág.4)“Las distintas funcionalidades que ofrecen las nuevas 

tecnologías de información, permiten al docente configurar escenarios educativos en los que 

se incorporen las distintas herramientas y mejorar las estrategias de enseñanza”, tanto para la 

presentación por parte del docente como para la participación y creación por parte de los 

estudiantes en las distintas fases del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los recursos TIC son 

un elemento clave en este cambio de paradigma centrado en el trabajo del estudiante y permite 

que los docentes los integren en su modelo pedagógico como elemento curricular esencial para 

el logro de competencias generales y específicas. 

La adopción y generalización de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

como las autopistas de la información, la realidad virtual, los satélites de comunicaciones, la 

fibra óptica, los sistemas de compresión de datos, la televisión interactiva, etc., y el rápido 

desarrollo de las mismas en el procesamiento de la información y en los sistemas de 

comunicación, tienen importantes repercusiones en el mundo de la educación. 

En el aprendizaje las TIC juegan un papel fundamental, debido al número de sentidos que 

pueden estimular y la potencialidad de esos recursos en la retención de la información, como 

los videos interactivos y los software multimedia, donde el estudiante, además de recibir 

información a través de diferentes fuentes, tiene que realizar actividades para reforzar su 

aprendizaje; es decir poner en práctica o demostrar lo que aprenden, empleando los recursos 

de Internet y obtener una retención significativa del  aprendizaje la función de las nuevas 

tecnologías se  amplifica en nuestros días, apoyada en la tecnología, y en la masificación de 

internet a todos los hogares, y los usuarios pueden obtener información de todo tipo, 

complementar ideas o aportar en la web, subiendo artículos o textos para que otros puedan 

acceder a ellos, permitiendo una especie de red solidaria social educativa. A sí mismo, dentro 

de su función educativa los medios masivos de comunicación recogen y transmiten los valores 

culturales de las distintas generaciones, pues esta es la única forma en que la comunidad se 

conozca a sí misma, asuma sus raíces, su pasado, sepa de sus orígenes, reconozca su identidad 

y se proyecte al futuro. En este plano es muy importante el aporte de programas de televisión 

culturales, de naturaleza, flora y fauna, cine arte, programación propia de un país, todos 
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medios de comunicación e información en línea aulas virtuales, blogs, video tutoriales, foros 

educativos y toda las herramientas tecnológicas que puedan ser utilizadas en las estrategias 

metodológicas para el proceso de enseñanza-aprendizaje de Computación. 

 

2 IMPACTO DE LOS MEDIOS TECNOLÓGICOS EN LA EDUCACIÓN 

 

Desde una visión positiva de las potencialidades de Internet y del resto de las aplicaciones, 

como herramientas de cambio de la práctica educativa, este estudio, en la medida de lo 

posible, quiere ayudar a entender que la incorporación de las tecnologías a la educación 

depende de muchos factores, entre los que resultan esenciales la formación y la actitud de los 

docentes, así como la voluntad de la comunidad educativa de perseguir una educación más 

flexible e integradora, más cercana al mundo exterior y más centrada en las individualidades 

de los estudiantes. 

También se parte de la convicción de que la integración de las TIC en este ámbito no es fácil y 

exige una entrada progresiva, acorde con los numerosos cambios que se tienen que realizar. 

Pero desde unos años para acá la tecnología se ha convertido en una herramienta muy 

importante para muchas personas sino es que hasta indispensable, las computadoras han 

llegado a tener gran impacto, gran demanda y son cada vez más utilizadas en el ámbito 

educativo, esto quiere decir que los estudiantes, profesores, directores y hasta las mismas 

instituciones educativas están haciendo de las computadoras una herramienta básica para 

poder desempeñar las actividades educativas en el siglo XXII. 

El cambio no debe consistir únicamente en cambiar el papel y el lápiz por la computadora y la 

impresora sino en la forma en la que se utilizan las nuevas herramientas. Y este cambio 

profundo en la metodología educativa, que no consiste en utilizar las nuevas herramientas con 

métodos tradicionales, debe afectar a la enseñanza en pro de las necesidades individuales del 

estudiante, a través de la interactividad, creando un nuevo marco de relaciones, fomentando el 

trabajo colaborativo y, sobre todo, ofreciendo una metodología creativa y flexible más cercana 

a diversidad y a las necesidades educativas. 

Cada vez es más necesaria una nueva forma de entenderla educación que mejore los resultados 

académicos y se adapte a las nuevas exigencias de la sociedad tecnológica en esta 

transformación, las TIC juegan un papel indispensable, ya que se convierten en el instrumento 

de los cambios de la educación lo cual favorece al ámbito de la formación. En este proyecto se 

va a ir analizando estos cambios y necesidades. Pero antes, hay que reflexionar sobre que 

significa utilizar las TIC en el aula.  

Jacqueline García dice: Las capacidades tecnológicas influyen en el manejo de los recursos 

tecnológicos, su apropiación por parte de las personas usuarias y las representaciones sociales 

que emergen por la incorporación paulatina de dichos recursos en la vida cotidiana. (pág. 53), 

“El uso apropiado de los recursos tecnológicos, ayuda en las estrategias metodológicas, por 

ende el manejo de las TIC en el aula, permite obtener un aprendizaje significativo”. El nuevo 

modelo de enseñanza que propician las estrategias metodológicas y que ya se ha abierto 

camino en los centros educativos, el Ecuador no está desactualizado, ha ido implementado 

mejoras en la educación teniendo muy en cuenta que el uso de la Tic para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje es muy importante ya que se basa en la aplicación de la vida diaria y 
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por ello nuestros estudiantes tienen que estar preparados para la nueva sociedad tecnológica. 

El potencial de las nuevas tecnologías ayuda a incentivar a los estudiantes, el resultado es de 

un aprendizaje significativo de mucha importancia, tomando en cuenta que las nuevas 

estrategias metodológicas brindan una enseñanza más significativa, activa, la manera en la que 

los estudiantes manejen, difundan y procesen la información, es un cambio en el paradigma 

del proceso educativo, dejando atrás toda la enseñanza tradicional y dando paso al uso y 

aplicación de las nuevas tecnologías. 

2.1 MEDIOS TECNOLÓGICOSPARA PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Con los avances científicos y tecnológicos de fin y principio de milenio, se ha impactado a 

nivel mundial el desarrollo sociocultural, político y económico de la humanidad, sobre todo 

con las llamadas Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC),(TIC), 

entendidas como el conjunto de procesos y productos derivados de las nuevas herramientas 

(hardware y software), soportes de información [discos digitales] y canales de comunicación 

[satélites, fibra óptica, Internet etc.] relacionados con el almacenamiento, procesamiento y 

transmisión digitalizados de la información.  

En este contexto, por tecnología informática se entiende como, el conjunto de conocimientos 

científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento automático de la información por medio 

de computadoras, la introducción y desarrollo de la tecnología informática en la educación y 

en la sociedad en general, se ha realizado a través de varios proyectos y estrategias que han 

incidido de alguna manera en el mejoramiento de la educación.  

2.2 APLICACIÓN DE  LOS MEDIOS TECNOLÓGICOS 

La aplicación de los medios tecnológicos es de mucha importancia para mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, el uso de estas  herramientas en las estrategias metodológicas, va a dar 

como resultado un aprendizaje significativo y trascendental en los estudiantes. 

2.3 EJEMPLOS DE MEDIOS TECNOLÓGICOS 

 

Ejemplos de algunos medios tecnológicos que el docente puede utilizar para enriquecer las 

estrategias de enseñanza-aprendizaje de Computación:  

2.3.1 AULA VIRTUAL 

 

Un aula virtual es un sitio web que contiene información estructurada en forma 

de lecciones que componen un curso. El aula virtual permite disponibilidad de 

la información las 24 horas, el uso de esta plataforma varía si se utiliza como apoyo de la 

enseñanza presencial, que es el terreno en el que nos desempeñamos todos. En este caso, se 

pueden llevar a cabo actuaciones pedagógicas en el aula y complementar con los recursos del 

aula, si es el caso de educación a distancia los recursos del aula serian diseñados para tal, 

mediante tareas semanales, pruebas mensuales, según así lo desee el maestro. 
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2.3.1.1 UTILIDADES DEL AULA VIRTUAL 

 

 Facilita los mecanismos mediante los cuales el material de aprendizaje y las actividades de 

evaluación son realizados por el estudiante pero también donde los tutores o profesores pueden 

introducirse en el diseño y la forma de llevar el conocimiento hasta sus alumnos. 

 

 Es un sitio web, con soporte para el registro de usuarios, en los que cada usuario puede adoptar 

un rol que le permite interactuar de distintas maneras con la propia herramienta Moodle o con 

el resto de usuarios. 

 

 Una primera idea de una aula virtual es concebirlo como algo similar al sistema de enseñanza 

tradicional, en el que un año lectivo consta de varias asignaturas (los cursos) estructuradas en 

semanas o temas que constan de varias actividades de aprendizaje. Además, como en toda 

educación escolar, existen dos papeles básicos, el de profesor (creador del contenido del 

curso), propulsor de las actividades, etc., y el de estudiante, la persona que recibirá el 

conocimiento, realizará las actividades propuestas y, finalmente, será evaluado.  

 

 Cada vez que un estudiante sube una tarea, o completa una entrada al diario en respuesta a un 

objetivo planteado, una persona del equipo de tutores leerá su envío, lo evaluará y le dará una 

respuesta para ayudarle a mejorar su trabajo, en caso de que sea necesario.  

 

 Los tutores también suelen participar en los foros que pueden existir en un curso, así que 

podrás realizarle preguntas y discutir con ellos cualquier asunto relacionado con el curso. 

Además, los estudiantes que están inscritos en un mismo espacio, podrán tomar parte en la 

discusión para que se puedan desarrollar esfuerzos colaborativos. 

2.3.2 EL BLOG EN LA EDUCACIÓN 

 

 
GRAFICO N.  3El Blog 

 

 
 

FUENTE: Informacióngeneral:bptic20@ite.educacion.es 

ELABORADO POR: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de 

Formación del Profesorado 

 

Los blogs educativos permiten utilizar las nuevas tecnologías para ampliar los contenidos 

trabajados en el aula, son blogs interactivos que permiten la participación de los alumnos en el 

blog trabajando así la parte procedimental de la asignatura.  

mailto:bptic20@ite.educacion.es
http://www.educacion.es/
http://www.ite.educacion.es/
http://www.ite.educacion.es/
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En ocasiones el temario puede hacerse muy extenso y las horas son pocas por lo que es 

interesante  poder contar con el tiempo y el sosiego que supone el trabajar en casa atendiendo 

de esta forma a la gran diversidad de alumnos. 

Los contenidos que se proponen pueden ser muy variados, van desde ejercicios que ayuden a 

trabajar los contenidos hasta reflexiones personales o también la posibilidad de utilizar la red 

con contenidos filtrados por el profesor gracias a la creación de hiperenlaces. 

El blog se puede utilizar en clase, proponiendo trabajos en equipo, si bien la idea original es 

que se utilice en casa donde la tranquilidad y el sosiego son mayores. 

La creación de un blog supone un esfuerzo por parte del profesor de la asignatura dado que 

estamos acostumbrados a trabajar de una forma tradicional si bien merece la pena el esfuerzo. 

GRAFICO N.  4 Blog de Aula 

 
FUENTE: Mapa conceptual, sobre el uso de Blogs en el aula, publicado en  http://tiscar.com/2006/12/01/presentacion-sobre-

el-uso-educativo-de-los-blogs/http://www.eduteka.org/BlogsEducacion.php 

ELABORADO POR: Felipe Zayas  

2.3.2.1 Ventajas del Blog 

 La posibilidad de compartir experiencias, ideas y recursos educativos. 

 Es una herramienta fácil de utilizar, de la que se puede aprender mucho y de las que 

“engancha” 

 Es un medio en el que se favorece el trabajo colaborativo y participativo, en este caso, favorece 

tanto la relación alumno-alumno como la interacción profesor alumno. 

 Permite compartir recursos en la red usarlos con los alumnos y expresarse de otra forma. 

 Es un recurso cercano y motivador si bien nunca podrá sustituir  al trabajo tradicional en el 

aula pero si permite completarlo y enriquecerlo. 

 

Es necesario como con cualquier otra herramienta hacer un buen uso, no abusando de los 

blogs porque por si solos no garantizan el aprendizaje, se puede utilizar la idea de que una 

imagen vale más que mil palabras, a ese respecto son interesantes los videos de YouTube , 

googlevideo  o de cualquier otro portal, es complicado por ejemplo explicar el 

comportamiento de una onda electromagnética en su interacción con la materia, o el 

funcionamiento de los distintos órganos de nuestro cuerpo , o el funcionamiento de una 

http://tiscar.com/2006/12/01/presentacion-sobre-el-uso-educativo-de-los-blogs/
http://tiscar.com/2006/12/01/presentacion-sobre-el-uso-educativo-de-los-blogs/
http://www.eduteka.org/BlogsEducacion.php
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máquina como el motor de un coche, a este respecto hay infinidad de videos en Internet que 

una vez seleccionados por el profesor pueden ayudar a comprender todos los conceptos 

aprendiendo más y más rápido. Además el alumno se suele mostrar receptivo a este tipo de 

aprendizaje. 

2.3.3 PAGINAS WEB 

Las páginas web también son una buena opción como estrategia metodológica y para dar a 

conocer a la comunidad educativa las ventajas de la aplicación de las nuevas tecnologías. 

GRAFICO N.  5 Ventana Inicio 

 

 
 

FUENTE: www.alex-amzterclass 

ELABORADO POR: Alexandra Parra 

 

Las páginas Web implican una metodología específica para su diseño y desarrollo. Muy 

someramente se hará un esbozo de las implicaciones, para incentivar a los estudiantes en el 

área, proporcionando vestigios y aperturas para quienes en su quehacer docente se preocupan 

por crear nuevas formas de aprendizaje, usando Internet. 
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GRAFICO N.  6 Ventana de Galería 

 

 

FUENTE: www.alex-amzterclass 

ELABORADO POR: Alexandra Parra 

 

El propósito de la tecnología en la educación -específicamente las páginas Web educativas-, no es 

perfeccionar al participante en alguna área o ciencia, sino abrir su mente y disponerla de modo que sea 

capaz de dedicarse a analizar los conocimientos aprehendidos y la información obtenida cuando se lo 

proponga.  

Asimismo, los sitios Web educativos constituyen vehículos de conocimientos, pero la 

significación de estos en el aprendizaje del participante dependerá indiscutiblemente de la 

estrategia utilizada por el facilitador o mediador del aprendizaje, es decir, para poder moldear 

los entornos educativos, los docentes han de tener presente el mundo en el cual se van a 

desempeñar los alumnos, lo cual significa en esta era, vivir en una sociedad cada vez más 

informatizada. 

GRAFICO N.  7 Ventana de Contacto 

 

 

FUENTE: www.alex-amzterclass 

ELABORADO POR: Alexandra Parra 
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2.3.4 EL EMAIL EN LA EDUCACIÓN 

 
GRAFICO N.  8 El Mail en el Aula 

 

En 1961, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) se presenta un sistema llamado 

CTSS (Compatible Time-SharingSystem, Sistema de Tiempo Compartido Compatible) 

El CTSS permitía a los usuarios conectarse desde un terminal a una computadora IBM 7094 y 

almacenar archivos en su unidad de discos IBM 2302.  

El correo electrónico (también conocido como e-mail, un término inglés derivado de electronic 

mail) es un servicio que permite el intercambio de mensajes a través de sistemas de 

comunicación electrónicos. El concepto se utiliza principalmente para denominar al sistema 

que brinda este servicio vía Internet mediante el protocoloSMTP (Simple Mail 

TrasnsferProtocol), pero también permite nombrar a otros sistemas similares que utilicen 

distintas tecnologías. Los mensajes de correo electrónico posibilitan el envío, además de texto, 

de cualquier tipo de documento digital (imágenes, videos, audios, etc.). 

El funcionamiento del correo electrónico es similar al del correo postal. Ambos permiten 

enviar y recibir mensajes, que llegan a destino gracias a la existencia de una dirección. El 

correo electrónico también tiene sus propios buzones: son los servidores que guardan 

temporalmente los mensajes hasta que el destinatario los revisa. 

2.3.4.1 Ventajas del correo electrónico o email 

 

 Hace comunicar a las voces silenciosas, aquellos que no hablan en clase. 

 La comunicación por este medio es motivante e incrementa las interacciones entre maestros y 

estudiantes, y entre estudiantes. 

 Extiende la comunicación más allá del salón de clases. 

 Le permite al estudiante reflexionar antes de contestar, dando calidad a las respuestas.  

 Aprender a expresarse de forma escrita. 

 Permite atender necesidades individuales de los alumnos. 

 El acceso a la información disponible es ilimitado.  

 Facilita el acceso y el almacenamiento de información así como su recuperación.  

 Facilidad y universalidad del medio para el alumno.  

 Permite el uso y distribución del material en multiplataforma: texto, imagen, audio y video.  

 

  

http://definicion.de/internet/
http://definicion.de/correo-electronico/
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
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2.3.5 LOS BUSCADORES EN INTERNET 

 
GRAFICO N.9 TIPOS DE BUSCADORES 

 
FUENTE:http://histinf.blogs.upv.es/2011/01/11/1808/ 

ELABORADO POR: María Dolores Huerta Martínez 

 

Un buscador  es un recurso informático que nos permite localizar información en los 

servidores conectados a la red dándonos como resultado una lista ordenada amplia según la 

existencia de archivos almacenados en los servidores correspondientes, los cuales hacen la 

recopilación de direcciones de sitios Web donde están los archivos con la información 

solicitada 

En la actualidad Internet se ha convertido en una herramienta muy solicitada por todo tipo de 

personas para lograr búsquedas rápidas mediante los buscadores, aunque no siempre la 

información encontrada es seria y producto de la investigación. 

Entre los buscadores más populares tenemos a los siguientes:  

Internet:Por internet se pueden realizar multitud de actividades, pero siempre por la TIC, 

información actualizada y un medio de comunicación ágil y rápida. 

 

Foros: Un Foro temático en línea es aquel en el que los participantes plantean temas relacionados con 

sus intereses particulares. Cualquier miembro del foro puede expresar sus opiniones. 

 

Salón de conversación: Servicio de conversación en tiempo real dedicado a un tema 

particular. Por ejemplo badoo 
  

http://histinf.blogs.upv.es/2011/01/11/1808/
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3 APLICACIÓN  DE LOS MEDIOS TECNOLÓGICOS PARA MEJORAR LAS 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

La aplicación de la tecnología en cualquier ámbito de la educación ayuda a los estudiantes  

asimilar mejor la información, ya que para ellos es más fácil recordar una o varias imágenes, 

que acordarse del número de página de algún tema, por ellos cabe recalcar que el uso de la 

tecnología en la educación es de apoyo fundamental para el rendimiento de los estudiantes. Si 

los docentes sabemos utilizar la tecnología no importa la materia, ni la cantidad de horas de 

clase, lo más importante será siempre la calidad, y los efectos que causa en los estudiantes 

nuevas estrategias metodológicas para el proceso de enseñanza-aprendizaje ya todos tenemos 

acceso a la información, y a los muchos recursos que nos brinda el uso de las Tic, la 

computadora es la herramienta principal para el proceso de aprendizaje y por ello es muy 

importante tener una buena estrategia metodológica para el proceso de enseñanza. 

3.1 VENTAJAS 

 Reducen los impactos nocivos al medio ambiente al disminuir el consumo de papel y la 

tala de árboles y al reducir la necesidad de transporte físico y la contaminación que 

éste pueda producir.  

 Aumentan las respuestas innovadoras a los retos del futuro.  

 El internet, como herramienta estándar de comunicación, permite un acceso igualitario 

a la información y al conocimiento. 
 

4 MÉTODOS Y ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

El método es importante para todas las personas ya que por medio de este podemos evaluar los 

esfuerzos físicos y mentales, los métodos son un conjunto de procedimientos para llegar a una 

meta, siguiendo este procedimiento podremos tener un proceso de aprendizaje, el método es 

parte de las estrategias metodologías para la enseñanza-aprendizaje, tener una forma ordenada 

de la enseñanza, tendremos como resultado un aprendizaje eficaz, como todas las cosas deben 

tener un orden de realizarla de igual manera en la educción el método es importante para tener 

una enseñanza ordenada y coherente, que siga los procedimientos, aunque no tiene q ser 

memorística, en la actualidad ya no se utiliza la enseñanza tradicional, pero la educación 

dentro de su evolución también utiliza los métodos,  para poner en práctica el uso de las 

nuevas estrategias metodológicas, tienen que seguir un orden de instrucciones es decir que 

tener un orden de realizar las cosas, de estudiar, de enseñar, es donde aplicamos los métodos 

para cumplir una meta. 

Vegilia Silvia M. Dice: Las estrategias metodológicas deben ser congruentes con la estructura 

científica de los conocimientos a enseñar y adaptada a la estructura cognoscitiva del sujeto que 

lo recibirá. 72. “Las estrategias y conocimientos que los docentes tienen que estar enriquecida 

con conocimientos actualizados con las nuevas tecnologías, la aplicación de las TIC en la 

educación es fundamental”, por ello las estrategias de los docentes han evolucionado, la 

actualización y auto aprendizaje de los docentes  en las nuevas tecnologías han sido de mucha 

utilidad para mejorar las estrategias metodológicas y obtener un aprendizaje significativo. 
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Las  estrategias se caracterizan por: 

 Reflexión.- Es el aprendizaje obtenido por el estudiante, es decir lo que el estudiante entendió, 

lo pueda explicar y razonar, sin tener ningún inconveniente ni vacío.   

 Balance.- Se refiere al porque, como y para que, se va a realizar el proceso de enseñanza-

aprendizaje, es la planificación de las estrategias metodológicas, en este punto podemos decir 

que tiene mucha importancia la metodóloga y estrategias que utiliza el docente, para que los 

estudiantes tengan una enseñanza de calidad y obtener un aprendizaje cuali-cuantitativo.  

 Capacidad.- Se refiere a cómo, cuándo y porque, va a utilizar el docente una estrategia, con la 

evolución de la educación, las estrategias de los docentes han cambiado significativamente, la 

aplicación y uso de las nuevas estrategias metodológicas para el proceso de enseñanza-

aprendizaje, por medio de las nuevas tecnologías el docente puede aplicar varias estrategias de 

enseñanza, dependiendo la materia, la edad y utilizar las herramientas y recursos de las nuevas 

tecnologías y mejorar así el aprendizaje de los estudiantes.  

 

5 APLICACIÓN DE LAS NUEVAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LA 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE COMPUTACIÓN 

 
GRAFICO N.  10Las TIC en el aula 

 

FUENTE: Publicaciones, libros y revistas pedagógicas ttp://www.grao.com/recursos/recursos-tic-aula 

ELABORADO POR: IRIF, SL. C/ Hurtado, 29, 08022 Barcelona, España 

 

La computadora es un medio que fortalece el proceso enseñanza - aprendizaje. Se están 

utilizando los programas de aplicaciones como, por ejemplo: procesadores de palabras (para 

crear documentos, periódicos), hojas electrónicas (registro de notas, estadísticas) y base de 

datos (record de estudiantes). También, se ha hecho popular el uso de Internet. El uso de 

multimedios, simulaciones y correo electrónico han sido integrados en el diseño del CAI 

(“Compute Assisted Instruction”), es un componente que está tomando mucha popularidad es 

el de educación a distancia. La aplicación de las nuevas tecnologías, en la educación en 

especial en la educación a distancia es de mucha importancia  ya que por medio de la 

implementación de una aula virtual en las instituciones a distancia habrá la interrelación entre 

docentes y estudiantes, la facilidad de preguntar, exponer o criticar algún tema de enseñanza, 

es más fácil de aplicarlo en una aula virtual, que hacerlo en el aula o muchas de las veces que 

como no son instituciones regulares, el día que están en contacto físico con los docentes ya ni 

se acuerdan del tema, los estudiantes tienen que tener un apoyo pedagógico, donde estén en 

constante aprendizaje e investigación, a la vez ser guiados por los docentes.  

 

http://www.monografias.com/trabajos5/sisope/sisope.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
http://www.monografias.com/trabajos/teletrabajo/teletrabajo.shtml
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5.1 LAS TICS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Se define desde su inicio como instrumentos y procesos utilizados para recuperar, almacenar, 

organizar, manejar, producir, presentar e intercambiar información por medios electrónicos y 

automáticos. Es decir, las TIC son aquellas tecnologías que permiten transmitir, procesar y 

difundir información de manera instantánea. Son consideradas la base para reducir la Brecha 

Digital sobre la que se tiene que construir una Sociedad de la Información y una Economía del 

Conocimiento. 

Los equipos físicos y programas informáticos, material de telecomunicaciones en forma de 

computadoras personales, scanner, cámaras digitales, asistentes personales digitales, teléfonos, 

módems, tocadiscos, grabadoras de CD y DVD, radio y televisión, además de programas 

como bases de datos y aplicaciones multimedia. 

Características: 

 Optimizan el manejo de la información y el desarrollo de la comunicación.  

 Permiten actuar sobre la información y generar mayor conocimiento e inteligencia. 

 Abarcan todos los ámbitos de la experiencia humana y modifican los ámbitos de la 

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

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

 Uno de estos instrumentos es el aprendizaje, es decir el uso de las tecnologías 

multimedia y el internet para mejorar la calidad del aprendizaje 

5.2 LAS TIC EN LA EDUCACIÓN 

Las TIC en la educación es la introducción de los medios o recursos audiovisuales e 

informáticos al aula con el objeto de apoyar la enseñanza (refiriéndose más a una concepción 

de tecnología en la educación), sin embargo se han hecho grandes esfuerzos para fomentar e 

implementar las  nuevas tecnologías en la educación, ya sea por falta económica o social, en el 

Ecuador y con el apoyo del Gobierno se ha implementado este nuevo sistema en las 

instituciones más necesitadas y así utilizar la tecnología, con la guía de los docentes, 

estudiantes y oda la comunidad se está poniendo en uso las nuevas estrategias metodológicas 

para el proceso de enseñanza-aprendizaje.Las TIC juegan un papel importante en el proceso de 

enseñanza‐aprendizaje a la hora de alcanzar los retos planteados en el proyecto de innovación 

en las formas de generación y transmisión del conocimiento y a la apuesta por una formación 

continuada a lo largo de toda la vida. Así las cosas, este trabajo presenta un estudio sobre la 

valoración que los docentes de las instituciones educativas hacen sobre las ventajas que el uso 

de las TIC reportan a dicho proceso. La información acopiada mediante encuesta 

personalizada por correo electrónico pone de manifiesto que las principales ventajas son la 

ruptura de las barreras espacio‐temporales, la posibilidad que ofrecen de interacción con la 

información y lo útil que resultan como herramienta de apoyo al aprendizaje, este entorno 

cambiante como el que se ha venido fraguando en el proceso de globalización exige una 

constante actualización en el dominio de conocimientos y habilidades. En consecuencia, se 

hace necesaria una formación no limitada a un período, en el cual se aprenden las destrezas 

elementales necesarias para desenvolverse a perpetuidad en el terreno social y laboral, cabe 

resaltar la importancia de la mayor implicación y compromiso por parte de las instituciones, 



 

 

 

27 

 

sus docentes y sus estudiantes. En este sentido, tanto docentes como estudiantes quieren 

modificar sus procesos de enseñanza‐aprendizaje mediante el desarrollo de nuevos planes de 

estudio y el uso de nuevas metodologías docentes. En estas  reformas juegan un papel 

sumamente importante las tecnologías de la información y la comunicación TIC como recurso 

didáctico, como objeto de estudio, como elemento para la comunicación y la expresión, como 

instrumento para la organización, gestión y administración educativa, y como instrumento 

para la investigación y desarrollo de los estudiantes.En términos generales, los estudiantes 

están familiarizados con el uso de las TIC y disfrutan con su utilización dentro del aula; el 

problema no suele surgir ante el manejo de los equipos informáticos, sino frente a la materia 

de cada área que se quiere aprender con el apoyo de estas herramientas tecnológicas. Así, el 

estudiante dispone en muchos casos de conexión a Internet en su propio hogar, que utiliza para 

comunicarse con sus amigos  ya sea vía correo electrónico, chat, redes sociales, etc. y domina 

lo relacionado con el ámbito audiovisual, el aprendizaje ha de ser motivante pero sin renunciar 

por ello al rigor y el fomento del esfuerzo; es bueno que el estudiante disfrute estudiando, mas 

no ha de olvidarse que, en la mayoría de los casos, aprender conlleva un cierto grado de 

sacrificio y responsabilidad. 

La innovación tecnológica en materia de TIC ha permitido la creación de nuevos entornos 

comunicativos y expresivos que abren la posibilidad de desarrollar nuevas experiencias 

formativas, expresivas y educativas, posibilitando la realización de diferentes actividades no 

imaginables hasta hace poco tiempo. Así, en la actualidad a las tradicionales modalidades de 

enseñanza presencial y a distancia, se suma la enseñanza en línea, que usa redes sociales, bloc 

o aulas virtuales a las que se encuentran conectados docentes y estudiantes para conducir las 

actividades de enseñanza‐aprendizaje y ofrece en tiempo real toda la ayuda y conocimientos 

de los docentes, sin importar el lugar y muchas veces la hora, todos esos cambios que hace 

actualmente el docente para mejorar la educación y dar a la enseñanza un nivel de calidad 

Función pedagógica. En base de la experiencia y la práctica docente, el diseño curricular y la 

gestión del proceso enseñanza-aprendizaje, a través de la definición de un nuevo paradigma 

pedagógico, el cual propicia la generación de un nuevo contexto teórico para comprender, 

desarrollar y evaluar la educación.   

Función tecnológica. Con el aprovechamiento efectivo del potencial de las herramientas y los 

lenguajes de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, lo cual no sólo significa incorporar los medios tecnológicos a la 

educación, sino fundamentalmente innovar y transformar de manera cualitativa los ambientes 

de  enseñanza-aprendizaje. 

Gagné, 1968  (La TE)... puede ser entendida como el desarrollo de un conjunto de técnicas 

sistemáticas y acompañantes de conocimientos prácticos para diseñar, medir y manejar 

colegios como sistemas Educacionales, Pág. 6 “La aplicación de esta nueva tecnología es el 

desarrollo para la educación mediante el cual podemos mejorar las estrategias de aprendizaje”. 

La tecnología educativa toma en cuenta a la sociología de la comunicación involucrando el 

uso de los medios de comunicación social y de la informática y su adaptación a la sociedad. 

De este modo, la tecnología educativa incluye entre sus preocupaciones el análisis de la teoría 

de la comunicación y de los nuevos desarrollos tecnológicos. 

Igualmente, al estar orientada hacia la dimensión práctica, en actividades de intervención 

directa sobre los procesos educativos, la tecnología educativa mantiene una estrecha relación 
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con el diseño curricular, al que actualmente incorpora el uso de medios audiovisuales, como la 

televisión, el video y la música y de medios informáticos, como la computadora e Internet, 

mismos que, a través de modelos educativos innovadores, pueden llegar a promover el cambio 

de los sistemas educativos con criterios de equidad y justicia social. 

UNESCO, 1984,dice:  La tecnología educativa... se entiende como el modo sistemático de 

concebir, aplicar y evaluar el conjunto de procesos de enseñanza y aprendizaje, (Pág.43-

44)“entonces si la tecnología educativa nos permite organizar todos estrategias metodológicas, 

recursos y herramientas pedagógicas, para el proceso de enseñanza-aprendizaje, también 

puede implementar las nuevas tecnologías para obtener un aprendizaje significativo”, el uso de 

las TIC en la educación es de suma importancia para tener una mejor estrategia metodológica 

y por ende actualizar y mejorar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

La organización asociada al mejoramiento de la educación, es de suma importancia ya que la 

organización ayuda a implementar de una manera correcta y ordenada el uso y aplicación de 

las estrategias metodológicas para el proceso de enseñanza-aprendizaje de Computación, esta 

sociedad ayuda a que este proceso sea duradero y ordenado, obteniendo los mejores resultados 

en el aprendizaje de los estudiantes. 

5.3 EL ROL DEL  DOCENTE EN LA EDUCACIÓN 

La llegada de las TIC al mundo de la educación  abierto muchas puertas y por ello el esquema 

tradicional del docente que enseña y el estudiante que aprende o reproduce lo que le ha 

enseñado el profesor no es suficiente. Se ha producido un gran cambio en el objeto de la 

educación. 

Por esa razón los docentes deben preparar a los estudiantes para vivir en la sociedad de la 

información, en la sociedad del conocimiento. Para ello, deben potenciar  desde muy pronto 

las habilidades necesarias para que los estudiantes aprovechen al máximo las posibilidades de 

las TIC. Hay que ampliar el aprendizaje de respuestas y de contenidos de los modelos 

educativos tradicionales. No se trata ya de transmitir solo unos datos predeterminados para que 

el estudiante los reproduzca, sino de enseñar a aprender a lo largo de toda la vida y, para ello, 

de transmitir capacidad eso habilidades que permitan adaptarse a una sociedad en constante 

evolución, el nuevo objetivo consiste en dotar a los estudiantes de las capacidades y de los 

conocimientos necesarios. 

El Docente debe de actuar como agente de cambios con compromisos y retos que permita 

esforzarse y poder diseñar el camino para enseñar y orientar en educación y que el acto de 

educar se convierta en una acción vital y superior para la construcción y formación de los 

estudiantes con una actitud capaz de insistir en la búsqueda de medios y técnicas que permitan 

mejorar el proceso curricular y de garantizar su constante mejoramiento personal y 

profesional. También debe cumplir con características muy importantes para desempeñar su 

papel, siendo este generador de acciones que propicie la innovación y el desarrollo 

educacional capaz de participar conscientemente y creativamente en la elaboración y 

ejecución de proyectos pedagógicos, el docente es un promotor, asesor, facilitador, e 

investigador que junto al estudiante y a la comunidad en general propicia cambios en las 

estructuras educativas planteadas por la educación, basada fundamentalmente en la 

concepción de un estudiante con un desarrollo integral. Por ello, hoy en día el papel de los 
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docentes no es tanto “enseñar” (explicar-examinar) unos conocimientos que tendrán una 

vigencia limitada y estarán siempre accesibles, como ayudar a los estudiantes a “aprender a 

aprender” de manera autónoma en esta cultura del cambio y promover su desarrollo cognitivo 

y personal mediante actividades críticas y aplicativas que, aprovechando la inmensa 

información disponible y las potentes herramientas TIC, tengan en cuenta sus características y 

les exijan un procesamiento activo e interdisciplinario de la información para que construyan 

su propio conocimiento y no se limiten a realizar una simple recepción pasiva-memorización 

de la información. Por otra parte, la diversidad de los estudiantes y de las situaciones 

educativas que pueden darse, aconseja que los docentes aprovechen los múltiples recursos 

disponibles (que son muchos, especialmente si se utiliza el ciberespacio) para personalizar la 

acción docente, y trabajen en colaboración con otros colegas, superando el tradicional 

aislamiento, propiciado por la misma organización de las entidades educativas y la 

distribución del tiempo y del espacio manteniendo una actitud investigadora en las aulas, 

compartiendo recursos (por ejemplo a través de las webs docentes), observando y 

reflexionando sobre la propia acción didáctica y buscando progresivamente mejoras en las 

actuaciones acordes con las circunstancias, a partir de estas consideraciones, que abarcan un 

amplio espectro de las actividades del docente, se comprende que para integrar y utilizar con 

eficiencia y eficacia las TIC el docente necesita una buena formación técnica sobre el manejo 

de estas herramientas tecnológicas y también una formación didáctica que le proporcione una 

buena relación con las TIC. Por las múltiples aplicaciones innovadoras que tiene en todos los 

ámbitos de nuestra sociedad, el conocimiento y aprovechamiento personal y profesional de los 

servicios que proporciona Internet constituye la parte más relevante del conocimiento y 

manejo de las TIC que deben tener los docentes, sin olvidar el resto de las competencias 

básicas de la educación, pero poniendo un empeño especial en  la aplicación de los 

instrumentos tecnológicos con fines didácticos para facilitar los aprendizajes de los 

estudiantes. 

5.4 LA CAPACITACIÓN DEL DOCENTE 

Los sistemas educativos de todo el mundo se enfrentan actualmente al desafío de utilizar las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para proveer a sus estudiantes 

las herramientas y conocimientos necesarios para el siglo XXI. En 1998, el Informe Mundial 

sobre la Educación de la Unesco, Los docentes y la enseñanza en un mundo en mutación, 

describió el profundo impacto de las TIC en los métodos convencionales de enseñanza y 

aprendizaje, resaltando también la transformación del proceso de enseñanza-aprendizaje y la 

forma en que docentes y estudiantes acceden al conocimiento y la información. 

Las instituciones de formación docente se enfrentan al desafío de capacitar a la nueva 

generación de docentes para incorporar en sus clases las nuevas herramientas de aprendizaje. 

Para muchos programas de capacitación docente, esta fuerte tarea supone la adquisición de 

nuevos recursos y habilidades, y una cuidadosa planificación. Al aborda resta tarea es 

necesario comprender:  Que la incorporación de las tecnologías de comunicación e 

información al desarrollo profesional de los docentes es un imperativo, ya no se reduce solo a 

que los docentes conozcan y manejen equipos tecnológicos. El actual desafío está, sobre todo, 

en conseguir que los docentes y futuros docentes reflexionen, investiguen y comprendan cómo 

los estudiantes de hoy están aprendiendo a partir de la presencia cotidiana de la tecnología; 

cuáles son los actuales estilos y ritmos de aprendizaje de la niñez y juventud, configurados 
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desde el uso intensivo de las TIC, cuáles son las nuevas capacidades docentes que se requieren 

para enfrentar adecuadamente estos desafíos y qué cambios deben producirse en la cultura 

educativa para avanzar de acuerdo a los tiempos, a las demandas sociales y a los intereses de 

los estudiantes? 

La mejor manera de lograr esta capacitación de los docentes, sobre las TIC  es promover la 

adecuada formación desde la  propia institución, incentivando el uso y la integración de las 

TIC a partir de la consideración de sus necesidades, orientada a la acción práctica (para que no 

se quede solo en teoría) y, por supuesto, facilitando los adecuados medios tecnológicos y un 

buen asesoramiento continuo. La necesidad de desarrollar y fortalecer las capacidades y 

competencias que los docentes requieren para lograr los mejores y más pertinentes 

aprendizajes en las actuales generaciones.  

La tecnología por sí sola no provoca cambios en las concepciones y prácticas pedagógicas, 

incluso en ciertos casos ni siquiera puede generar un cambio tecnológico. Es la intención y el 

contenido pedagógico del trabajo docente el que puede determinar que las TIC se conviertan 

en herramientas para mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes, por una parte y, 

por otra, son los cambios de fondo en la formación de profesores los que pueden garantizar 

nuevas comprensiones y capacidades en los docentes.  

5.5 MEDIOS TECNOLÓGICOS LAS TIC 

GRAFICO N.  11Medios tecnológicos 

 
 
FUENTE: Monografias.com>educación, parte 2 

ELABORADO POR: Elkin Bilardo Márquez Fernández 
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La aplicación de todos estos medios tecnológicos en la educación es de gran ayuda para 

mejorar las estrategias metodológicas para la enseñanza-aprendizaje de Computación, 

tomando en cuenta que es una materia muy visual. 

5.6 MEDIOS Y  RECURSOSDIDÁCTICOS 

 

Las tecnologías de la información y comunicación se presentan como un excelente medio de 

acceso a contenidos, a la vez que proporcionan estrategias metodológicas completamente 

innovadoras y atractivas. Es importante destacar que el uso de las TIC favorecen el trabajo 

colaborativo el trabajo en grupo, no solamente por el hecho de tener que compartir ordenador 

con un compañero o compañera, sino por la necesidad de contar con los demás en la 

consecución exitosa de las tareas encomendadas por el docente. La experiencia demuestra día 

a día que los medios informáticos de que se dispone en las aulas favorecen actitudes como 

ayudar a los compañeros, intercambiar información, los avances experimentados en el campo 

de las nuevas tecnologías exigen la continua puesta al día por parte de los estudiantes y 

docentes para poder desarrollar su trabajo de forma acorde a las demandas de la sociedad. Por 

el mismo motivo, se contempla dentro del currículo el desarrollo de la denominada 

competencia digital por parte del estudiante. Indudablemente, los medios digitales representan 

un recurso didáctico fundamental a utilizar en diversas situaciones para el estudio de 

contenidos varios. Esto no significa caer en un uso abusivo de dichos medios, ni relegar a un 

segundo plano los métodos de enseñanza tradicional, sino intentar combinarlos en la forma 

más beneficiosa para el estudiante, las nuevas tecnologías actúan como estimulantes para el 

desarrollo de determinadas capacidades en los estudiantes aumentan sus reflejos, fomentan la 

creatividad y la investigación, pero pueden ser una influencia negativa en ciertos aspectos, por 

eso es de vital importancia la presencia y enseñanza del docente, dar confianza y suficiente 

responsabilidad a los estudiantes, enseñarles a utilizar la nueva tecnología y sus recursos, 

siempre basados en respeto y responsabilidad, la labor del docente es muy importante para que 

este nuevo cambio y aplicación sea un éxito y que la nueva generación de estudiantes sean 

autosuficientes en conocimientos y puedan salir a un mundo tecnológico y no tengan miedos 

ni problemas. 

5.7 RECURSOS DIDÁCTICO-PEDAGÓGICOS 

Una de las aportaciones más significativas de las nuevas TIC a los procesos de formación es la 

eliminación de las barreras espacio‐temporales a las que se ha visto condicionada la enseñanza 

presencial y a distancia. Desde esta perspectiva, se asume que el aprendizaje se produce en un 

espacio físico no real (ciberespacio), en el cual se tienden a desarrollar interacciones 

comunicativas mediáticas. De este modo, las instituciones educativas a distancia pueden 

realizar ofertas de programas de estudio virtuales, posibilitando la extensión de sus estudios 

que por distintos motivos no pueden acceder a las aulas, al disponer de nuevas herramientas 

para el proceso de la información y la comunicación, más recursos educativos interactivos y 

más información, pueden desarrollarse nuevas metodologías didácticas de mayor eficacia 

formativa. Además ofrecen una mayor facilidad de desarrollo de habilidades de expresión 

escrita, gráfica y audiovisual. Ahora bien, cabe resaltar que es el ámbito de los estudiantes a 

distancia donde el uso de las TIC proporciona mayores ventajas.  
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Las TIC resulta un recurso didáctico-pedagógico muy útil para realizar actividades 

complementarias y de recuperación en las que los estudiantes pueden auto controlar su trabajo. 

El acceso a múltiples recursos educativos y entornos de aprendizaje, pone al alcance de los 

estudiantes todo tipo de información y múltiples materiales didácticos digitales, en CD/DVD e 

Internet, que enriquecen los procesos de enseñanza-aprendizaje. Al mismo tiempo, las tareas 

educativas realizadas con ordenador y el acceso a la información que hay en Internet permiten 

obtener un alto grado de interdisciplinariedad. Asimismo, debido a la versatilidad y gran 

capacidad de almacenamiento de los ordenadores, es fácil realizar muy diversos tipos de 

tratamiento a una información muy amplia y variada. 

Las TIC permite el desarrollo de nuevos materiales didácticos, entre los cuales tenemos los 

nuevos soportes de información como internet o los discos digitales, los cuales generan una 

gran innovación comunicativa, el uso de los hipertextos, multimedia de discos o de webs, esto 

significa que va existir una calidad pedagógica en la enseñanza, la manera que un docente en 

su respectiva área de conocimiento, haga uso de las nuevas tecnologías   y recursos requiere 

explicitar el modelo de construcción e integración de los mismos y el proceso de diseño y 

adecuación de la presentación del contenido instructivo mediante la programación de unidades 

didácticas. Seleccionar las estrategias metodológicas implica la participación activa y creativa 

de los estudiantes a lo largo del proceso didáctico. Plantear actividades y tareas de distinto tipo 

que permitan reforzar los contenidos y su aplicación en diversas situaciones. 

Los recursos didácticos tradicionales y basados en las TIC han de contribuir al proceso de 

indagación de los estudiantes para cubrir los objetivos educativos, las fases del diseño 

pedagógico, implica la especificación de distintos  elementos clave como son los objetivos, los 

contenidos, la metodología, las actividades, los recursos y la evaluación. Un diseño adecuado 

de cada uno de estos elementos es un aspecto clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Los docentes deben integrar los recursos TIC para aprovechar este entorno favorable en el que 

se mueven los estudiantes. Es verdad que los docentes que desarrollan sus asignaturas en 

Campus Virtual pueden crear espacios conceptuales para su materia, en los que ponen a 

disposición del grupo de aprendizaje un conjunto estructurado de recursos educativos, así 

como también aquellos docentes que solo usan la tecnología como apoyo en sus clases, de una 

o de otra manera la tecnología está en presente en cada proceso de enseñanza- aprendizaje y 

que mientras más la utilicemos la tecnología, tendremos estudiantes de calidad. 

5.7.1 MEDIOS AUDIOVISUALES 

 

Los medios audiovisuales forman parte de los recursos didácticos denominados 

multisensoriales, porque procura aproximar la enseñanza a la experiencia directa utilizando 

como vías la percepción, el oído y la vista de esta manera, el medio audiovisual recrea 

imágenes, palabras y sonidos. 

Los soportes pueden ser tanto impresos como electrónicos: fotografía, cine, radio, televisión, 

historietas. Esta versatilidad permite incorporar técnicas y elementos discursivos novedosos 

que buscan estar a la vanguardia en el uso de medios. Por tal motivo, los medios audiovisuales 

se convierten en herramientas valiosas en la educación tanto presencial como a distancia, 

como auxiliares didácticos de la práctica docente. 

La utilización de los medios audiovisuales en la educación implica el diseño de un modelo 

pedagógico que oriente un proceso de aprendizaje más dinámico, significativo y eficaz en el 
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que todos los elementos considerados el contexto, los objetivos educativos, el currículo y las 

estrategias didácticas propicien en el estudiante el desarrollo de procesos de pensamiento 

mediante la comprensión y aplicación del conocimiento. 

 

5.7.1.1 EJEMPLOS 

 

 Tablet componente muy importante en las aulas 

 
GRAFICO N.  12LaTablet en la educación 

 

FUENTE:La era Tablet http://gizmologia.com/2011/03/la-era-tablet-%C2%BFque-significa-para-el-sistema-educativo 

ELABORADO POR:Luis Coves 

 

Hoy en día el uso de la tecnología es de suma importancia en la enseñanza-aprendizaje ya que 

está produciendo cambio en los valores docentes en el diseño y desarrollo del curriculum en 

las estrategias didácticas. 

Las redes en enseñanza, están provocando la apertura de nuevos caminos de los estudiantes, 

donde los estudiantes desarrollan un trabajo autónomo y activo, con acceso a deferentes 

actividades. El aprendizaje autónomo de la enseñanza se caracteriza porque en él,  los 

estudiantes asumen la responsabilidad de su propio aprendizaje en todas sus fases: inicio, 

desarrollo y evaluación el estudiante trabaja sin una dependencia del profesor. La importancia 

de las Tablet dentro del aula y como esto puede llegar a ser un instrumento valioso no solo 

para los maestros sino también para los estudiantes. Este nos habló de cómo los distintos usos 

que se le puede dar al Tablet no solo como maestros sino que también usos educativos que 

esta tecnología ofrece en la educación. Como bien sabemos la educación como todas lo que 

nos rodea a tenido que ir evolucionando lo cual nos significa la adquisición de tecnología y 

programas interactivos educativos. La Tablet es una muestra de esta ya que es beneficiosa para 

los maestros y los estudiantes, pero cabe resaltar que puede ser utilizado no con mucha 

formalidad si no como una herramienta de entretenimiento puede tener tantos beneficios en el 

ámbito educativo. Es también importante mencionar que como a pasar de los años los niños 

están más y más en contacto con la tecnología y como un niño de solo 3 años puede tener 

http://gizmologia.com/author/luis-coves


 

 

 

34 

 

mejor control de un Tablet que un adulto. El poder usar la Tablet como instrumento educativo 

es algo muy innovador por que los niños y los adolescentes ya se sienten atraído por la 

tecnología como tal y presentarlo como un auxiliar para las clases es de gran ayuda para el 

maestro y facilidad de estudio para ellos 

 Componentes de red: Permiten la instalación Física de los elementos para funcionar en Red. 

Los más importantes son los siguientes: 

 

Modem 

Cableado 

CPU: Son los componentes físicos que permiten Procesar la Información. Dentro de la CPU 

podemos encontrar el mainboard, las tarjetas y el procesador. 

 Componentes de almacenamiento: Permiten almacenar la información. Los más importantes 

son los siguientes: 

Disco Duro 

Unidad de Cd 

USB 

DVD, Otros 
 

 Componentes de salida: visualiza los resultados de los procesos del computador. Los 

componentes de salida más importantes son los siguientes: 

Impresora 

Pantalla 

Cámara                                                                                                                                                
 

 Componentes de entrada: Permiten Ingresar información al computador. Los componentes 

de entrada más importantes son los siguientes: 

Teclado 

Mouse 

Scanner 

Cámara 

Lápiz Óptico 
  

 Presentaciones con diapositivas: Programas como PowerPoint permiten la presentación de 

diapositivas y ofrecen una forma sencilla para incorporar texto, imagen, sonido, etc. 

 

6 LA EVALUACIÓN 

 

Evaluar significa estimar en qué medida el elemento evaluado ha retenido, considerado y 

analizado favorablemente sus criterios. Por lo tanto toda evaluación exige una observación, 

una medición y un juicio. La evaluación de medios didácticos, cuando se evalúan unos 

materiales se puede hacer para saber cuáles tienen más información sobre un tema, cuáles son 

los mejores desde un punto de vista técnico, cuáles son los más adecuados para la enseñanza-

aprendizaje.  
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6.2 TIPOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación objetiva. La evaluación objetiva se centra en valorar la calidad de los medios 

didácticos. Es decir establecer que las estrategias metodológicas usadas por los docentes son 

adecuadas a la sociedad educativa  y su entorno, que todos los materiales y recursos por los 

docentes en sus diferentes materias sean totalmente entendibles, para los estudiantes y obtener 

resultados de aprendizaje significativos. 

La evaluación contextual. La evaluación contextual valora la manera en la que se han 

utilizado los medios en un contexto educativo determinado. Los diferentes recursos que los 

docentes ocupan para impartir sus enseñanzas, a veces no son las correctas, no todas las 

materias se dictan, pero si en todas se puede aplicar las nuevas tecnologías, por ello los 

estudiantes evalúan los recursos en los cuales ellos obtienen mejor aprendizaje. 

Definición de términos básicos 

 

Ámbito.-Espacio comprendido dentro de unos límites determinados 

Antecedentes.- Antecedente es aquello que antecede (que aparece adelante en tiempo, orden o 

lugar). El concepto tiene su origen en el vocablo latino antecedentes. El término puede 

utilizarse para hacer referencia a la circunstancia, el dicho o la acción que contribuye a la 

comprensión o valoración de un hecho posterior.  

Aprendizaje.-Este concepto es parte de la estructura de la educación, por tanto, la educación 

comprende el sistema de aprendizaje. Es la acción de instruirse y el tiempo que dicha acción 

demora. También, es el proceso por el cual una persona es entrenada para dar una solución a 

situaciones; tal mecanismo va desde la adquisición de datos hasta la forma más compleja de 

recopilar y organizar la información.  

El aprendizaje tiene una importancia fundamental para el hombre, ya que, cuando nace, se 

halla desprovisto de medios de adaptación intelectuales y motores. En consecuencia, durante 

los primeros años de vida, el aprendizaje es un proceso automático con poca participación de 

la voluntad, después el componente voluntario adquiere mayor importancia (aprender a leer, 

aprender conceptos, etc.) 

Capacitación.-Es la adquisición de conocimientos técnicos, teóricos y prácticos que van a 

contribuir al desarrollo del individuo en el desempeño de una actividad  Se puedo señalar, 

entonces, que el concepto capacitación es mucho más abarcador. 

Competencia digital: Capacidad para seleccionar, analizar, contrastar y transmitir in-formación 

utilizando como herramienta las T.I.C. 

Computación.-El término computación tiene su origen en el vocablo en latín computation. 

Esta palabra permite abordar la noción de cómputo como cuenta o cálculo, pero se usa por lo 

general como sinónimo de informática (del francés informatique). De esta manera, puede 

decirse que la computación nuclea a los saberes científicos y a los métodos. 

Estos sistemas automatizados de información se consiguen a través de herramientas 

determinadas que han sido creadas para dicho fin, los ordenadores o computadoras. 

 

Concomitante.- Se aplica solo a cosas (no a personas) que van asociadas u obran 

conjuntamente. Su uso es exclusivo de la terminología científica; p. ej.: hablamos de 

http://definicion.de/tiempo/
http://definicion.de/informatica
http://definicion.de/computadora
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fenómenos concomitantes. Se limita a señalar la idea de asociación, sin decir nada sobre la 

conexión mutua de los hechos concomitantes ni su agrupación causal, a diferencia de 

concurrente, relacionado y coordinado. 

Didáctico.-La didáctica es la rama de la Pedagogía que se encarga de buscar métodos y 

técnicas para mejorar la enseñanza, definiendo las pautas para conseguir que los 

conocimientos lleguen de una forma más eficaz a los educados. 

Dicen los expertos que por didáctica se entiende a aquella disciplina de carácter científico-

pedagógica que se focaliza en cada una de las etapas del aprendizaje. En otras palabras, es la 

rama de la pedagogía que permite abordar, analizar y diseñar los esquemas y planes destinados 

a plasmar las bases de cada teoría pedagógica. 

Educación.-La palabra educación viene de la palabra latina educere que significa guiar, 

conducir o de educare que significa formar o instruir, y puede definirse como: todos aquellos 

procesos que son bi-direccionales mediante los cuales se pueden transmitir conocimientos, 

costumbres, valores y formas de actuar. 

Enseñanza.-Es el proceso mediante el cual se comunica o transmiten conocimientos 

especiales o generales sobre una materia. Este concepto es más restringido que el de 

educación, ya que ésta tiene por objeto la formación integral de la persona humana, mientras 

que la enseñanza se limita a transmitir, por medios diversos, determinados conocimientos. En 

este sentido la educación comprende la enseñanza propiamente dicha. Los métodos de 

enseñanza descansan sobre las teorías del proceso de aprendizaje y una de las grandes tareas 

de la pedagogía moderna ha sido estudiar de manera experimental la eficacia de dichos 

métodos, al mismo tiempo que intenta su formulación teórica. En este campo sobresale la 

teoría psicológica: la base fundamental de todo proceso de enseñanza-aprendizaje se halla 

representada por un reflejo condicionado, es decir, por la relación asociada que existe entre la 

respuesta y el estímulo que la provoca. 

Estrategias.- Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, criterios y 

procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación con la 

programación, implementación y evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje 

Evaluación.- Proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia y eficiencia, 

con que han sido empleados los recursos destinados a alcanzar los objetivos previstos, 

posibilitando la determinación de las desviaciones y la adopción de medidas correctivas que 

garanticen el cumplimiento adecuado de las metas presupuestadas. 

Hardware.- En computación, término inglés que hace referencia a cualquier componente 

físico tecnológico, que trabaja o interactúa de algún modo con la computadora. No sólo 

incluye elementos internos como el disco duro, CD-ROM, disquetera, sino que también hace 

referencia al cableado, circuitos, gabinete, etc. E incluso hace referencia a elementos externos 

como la impresora, el mouse, el teclado, el monitor y demás periféricos. 

Historia.-Desarrollo sistemático de acontecimientos pasados relacionados con la 

computación. 

Impacto.-Conjunto de consecuencias provocadas por un hecho o actuación que afecta a un 

entorno o ambiente social, la tecnología de computadoras y otras relaciones con ellas están 

teniendo un efecto importante en todos los niveles de la sociedad. 

http://definicion.de/aprendizaje/
http://www.alegsa.com.ar/Dic/periferico.php
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Informática.-Ciencia que estudia el tratamiento automático de la información en computadoras, 

dispositivos electrónicos y sistemas informáticos. 

Pedagogía.-La pedagogía es la ciencia que tiene como objetivo el estudio a la educación como 

fenómeno psicosocial, cultural y específicamente humano, brindándole un conjunto de bases y 

parámetros para analizar y estructurar la formación y los procesos de enseñanza-aprendizaje 

que intervienen en ella. También es el arte de la educación y ciencia que le sirve de base. Su 

finalidad es la formación moral, intelectual y física de los educandos; Por extensión, lo que 

educa o enseña en un determinado dominio; Cualidad de saber enseñar, de saber hacer llegar 

el conocimiento 

Proceso.-Se denomina proceso al conjunto de acciones o actividades sistematizadas que se 

realizan o tienen lugar con un fin. 

Recursos.-Conjunto de personas, bienes materiales, financiero y técnico con que cuenta y 

utiliza una dependencia, entidad, u organización para alcanzar sus objetivos y producir los 

bienes o servicios que son de su competencia. 

Software.-El software son los programas y el sistema operativo. El software es importante 

porque permite que utilicemos el hardware. La representación del software es en programas, 

detalles del diseño escritos en un lenguaje de descripción de programas, diseño de la 

arquitectura, especificaciones escritas en lenguaje formal, requerimientos del sistema, etc. 

Tecnológicas.-La tecnología es un concepto amplio que abarca un conjunto de técnicas, 

conocimientos y procesos, que sirven para el diseño y construcción de objetos para satisfacer 

necesidades humanas. La tecnología puede referirse a objetos que usa la humanidad (como 

máquinas, hardware), pero también abarca sistemas, métodos de organización y técnicas. 

T.I.C.: Tecnologías de la Información y la Comunicación. Se las denominan tecnologías de la 

información y la comunicación ya que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, 

tratamiento, comunicación, registro y presentación de informaciones, en forma de voz, imágenes y 

datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética [1]. Las TIC incluyen la 

electrónica como tecnología base que soporta el desarrollo de las telecomunicaciones, la informática y 

el audiovisual. 

Fundamentación legal 

 

MARCO LEGAL EDUCATIVO 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL Y REGLAMENTO GENERAL 

TÍTULO III. DE LA ESTRUCTURA Y NIVELES DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN 

CAPÍTULO II. DE LAS MODALIDADES DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN 

 

Art. 46.- Modalidades del Sistema Nacional de Educación.- El Sistema Nacional de Educación tiene 

tres modalidades 

b.  Modalidad de educación semipresencial.- Es la que no exige asistencia regular al 

establecimiento educativo y requiere de un trabajo estudiantil independiente con un requisito 

de acompañamiento presencial periódico. La modalidad semipresencial puede realizarse a 

través de internet o de otros medios de comunicación;  

c. Modalidad a distancia.- Es la que propone un proceso autónomo de las y los estudiantes, con 

acompañamiento no presencial de una o un tutor o guía y de instrumentos pedagógicos de apoyo. La 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/computadora.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/dispositivo.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/sistema%20informatico.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/hardware.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/sistema.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/tecnica.php
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modalidad a distancia puede realizarse a través de internet o de otros medios de comunicación. La 

Autoridad Nacional de Educación incorporará una oferta educativa que garantice la implementación de 

esta modalidad a través de un programa de Educación para adultos de ejecución en los países de 

acogida de ecuatorianos y ecuatorianas en el exterior. Se considerarán las mayores facilidades posibles 

para la inclusión de personas en movilidad y mecanismos ágiles de acreditación de estudios. 

 

Art. 80.- El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en todos los niveles educativos, 

dirigidos a mejorar la productividad, la competitividad, el manejo sustentable de los recursos naturales 

y a satisfacer las necesidades básicas de la población. Garantizará la libertad de las actividades 

científicas y tecnológicas y la protección legal de sus resultados, así como el conocimiento ancestral 

colectivo.  La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en las universidades, escuelas 

politécnicas, institutos superiores técnicos y tecnológicos y centros de investigación científica, en 

coordinación con los sectores productivos cuando sea pertinente, y con el organismo público que 

establezca la ley, la que regulará también el estatuto del investigador científico. 

 

Art. 347 de la Constitución del Ecuador enumera las siguientes obligaciones del Estado en materia 

educativa:   

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

calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de las 

instituciones educativas públicas. 

2. Garantizar modalidades formales y no formales de educación.  

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

educación permanente para personas adultas, y la superación del rezago educativo.  

4. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo y propiciar el 

enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales. 

Caracterización de las Variables 

 

Las variables que se trabajan en la investigación son las siguientes: 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Estrategias Metodológicas 

Definición operacional: Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, criterios 

y procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación con la 

programación, implementación y evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje. El estudio 

en las Aulas de Innovación Pedagógica comprende el aprovechamiento de las estrategias 

metodológicas en las acciones pedagógicas dirigidas a los estudiantes, que se realiza en el 

marco de la integración de las TIC ejecutado por la Dirección de Tecnologías Educativas del 

Ministerio de Educación. 

Adquisición de información 

Uso de la comunicación interactiva 

Creatividad  
 

VARIABLE DEPENDIENTE: Proceso de enseñanza – aprendizaje de Computación 

Definición operacional: Es el desarrollo de métodos, técnicas recursos, para la utilización que 

se aplica en función de la enseñanza- aprendizaje de Computación. Lo cual permite evaluar la 

aptitud y suficiencia de los estudiantes en utilizar las nuevas tecnologías para la adquisición de 

información, el trabajo en equipo y el desarrollo de estrategias metodológicas de enseñanza-
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aprendizaje, en sus actividades educativas, dan como resultado de la integración de las TIC en 

el sistema de la educación. 

Manejo de la computadora 

Trabajo en equipo 

Estrategias de aprendizaje 
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CAPITULO III 

 
METODOLOGÍA 

 
Diseño de la Investigación 

 

El presente proyecto de investigación es orienta por el enfoque cuali-cuantitativo, con un 

paradigma socio-critico de modalidad socio-educativo con propuesta de intervención con 

investigación documental, bibliográfica y de campo, lo cual  a través de éste conocer la 

realidad, mediante la elaboración en diagnóstico de variable de estudio y proponer alternativas 

de solución al problema. 

La investigación es descriptiva y exploratoria para identificar su práctica o aplicación la 

investigación puede ser de varios tipos, y en tal sentido se puede clasificar de distintas 

maneras, sin embargo en este proyecto se utilizara en función de su nivel, su diseño y su 

propósito.  

Este proyecto de investigación de acuerdo al grado de profundidad será descriptivo 

apoyándose en una investigación de campo con que se abordará su objeto de estudio. Así, en 

función de su nivel el tipo de investigación puede ser Descriptiva, Exploratoria. 

El nivel de profundidad, es descriptivo diagnóstico porque nos permite conocer la variable, sus 

dimensiones e indicadores en la realidad, sobre la materia específica que se investiga. 

Durante el desarrollo de la presente investigación se aplicarán tanto la investigación 

documental como la investigación de campo:  

Investigación documental.- Nos permitirá aprender la doctrina o teoría sobre las variables de 

estudio y conformar adecuadamente la fundamentación teórica de la investigación, así como 

también servirá para fundamentar la aplicación de la computación y mejorar la enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes del Colegio  a Distancia Carlos Poveda Hurtado. 

Investigación de campo.- Servirá para construir los instrumentos de trabajo, tomando los datos 

e información empírica de la realidad; procesarlos, obtener resultados, construir las 

conclusiones y recomendaciones pertinentes; que en su conjunto constituyen el diagnóstico de 

necesidades situacionales sobre el problema de estudios  

Métodos típicos de investigación: 

Los métodos de investigación constituyen el camino para llegar al conocimiento científico, y se 

entiende por metodología, la descripción y análisis de los métodos. La Metodología de Investigación se 

refiere al estudio de los métodos de investigación con los cuales se construyen diversos caminos para 

llegar al conocimiento científico.  

Los cuantitativos: es donde la concepción de la ciencia consiste en establecer relaciones 

causales que supongan una explicación. 

Los cualitativos: Es donde la concepción de la ciencia solo le interesa la interpretación. 
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Investigación Descriptiva: En las investigaciones de tipo descriptiva, llamadas también 

investigaciones diagnósticas, buena parte de lo que se escribe y estudia sobre lo social no va 

mucho más allá de este nivel. Consiste, fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o 

situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores. 

Paradigma Socio-educativo.-Paradigma es un conjunto de conocimientos, socio-educativo se 

refiere a la comunidad educativa, el presente proyecto es socio-educativo, ya que mediante las 

investigaciones realizadas en el Colegio a Distancia “Carlos Poveda Hurtado” , puedo decir 

que es aplicable para obtener beneficios en el aprendizaje de los estudiantes del colegio ya 

mencionado, socioeducativo porque intervienen todos los integrantes del colegios, los cuales 

son: Rectos, docentes estudiantes y toda la comunidad educativa, viendo los avances de la 

tecnología y la modalidad del colegio, es necesario  aplicar las nuevas estrategias 

metodológicas para la enseñanza-aprendizaje de Computación.  

 

Población y Muestra 

Población 

Entendida como el conjunto total de elementos que tienen características comunes y que 

pueden ser motivo de investigación. 

Para el presente proyecto, se determina como población al conjunto estudiantes, docentes, 

personal administrativo, a manera de especialidad, que son el número de 150. 

Muestra 

La población de estudio utilizo la  metodología de recolección de la información que consistió 

en entrevistas a los diferentes actores: rector, maestros y estudiantes con un total de 150 

personas, la confiabilidad de los instrumentos se realizó en el programa EXCEL, mediante 

cuadros estadísticos. 

 

CUADRO N. 1POBLACIÓN TOTAL 

POBLACIÓN NÚMERO 
Estudiantes 135 
Docentes 15 
Total  150 

    
FUENTE: Colegio a Distancia “Carlos Poveda Hurtado” 

ELABORADO POR: Alexandra Parra 
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Operacionalización de variables 

 
 

VARIABLE 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ITEMS 

DOCENTES 

 

ITEMS 
ESTUDIANTE

S 

 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

 

Variable 

Independiente  

 

Estrategias 

Metodológicas 

 

 

 

Las nuevas tecnologías de 

educación fortalecen  las 

estrategias metodológicas, 

el impacto de los medios 

tecnológicos  permite 

desarrollar  nuevos métodos 

de enseñanza y aplicar  los 

recursos y ventajas de las 

TIC 

Nuevas 

tecnologías de 

educación  

 

 

Impacto de los 

medios 

tecnológicos  

 

 

 

Métodos  y 

estrategias 

metodológicas  

 

 

 

 

Medios 

Didácticos 

Tecnológicos  de 

las TIC 

 

Introducción 

 

Impacto de los 

medios 

Tecnológicos en 

la Educación   

 

Funciones de los 

medios de 

Tecnológicos 

 

Aplicación de las 

nuevas estrategias 

metodológicas 

 

 Aplicación de los 

medios 

tecnológicos en 

PEA 

 

Medios 

tecnológicos as 

TIC   

 

Ventajas de la 

tecnología en la 

Educación 

 

 

 

 

5 

9 

10 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

7 

 

11 

12 

13 

15 

 

 

 

5 

9 

10 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

7 

 

11 

12 

13 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista  

Encuesta  

Variable 

Dependiente 

 

Proceso de 

enseñanza – 

aprendizaje de 

Computación 

 

 

 

Es el desarrollo de métodos, 

técnicas para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, con 

la aplicación  de los medios 

tecnológicos las TIC y la las 

estrategias de enseñanza y 

aprendizaje en el área de 

Computación. 

 

 

 

 

 

Métodos  y 

Estrategias 

Metodológicas 

 

Aplicación de las 

nuevas estrategias 

metodológicas 

para la 

Enseñanza-

aprendizaje de 

Computación 

 

Recursos 

 

 

 

Evaluación 

 

Métodos y 

estrategias  de 

enseñanza 

 

Las TIC en el 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje  

El rol del docente 

ante las nuevas 

tecnologías  

 

 Medios y 

recursos 

didácticos, 

pedagógicos  

 

 Tipos de 

evaluación 

3 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

6 

8 

3 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

6 

8 

 

 

 

 

Entrevista  

Encuesta 
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Técnica cuantitativa de investigación sociológica para la obtención de datos por observación 

directa, que consiste en una investigación realizada sobre una muestra de sujetos, 

representativa de un colectivo más amplio que se lleva a cabo en el contexto del proyecto, 

utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de conseguir mediciones 

cuantitativas sobre una gran cantidad de características objetivas y subjetivas de la población o 

grupo que sepreten de estudiar. 

En los estudios estadísticos que se realizan se busca investigar acerca de una o varias 

características de la población observada. Para un correcto manejo de la información, estas 

características deben ser tomadas en cuenta de acuerdo a su tipo para poder hablar de la 

aplicación de algunas de las operaciones que más adelante se llevarán a cabo. 

Una variable es una función que asocia a cada elemento de la población en la cual se utilizará 

la encuesta y la entrevista con sus instrumentos el cuestionario y el guion de entrevista se 

trabajaran con una población de 50 personas. 

CUADRO N. 2técnicas e instrumentos 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
ENCUESTA Cuestionario 
ENTREVISTA Guion de entrevista 
 

Fuente: Técnicas e instrumentos 

Elaborado por: Alexandra Parra 

 

Este tipo de investigación se enfoca en el paradigma cualitativo. Con los siguientes 

instrumentos: 

 Técnica.- La  técnica de recolección va desde la interrogación estandarizada hasta la 

conversación libre, en ambos casos se recurre a una guía que puede ser un formulario o 

esquema de cuestiones. 

 Encuesta.- La encuesta es un método de la investigación de mercados que consiste en 

obtener información de las personas encuestadas mediante el uso de cuestionarios 

diseñados en forma previa. 

 Entrevista.- Es una conversación entre dos o más personas, en la cual uno es el que 

pregunta (entrevistador). Estas personas dialogan con arreglo a ciertos esquemas o 

pautas de un problema o cuestión determinada, teniendo un propósito profesional.  

 

La encuesta es la más utilizada en la investigación. A su vez, ésta herramienta utiliza los 

cuestionarios como medio principal para recopilar información. De esta manera, las encuestas 

pueden realizarse para que el sujeto encuestado plasme por sí mismo las respuestas en el 

papel. 

Es importantísimo que el investigador sólo proporcione la información indispensable, la 

mínima para que sean comprendidas las preguntas. Más información, o información 

innecesaria, puede derivar en respuestas no veraces. 
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De igual manera, al diseñar la encuesta y elaborar el cuestionario hay que tomar en cuenta los 

recursos (tanto humanos como materiales) de los que se disponen, tanto para la recopilación 

como para la lectura de la información, para así lograr un diseño funcionalmente eficaz. 

Según M. García Ferrando, “prácticamente todo fenómeno social puede ser estudiado a través 

de las encuestas”, y podemos considerar las siguientes cuatro razones para sustentar la 

información: 

1. Las encuestas son una de las escasas técnicas de que se dispone para el estudio de las 

actitudes, valores, creencias y motivos. 

2. Las técnicas de encuesta se adaptan a todo tipo de información y a cualquier población.  

3. Las encuestas permiten recuperar información sobre sucesos acontecidos a los 

entrevistados.  

4. Las encuestas permiten estandarizar los datos para un análisis posterior, obteniendo 

gran cantidad de datos a un precio bajo y en un período de tiempo corto.  
 

Validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

Para determinar la validez del instrumento se  enfatizará el contenido, refiriéndose a la 

concordancia de los ítems con los objetivos, aspectos, estudiados, dimensiones e indicadores 

del estudio. 

Se dice que un instrumento es válido si se obtiene lo que en realidad pretende alcanzar. 

La primera revisión del instrumento se realizará por docentes expertos en estudios 

informáticos, quienes darán su opinión al respecto y realizarán las observaciones y 

recomendaciones pertinentes al caso, las que permitirán hacer los ajustes necesarios en cuanto 

al tipo, formato y organización del instrumento, la confiabilidad de los instrumentos se 

realizara en base del programa ECXEL mediante los cuadros estadísticos, y una fórmula 

aplicada a los resultados de frecuencia de los instrumentos para obtener la validación de datos, 

la técnica a usar es una investigación de campo y se aplicara  la entrevista y la encuesta con 

sus instrumentos, la entrevista y el cuestionario. 
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CUADRO N. 3Validación de datos 

RESULTADOS FORMULA PORCENTAJES 

Factibilidad  
(
          

    
)         

 

90,37% 

No Factible  
(
        

    
)        

 
1,20% 

Otros  
(
         

    
)        

 

8,13% 

TOTALES 100% 

 
 

Fuente: Técnicas e instrumentos 

Elaborado por: Alexandra Parra 

 

 

 

GRAFICO N.  13 Resultados Finales 

 
 

Fuente: Técnicas e instrumentos 

Elaborado por: Alexandra Parra 

 

 
 

 

 

 

 

RESULTADOS FINALES  

FACTIBILIDAD NO FACTIBLE OTROS TOTAL
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Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 

 

Una vez concluidas las etapas de colección y procesamiento de datos se inicia con la 

operacionalización y tabulación de la investigación. En esta etapa se determina como analizar 

los datos y que herramientas de análisis estadístico son adecuadas para éste propósito. El tipo 

de análisis de los datos depende al menos de los siguientes factores. 

a) El nivel de medición de las variables  

b) El tipo de hipótesis formulada  

c) El diseño de investigación utilizado indica el tipo de análisis requerido para la 

comprobación de hipótesis. 

El análisis de datos se refiere al estudio de las posibilidades para ejecutar un proyecto. La 

interpretación se realiza en términos de los resultados de la investigación. Esta ejecución  

consiste en establecer cada una de las posibilidades, y poder obtener la posibilidad más 

efectiva para el proyecto y así obtener conclusiones y recomendaciones. 

La valoración de los datos sustenta la validez y confiabilidad de la investigación. Ello implica 

la capacidad de generalización de los resultados obtenidos. 

Kerlinger, 1982. Analizar significa establecer categorías, ordenar, manipular y resumir los 

datos, “El resultado final de una investigación, es ordenada para ver la factibilidad del 

proyecto, por medio del cual podemos determinar la necesidad de implementarlo”,  p. 96.  

En esta etapa del proceso de investigación se procede a racionalizar los datos colectados a fin 

de explicar e interpretar las posibles relaciones que expresan las variables estudiadas.  

El diseño de tablas estadísticas permite aplicar técnicas de análisis complejas facilitando este 

proceso. El análisis debe expresarse de manera clara y simple utilizando el programa más 

adecuado y fácil de manipular. 

Los resultados de una investigación basados en datos muéstrales requieren de una 

aproximación al verdadero valor de la población (Zorrilla, 1994). Las tablas diseñadas para el 

análisis de datos se incluyen en el reporte final y pueden ser útiles para analizar una o más 

variables.  
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Esquema de la propuesta 

 
Propuesta 

 

INTRODUCCIÓN 

VALIDACIÓN Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

Justificación 

Objetivos 

Importancia de las Aulas Virtuales para la Educación 

Ubicación Sectorial 

Factibilidad 

Fundamentación Científica 

Las TIC en la educación 

Aulas virtuales 

Tipos de aulas virtuales 

Características de un aula virtual 

Tipos de plataformas virtuales 

Alula virtual MOODLE 

ORIGENES¡Error! Marcador no definido. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Aportes de MOODLE  para la educación 

UTILIDADES DEL MOODLE 

CAPITULO I 

1. Guía de aula virtual MOODLE 

1.1 Pasos para ingresar a una aula virtual 

1.2 Activar la edición y diseñar el aula virtual 

1.2.1 Pasos para poner una etiqueta 

1.3 Presentación de la página principal 

b. Bloque CERO. 

c. Pantalla Bienvenidos 

d. Página Acerca de la TUTORA 

e. Página de Objetivos 

f. Página empezar aquí 

g. Recurso Chat 
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1.4 Presentación de los temas y recursos de los bloques 

a. BLOQUE 1 

Tema: Elementos de POWER POINT 

b. BLOQUE 1 

Tema: Crear una dispositiva 

c. BLOQUE 1 

Tema: Formato y fondo de diapositiva 

d. BLOQUE 1 

Tema: Animación 

e. BLOQUE 1 

Tema: Formato y fondo de diapositiva 

a. BLOQUE 2 

Tema: PROGRAMACIÓN 

b. BLOQUE 2 

Tema: Introducción a la PROGRAMACIÓN 

c. BLOQUE 2 

Tema: Tipos de datos 

d. BLOQUE 2 

Tema: Diagramas de Flujograma 

e. BLOQUE 2 

Tema: Pseudocódigo 

a. BLOQUE 3 

Tema: INTERNET 

b. BLOQUE 3 

Tema: Tipos de redes Informáticas 

c. BLOQUE 3 

Tema: Navegadores Web 

d. BLOQUE 3 

Tema: Buscadores de Internet  
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CAPITULO IV 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Para el proceso de la recolección de la información y se procedió de la siguiente manera: 

   

 Estadística Descriptiva 

 Encuesta - Cuestionario 

 Tabulación de datos 

 Porcentajes 

 Elaboración de tablas estadísticas  

 Elaboración de  tablas gráficas 
 

Para el análisis o interpretación de los resultados  se tomó en cuenta los objetivos del proyecto, 

marco teórico, la matriz de operacionalización de las variables más los resultados de las tablas 

estadísticas, donde se ubica cada respuesta de las personas encuestadas y el porcentaje 

correspondiente a cada pregunta y mediante el análisis de frecuencia se puede determinar la 

factibilidad de los instrumentos. 

Para el análisis e interpretación de los resultados se considerará todos los datos y porcentajes obtenidos 

de las encuestas que permitieron justificar las preguntas directrices de esta investigación, para llevar a 

cabo este trabajo, encontré un gran vacío,  de uso y aplicación de la computación, donde los docentes 

no utilizan, pero a la vez están conscientes que sí es necesario, por ende la finalidad de mi proyecto es 

estimular al docente y al estudiante  a desarrollar un espíritu innovador y fomentar la creatividad 

cibernética.  

También se realizó la selección de los resultados con los porcentajes más relevantes y 

significativos los cuales son el fundamento para la determinación de conclusiones y 

recomendaciones de la investigación y para el planteamiento de las propuestas. 

Como producto del procesamiento de la información se exponen los siguientes resultados. 
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INSTRUMENTO APLICADO A LOS DOCENTES 

 

ÍTEM 1¿Utiliza las TIC, para incentivar la creatividad en sus estudiantes? 

CUADRO N. 4Utiliza las TIC, para incentivarla creatividad de sus estudiantes 

 

 
GRAFICO N.  14Utiliza las TIC, para incentivarla creatividad de sus estudiantes 

Fuente: Docentes del Colegio “Carlos Poveda Hurtado” 

Elaborado por: Alexandra Parra 

  

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con el 13% de las/los docentes encuestados, siempre, utilizanla computación para 

incentivar la creatividad, un 20% a veces, utiliza la computación pero también aplica otras 

alternativas, el 0% casi siempre, el 67% expresa que nunca. 

Se puede interpretar que es baja la aplicación y uso de las nuevas tecnologías para incentivo de 

los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje y de creatividad. 
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ÍTEM 2¿Aplica las TIC, para  mejorar las estrategias metodológicas con sus estudiantes? 

CUADRO N. 5Aplica las TIC, para mejorar las estrategias metodológicas con sus estudiantes 

 

GRAFICO N.15Aplica las TIC, para  mejora las estrategias metodológicas 

Fuente: Docentes del Colegio “Carlos Poveda Hurtado” 

Elaborado por: Alexandra Parra 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con el 7% de las/los docentes encuestados, siempre, realizan actividades utilizando 

las herramientas de computación, un 13% a veces, utilizan las herramientas pero también 

aplica otras alternativas, el0% casi siempre, el 80% expresa que nunca. 

Por lo tanto se puede interpretar que el resultado es positivo, que los docentes están 

conscientes que si se aplicaría las TIC, mejoraría las estrategias metodológicas y se obtendría 

una enseñanza de calidad. 
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ÍTEM 3. ¿Maneja las nuevas estrategias metodológicas,  para ayudar a sus estudiantes 

en el proceso de aprendizaje? 

CUADRO N. 6Maneja las nuevas estrategias metodológicas,  para ayudar a sus estudiantes en el proceso de aprendizaje 

 

GRAFICO N.  16Maneja las nuevas estrategias metodológicas,  para ayudar a sus estudiantes en el proceso de aprendizaje 

Fuente: Docentes del Colegio “Carlos Poveda Hurtado” 

Elaborado por: Alexandra Parra 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con el 0% de las/los docentes encuestados, siempre, están conscientes que el 

manejo de las nuevas tecnologías mejoraría el proceso de enseñanza-aprendizaje, un 13% a 

veces, utiliza la computación pero también aplica otras alternativas, el  0% casi siempre, el 

87% expresa que nunca. 

Se puede interpretar que es baja la posibilidad de la aplicación de las nuevas estrategias 

metodológicas, para mejorar el proceso de aprendizaje- 
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ÍTEM4. ¿Utiliza los recursos de las TIC, para hacer sus clases más interactivas? 

CUADRO N. 7Utiliza los recursos de las TIC, para hacer sus clases más interactivas 

 

GRAFICO N.  17Utiliza los recursos de las TIC, para mejorar el aprendizaje de sus estudiantes 

 
Fuente: Docentes del Colegio “Carlos Poveda Hurtado” 

Elaborado por: Alexandra Parra 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con el 0% de las/los docentes encuestados, piensa  que siempre, es útil las 

herramientas de computación para el proceso de enseñanza, el 7% a veces, utiliza las 

herramientas de computación porque  también aplican otras alternativas, el 7% casi siempre, el 

87% expresa que nunca. 

Se puede interpretar que nadie utiliza los recursos de las TIC, para mejorar el aprendizaje de 

sus estudiantes, a pesar de las ventajas que se obtiene con su aplicación. 
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ÍTEM5 ¿Utiliza nuevas estrategias metodológicas,  para obtener un aprendizaje 

significativo en sus estudiantes? 

CUADRO N. 8Utiliza nuevas estrategias metodológicas,  para obtener un aprendizaje significativo en sus estudiantes 

 

GRAFICO N.  18Utiliza nuevas estrategias metodológicas,  para obtener un aprendizaje significativo en sus estudiantes 

 
Fuente: Docentes del Colegio “Carlos Poveda Hurtado” 

Elaborado por: Alexandra Parra 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con el 7% de las/los docentes encuestados, piensa  no siempre, utilizan las nuevas  

estrategias metodológicas, el 7% a veces,  utilizan las nuevas estrategias metodológicas, 

porque  también aplican otras alternativas, el13% casi siempre, el 73% expresa que nunca. 

Se puede interpretar que es bajo el uso de las nuevas estrategias metodológicas para obtener 

un aprendizaje significativo en sus estudiantes. 
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ÍTEM6 ¿Aplica los recursos de las TIC, para fomentar la investigación de información 

en sus estudiantes? 

CUADRO N. 9Aplica los recursos de las TIC para fomentar la investigación de la información en sus estudiantes 

 

GRAFICO N.  19Aplica los recursos de las TIC para mejorará las estrategias metodológicas 

 
Fuente: Docentes del Colegio “Carlos Poveda Hurtado” 

Elaborado por: Alexandra Parra 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con el 0% de las/los docentes encuestados, siempre, utilizanla computación para 

preparar sus clases, el 7% a veces, utiliza la computación, el13% casi siempre, porque  dicen 

que en sus materias no siempre se necesita, el 80% expresa que nunca. 

Se puede interpretar que es bajo la aplicación para mejorar las estrategias metodológicas, es 

decir no aplican las nuevas tecnologías para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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ÍTEM7. ¿Maneja los medios tecnológicos, para la enseñanza de Computación en el aula? 

CUADRO N. 10Maneja los medios tecnológicos, para la enseñanza de Computación en el aula 

 

GRAFICO N.  20Maneja los medios tecnológicos, para la enseñanza de Computación 

 

Fuente: Docentes del Colegio “Carlos Poveda Hurtado” 

Elaborado por: Alexandra Parra 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con el 0% de las/los docentes encuestados, siempre, piensa que la computación es 

positiva para la educación, el 33% a veces, el13% casi siempre, el 53% expresa que nunca. 

Se puede interpretar que es bajo el manejo de los medios tecnológicos, para la enseñanza de 

Computación, a pesar de ser positiva para la educación, aun los docentes no la ponen en 

práctica. 
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ÍTEM8. ¿Aplica los recursos tecnológicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes en la materia de computación? 

CUADRO N. 11Aplica los recursos tecnológicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes en la 

materia de computación 

 

GRAFICO N.  21Aplica los recursos tecnológicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

Fuente: Docentes del Colegio “Carlos Poveda Hurtado” 

Elaborado por: Alexandra Parra 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con el 7% de las/los docentes encuestados, siempre, aplican los recursos 

tecnológicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 13% a veces, el0% casi siempre, el 80% 

expresa que nunca. 

Se puede interpretar que no aplican las nuevas tecnologías como recurso para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  
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ÍTEM9. ¿Utiliza los recursos de Internet, como fuente de investigación, para reforzar sus 

clases? 

CUADRO N. 12Utiliza los recursos de Internet, como fuente de investigación, para reforzar sus clases 

 
 
GRAFICO N.  22Utiliza los recursos de Internet, como fuente de investigación, para reforzar sus clases 

Fuente: Docentes del Colegio “Carlos Poveda Hurtado” 

Elaborado por: Alexandra Parra 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con el 0% de las/los docentes encuestados, siempre, incentivan el uso de la 

computación para la investigación de sus estudiantes, 13% a veces, el 7% casi siempre, el 80% 

expresa que nunca. 

Se puede interpretar que es baja la utilización del internet para desarrollar la investigación en 

sus estudiantes, la cantidad de información que contienen las nuevos tecnologías de 

computación es impresionante por ello los decentes deberían incentivar a los estudiantes a 

utilizar la computación para la investigación de sus tareas. 
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ÍTEM10 ¿Maneja los medios tecnológicos como recurso de enseñanza en el aula? 

CUADRO N. 13Maneja los medios tecnológicos como recurso de enseñanza en el aula 

 
 
GRAFICO N.  23Maneja los medios tecnológicos como recurso de enseñanza en el aula 

 

Fuente: Docentes del Colegio “Carlos Poveda Hurtado” 

Elaborado por: Alexandra Parra 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con el 0% de las/los docentes encuestados, siempre, podría ser utilizada la 

computación en todas las materias, 7% a veces, el 0% casi siempre, el 93% expresa que nunca. 

Se puede interpretar que es baja la aceptación de los medios tecnológicos como recurso de 

apoyo en el aula, para algunos docentes, ya sea por la falta de conocimiento o actualización 

pero casi todos no utilizan las nuevas tecnologías de computación, aunque cabe resaltar que 

también existen algunos docentes que si utilizan la computación como herramienta para sus 

clases. 
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ÍTEM11 ¿Aplicar las TIC, para el proceso de enseñanza, permite innovar las estrategias 

metodológicas en la materia de computación? 

CUADRO N. 14Aplicar las TIC, para el proceso de enseñanza, permite innovar las estrategias metodológicas en la materia de 

computación 

 

 
GRAFICO N.  24Aplicar las TIC, para el proceso de enseñanza, permite innovar las estrategias metodológicas 

 

Fuente: Docentes del Colegio “Carlos Poveda Hurtado” 

Elaborado por: Alexandra Parra 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con el 7% de las/los docentes encuestados, siempre, que la computación es un 

aporte importante para la educación, 13% a veces, el0% casi siempre, el 80% expresa que 

nunca. 

Se puede interpretar que es alta la aceptación de los aportes de la computación para tener una 

educación de calidad, porque dispone de muchas herramientas para preparar clases más 

activas e innovadoras, y por medio de ellas hacer más fácil la asimilación de la información e 

interesante para los estudiantes.  
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ÍTEM12 ¿Utilizar las nuevas tecnologías metodológicas, ayuda a desarrollar las 

habilidades básicas de manejo del ordenador? 

CUADRO N. 15Utilizar las nuevas tecnologías metodológicas, ayuda a desarrollar las habilidades básicas de manejo del 

ordenador 

 
 
GRAFICO N.  25Utilizar las nuevas tecnologías metodológicas, ayuda a desarrollar las habilidades básicas de manejo del 

ordenador 

 

Fuente: Docentes del Colegio “Carlos Poveda Hurtado” 

Elaborado por: Alexandra Parra 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con el 6% de las/los docentes encuestados, siempre, se obtiene aprendizajes 

significativos con el uso de la computación, 13% a veces, el0% casi siempre, el 81% expresa 

que nunca. 

Se puede interpretar que es baja el uso de las nuevas estrategias ayuda a desarrollar sus 

habilidades para manejar la computadora  para tener un aprendizaje significativo de los 

estudiantes, pero hay que tener en cuenta que las herramientas de computación tiene una 

presentación visual, muy interesante y atractiva para los estudiantes.    
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ÍTEM13 ¿Utilizar las TIC en el proceso de enseñanza, desarrollaría la autonomía en el 

aprendizaje del estudiante? 

CUADRO N. 16Utilizar las TIC en el proceso de enseñanza, desarrollaría la autonomía en el aprendizaje de estudiante 

 

GRAFICO N.  26Utilizar las TIC en el proceso de enseñanza, desarrolla la autonomía en el aprendizaje del estudiante 

 

Fuente: Docentes del Colegio “Carlos Poveda Hurtado” 

Elaborado por: Alexandra Parra 
 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con el 93% de las/los docentes encuestados, siempre, se obtiene aprendizajes 

significativos con el uso de la computación, 0% a veces, el 7% casi siempre, el 0% expresa 

que nunca. 

Se puede interpretar que es alta la aceptación del uso de las tecnologías de computación para 

incentivar a la autonomía y auto aprendizaje de los estudiantes, del proceso de enseñanza, la 

tecnología aporta a la educación una información innovadora  
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ÍTEM14 ¿Utilizar las nuevas estrategias metodológicas, ayuda visualizar e interactuar 

los conocimientos teóricos? 

CUADRO N. 17Utilizar las nuevas estrategias metodológicas, ayuda visualizar e interactuar los conocimientos teóricos 

 
 
GRAFICO N.  27Utilizar las nuevas estrategias metodológicas, ayuda visualizar e interactuar los conocimientos teóricos 

 

Fuente: Docentes del Colegio “Carlos Poveda Hurtado” 

Elaborado por: Alexandra Parra 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con el 100% de las/los docentes encuestados, siempre, se obtiene aprendizajes 

significativos con el uso de la computación, 0% a veces, el 0% casi siempre, el 0% expresa 

que nunca. 

Se puede interpretar que es alta la aceptación que las nuevas tecnologías y sus recursos 

brindan para mejorar el aprendizaje , porque  hay que tener en cuenta que las herramientas de 

computación tiene una presentación visual, muy interesante y atractiva para el aprendizaje, 

también que los docentes deben incentivarlos para que utilicen con frecuencia las herramientas 

de computación. 
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ÍTEM15 ¿Aplicar las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje, favorece en la 

transmisión del conocimiento y aprendizaje de los estudiantes? 

CUADRO N. 18Aplicar las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje, favorece en la transmisión del conocimiento y 

aprendizaje de los estudiantes 

 

 
 
GRAFICO N.  28Aplicar las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje, favorece en la transmisión del conocimiento y 

aprendizaje de los estudiantes 

 

Fuente: Docentes del Colegio “Carlos Poveda Hurtado” 

Elaborado por: Alexandra Parra 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con el 87% de las/los docentes encuestados, siempre, es muy importante la 

computación para el proceso de enseñanza-aprendizaje, 7% a veces, el7% casi siempre, el 0% 

expresa que nunca. 

Se puede interpretar que es alta la aceptación dela aplicación de las TIC  para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, pero lo más importante es tener la conciencia de la 

aplicación de la computación para mejorar la educación y tener unos estudiantes más críticos e 

investigativos. 
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INSTRUMENTO APLICADO A ESTUDIANTES 

ÍTEM 1. ¿Utilizar las TIC, ayuda en la creatividad de sus tareas? 

CUADRO N. 19Utilizar las TIC, ayuda en la creatividad de sus tareas 

 

GRAFICO N.  29Utilizar las TIC, ayuda en la creatividad de sus tareas 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio “Carlos Poveda Hurtado” 

Elaborado por: Alexandra Parra 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con el 93% de las/los estudiantes encuestados, siempre, piensan que las Tic si 

ayudaría en la creatividad al momento de desarrollar sus tareas, 1% a veces, el 7% casi 

siempre, el 0% expresa que nunca. 

Se puede interpretar que es alta la aceptación de mejora y creatividad que tiene los recursos de 

las TIC, para tener un aprendizaje significativo de los estudiantes, ya que para ellos una 

presentación visual, es muy interesante y atractiva para el aprendizaje. 
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ÍTEM 2. ¿Utilizar las TIC, mejora el proceso de enseñanza? 

CUADRO N. 20Utilizar las TIC, mejora el proceso de enseñanza 

 
 
GRAFICO N.  30Utilizar las TIC, mejora el proceso de enseñanza 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio “Carlos Poveda Hurtado” 

Elaborado por: Alexandra Parra 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con el 98% de las/los estudiantes encuestados, siempre, creen que el uso de las 

TIC mejoraría el proceso de enseñanza, 1% a veces, el 1% casi siempre, el 0% expresa que 

nunca. 

Se puede interpretar que es alta la aceptación de las nuevas tecnologías para mejorar la 

enseñanza, sin embargo manifiestan que si les gustaría aplicar las herramientas de 

computación para mejorar su aprendizaje. 
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ÍTEM 3. ¿Aplicar las nuevas tecnologías de enseñanza, mejoraría su aprendizaje? 

CUADRO N. 21Aplicar las nuevas tecnologías de enseñanza, mejoraría su aprendizaje 

 
 
GRAFICO N.  31Aplicar las nuevas tecnologías de enseñanza, mejoraría su aprendizaje 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio “Carlos Poveda Hurtado” 

Elaborado por: Alexandra Parra 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con el 99% de las/los estudiantes encuestados, siempre, utilizan la computación 

para comunicarse con los profesores, 0% a veces, el 1% casi siempre, el 0 % expresa que 

nunca. 

Se puede interpretar que es alta la necesidad de aplicar y utilizar las nuevas tecnologías para 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 
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ÍTEM 4. ¿Manejar las TIC, en el aula, ayuda hacer una clase más interactiva? 

CUADRO N. 22Manejar las TIC, en el aula, aula hacer una clase más interactiva 

 
 
GRAFICO N.  32Manejar las TIC, en el aula, ayuda hacer una clase más interactiva 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio “Carlos Poveda Hurtado” 

Elaborado por: Alexandra Parra 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con el 99% de las/los estudiantes encuestados, siempre, no utilizan la computación 

para sus tareas, 0% a veces, el 1%casi siempre, el 0% expresa que nunca. 

Se puede interpretar que es bajo el uso de la computación para realizar sus tareas. 
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ÍTEM 5 ¿Aplicar las nuevas tecnologías metodológicas permite obtener la visualización e 

interpretación de la información y mejora su proceso de aprendizaje? 

CUADRO N. 23Aplicar las nuevas tecnologías metodológicas permite obtener la visualización e interpretación de la 

información y mejora su proceso de aprendizaje 

 

 
GRAFICO N.  33Aplicar las nuevas tecnologías metodológicas permite obtener la visualización e interpretación de la 

información y mejora su proceso de aprendizaje 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio “Carlos Poveda Hurtado” 

Elaborado por: Alexandra Parra 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con el 100% de las/los estudiantes encuestados, siempre, sería  favorable para el 

proceso de aprendizaje utilizar las nuevas estrategias metodológicas, 0% a veces, el 0% casi 

siempre, el 0% expresa que nunca. 

Se puede interpretar que es alta la aceptación, de las nuevas estrategias metodológicas que si 

les gustaría utilizar los recursos tecnológicos para mejorar el proceso de aprendizaje. 
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ÍTEM 6 ¿Utiliza los recursos de las TIC, como herramienta de investigación para 

realizar sus tareas? 

CUADRO N. 24Utiliza los recursos de las TIC, como herramienta de investigación para realizar sus tareas 

 
 
GRAFICO N.  34Utiliza los recursos de las TIC, como herramienta de investigación para realizar sus tareas 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio “Carlos Poveda Hurtado” 

Elaborado por: Alexandra Parra 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con el 1% de las/los estudiantes encuestados, siempre, si utilizan los recursos de 

las TIC para realizar sus tareas, 7% a veces, el1% casi siempre, el 90 % expresa que nunca. 

Se puede interpretar que es baja la utilización de los recursos de las TIC para realizar las 

tareas.  
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ÍTEM 7 ¿Aplicar los medios tecnológicos ayudaría  a entender de una forma más rápida 

y eficaz la materia de computación? 

CUADRO N. 25Aplicar los medios tecnológicos ayudaría  a entender de una forma más rápida y eficaz la materia de 

computación 

 

GRAFICO N.  35Aplicar los medios tecnológicos ayudaría  a entender de una forma más rápida y eficaz la materia de 

computación 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio “Carlos Poveda Hurtado” 

Elaborado por: Alexandra Parra 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con el 100% de las/los estudiantes encuestados, siempre, les gustaría aplicar los 

medios tecnológicos, 0% a veces, el0% casi siempre, el 0 % expresa que nunca. 

Se puede interpretar que es alta la necesidad de aplicar los medios tecnológicos para el 

proceso de enseñanza aprendizaje de Computación ya que es una materia más visual y 

mediante los medios tecnológicos podrían comprender mejor y tener una enseñanza de 

calidad. 
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ÍTEM 8 ¿Utilizar los recursos tecnológicos en el proceso de enseñanza permite que su 

aprendizaje sea más rápido y comprensivo? 

CUADRO N. 26Utilizar los recursos tecnológicos en el proceso de enseñanza permite que su aprendizaje sea más rápido y 

comprensivo 

 

GRAFICO N.  36Utilizar los recursos tecnológicos en el proceso de enseñanza permite que su aprendizaje sea más 

rápido y comprensivo 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio “Carlos Poveda Hurtado” 

Elaborado por: Alexandra Parra 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con el 99% de las/los estudiantes encuestados, expresan que siempre, es 

importante el uso de computación para mejorar el estudio, 0% a veces, el1 % casi siempre, el 

0% expresa que nunca. 

Se puede interpretar que es alta la necesidad de utilizar los recursos tecnológicos, para mejorar 

su nivel de aprendizaje, ya que por medio de estos recursos tecnológicos es más interactiva la 

información. 
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ÍTEM 9 ¿Utiliza el internet como herramienta de investigación y apoyo en sus tareas? 

CUADRO N. 27Utiliza el internet como herramienta de investigación y apoyo en sus tareas 

 

 
GRAFICO N.  37Utiliza el internet como herramienta de investigación y apoyo en sus tareas 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio “Carlos Poveda Hurtado” 

Elaborado por: Alexandra Parra 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con el 1% de las/los estudiantes encuestados, siempre, utilizan el internet para 

realizar sus tareas, 8% a veces, el0% casi siempre, el 90% expresa que nunca. 

Se puede interpretar que es bajo el uso del internet como herramienta y recurso para realizar 

las tareas. 
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ÍTEM 10 ¿Manejar los recursos tecnológicos en clase ayudaría a comprender mejor la 

información? 

CUADRO N. 28Manejar los recursos tecnológicos en clase ayudaría a comprender mejor la información 

 
 
GRAFICO N.  38Manejar los recursos tecnológicos en clase ayudaría a comprender mejor la información 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio “Carlos Poveda Hurtado” 

Elaborado por: Alexandra Parra 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con el 100% de las/los estudiantes encuestados, siempre,no utilizan los profesores 

las herramientas de computación en sus clases, 0% a veces, el 0% casi siempre, el 0% expresa 

que nunca. 

Se puede interpretar que es alta la aceptación de los estudiantes que manejar los recursos 

tecnológicos ayudaría a comprender mejor la  información y mejoraría el aprendizaje.  
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ÍTEM 11 ¿Aplicar las TIC, en clase sería una manera innovadora de aprender? 

CUADRO N. 29Aplicar las TIC, en clase sería una manera innovadora de aprender 

 
 
GRAFICO N.  39Aplicar las TIC, en clase sería una manera innovadora de aprender 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio “Carlos Poveda Hurtado” 

Elaborado por: Alexandra Parra 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con el 98% de las/los estudiantes encuestados, siempre, serían más activas e 

interesantes las clases, 0% a veces, el 2% casi siempre, el 0% expresa que nunca. 

Se puede interpretar que es alta la aceptación delas TIC, en clase, que les gustaría aplicar las 

nuevas estrategias metodológicas para mejorar su aprendizaje. 
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ÍTEM 12 ¿Utilizar los recursos tecnológicos, le ayudaría a utilizar mejor el computador? 

CUADRO N. 30Utilizar los recursos tecnológicos, le ayudaría a utilizar mejor el computador 

 
 
GRAFICO N.  40 Utilizar los recursos tecnológicos, le ayudaría a utilizar mejor el computador 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio “Carlos Poveda Hurtado” 

Elaborado por: Alexandra Parra 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con el 96% de las/los estudiantes encuestados, siempre, las herramientas de 

computación ayudarían a fomentar  la creatividad, 3% a veces, el1% casi siempre, el 0% 

expresa que nunca. 

Se puede interpretar que es alta la necesidad de aplicar, utilizar las nuevas estrategias 

metodológicas para poder usar los recursos tecnológicos y tener un aprendizaje significativo. 
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ÍTEM 13 ¿Utilizar los recursos de las TIC, permite visualizar la información y retenerla 

más  fácil en la memoria? 

CUADRO N. 31Utilizar los recursos de las TIC, permite visualizar la información y retenerla más  fácil en la memoria. 

 

GRAFICO N.  41Utilizar los recursos de las TIC, permite visualizar la información y retenerla más  fácil en la memoria. 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio “Carlos Poveda Hurtado” 

Elaborado por: Alexandra Parra 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con el 99% de las/los estudiantes encuestados, siempre, hacen  uso de las 

herramientas de computación en sus clases son de ayuda para retener la información, 0% a 

veces, el 1% casi siempre, el 0% expresa que nunca. 

Se puede interpretar que es alta la aceptación del uso de las TIC para mejorar el aprendizaje ya 

que por medio de sus recursos, la demostración gráfica y de sonidos la mente capta más rápido 

y queda grabado en la memoria. 
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ÍTEM 14 ¿Utilizar los recursos tecnológicos, es una herramienta indispensable,  para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en la actualidad? 

CUADRO N. 32Utilizar los recursos tecnológicos, es una herramienta indispensable,  para el proceso de enseñanza-

aprendizaje en la actualidad 

 

 
GRAFICO N.  42Utilizar los recursos tecnológicos, es una herramienta indispensable,  para el proceso de enseñanza-

aprendizaje en la actualidad 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio “Carlos Poveda Hurtado” 

Elaborado por: Alexandra Parra 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con el 100% de las/los estudiantes encuestados, siempre, es indispensable la 

computación, 0% a veces, el0% casi siempre, el 0% expresa que nunca. 

Se puede interpretar que es alta la aceptación de la computación en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, en la actualidad ya que en todo momento de la vida se utiliza la computación por 

ende es indispensable saber su manejo y ventajas. 
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ÍTEM 15 ¿Utilizar los recursos tecnológicos, en la materia computación,  ayudaría a 

comprender mejor los contenidos? 

CUADRO N. 33Utilizar los recursos tecnológicos, en la materia computación,  ayudaría a comprender mejor los contenidos 

 

 
GRAFICO N.  43Utilizar los recursos tecnológicos, en la materia computación,  ayudaría a comprender mejor los 

contenidos 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio “Carlos Poveda Hurtado” 

Elaborado por: Alexandra Parra 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con el 100% de las/los estudiantes encuestados, siempre, aplican el uso de la 

computación para facilitar la enseñanza de las materias especiales, 0% a veces, el0% casi 

siempre, el 0% expresa que nunca. 

Se puede interpretar que es alta la necesidad de aplicar los nuevos recursos tecnológicos, para 

mejorar la comprensión de los contenidos y retener mejor la información. 
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CAPITULO V 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Conclusiones: 

 

En conclusión puedo decir que: 

Se determinó que  los estudiantes requieren la necesidad de aplicar los recursos de 

computación y comunicación para mejorar la calidad de aprendizaje, mediante la investigación 

realizada obtuve  un alto grado de interés en las TIC, para mejorar el aprendizaje, teniendo en 

cuenta que la utilización de Internet en Ecuador se incrementó, según la última encuesta de 

Tecnologías de la Información y Comunicación TIC´S realizada por el INEC, en el sector 

urbano el uso de Internet subió y que los ecuatorianos encuestados utilizaron el Internet 

mínimo una vez al día (51,7%). Para los ecuatorianos, la razón más importante para utilizar el 

Internet es la educación y el aprendizaje con un 40% de los encuestados.  

 La aplicación de la computación y uso de las Tic, es una labor primordial que el docente tiene 

que implementar e incentivar para mejorar la calidad de enseñanza 

 La mayoría de los estudiantes evaluados presentan problemas de aprendizaje, debido a la 

modalidad de la institución son sometidos a ver muy poco a sus profesores y no asimilar bien 

la información que les brindan, por lo que es de gran emergencia implementar el uso de las 

nuevas tecnologías de computación y comunicación. 

 

Recomendaciones: 

 

En consideración a la investigación realizada en el Colegio a Distancia Carlos Poveda Hurtado 

y tomando en cuenta el porcentaje de las encuestas realizadas, es fundamental la introducción 

de las nuevas tecnologías de computación y comunicación (Las Tics) en la institución, la 

sensibilización e iniciación de los profesores a la informática, sobre todo cuando se quiere 

introducir por áreas (como contenido curricular y como medio didáctico).Por lo tanto, los 

programas dirigidos a la formación de los docentes en el uso educativo de las Nuevas 

Tecnologías de la Información y Comunicación deben Proponerse como recomendaciones: 

 

 Incentivar a los profesores a manejar los nuevos recursos tecnológicos y mejorar sus destrezas, 

en su práctica docente, para obtener un gran rendimiento de aprendizaje de sus estudiantes  

 Adquirir una visión global sobre la integración de las nuevas tecnologías en el currículum, 

analizando las modificaciones que sufren sus diferentes elementos: contenidos, metodología, 

evaluación, etc. 

 Capacitar a los profesores para reflexionar sobre su propia práctica, evaluando el papel y la 

contribución de estos medios al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Finalmente, considero que hay que buscar las oportunidades de ayuda o de mejora en la 

Educación explorando las posibilidades educativas de las TIC. 
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CAPITULO VI 

Propuesta 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA. 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“DESARROLLO DE UNA AULA VIRTUAL PARA LA 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE COMPUTACIÓN 

DE LOS ESTUDIANTES DE 9no AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

DEL COLEGIO A DISTANCIA 

CARLOS POVEDAHURTADO 

PERIODO LECTIVO 

2011-2012” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: ALEXANDRA MARIBEL PARRA ASHQUI 
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INTRODUCCIÓN 

 
El presente documento constituye la propuesta de trabajo de investigación para optar por el Grado 

Académico de Licenciada en Ciencias de la educación, Mención Informática Aplicada a la Educación,  

de la Universidad Central del Ecuador.   

Sobre la base de las conclusiones, como resultado de la investigación realizada a los 

estudiantes   del Colegio a Distancia Carlos Poveda Hurtado; Esta propuesta está concebida 

como un hecho concreto de necesidades básicas en la aplicación de estrategias metodológicas 

para la enseñanza-aprendizaje, las nuevas tecnologías de la Computación, información y la 

comunicación TIC, es un conjunto de medios o herramientas tecnológicas de la informática, 

computación y la comunicación que se puede utilizar en pro del aprendizaje; su importancia 

no puede desconocerse, la facilidad de crear, procesar, difundir información ha roto todas las 

barreras que limita la adquisición del conocimiento, contribuyendo al desarrollo de habilidades 

y destrezas comunicativas entre docentes y estudiantes. 

Las (TIC), están transformando la educación notablemente, ha cambiado tanto la forma de 

enseñar como la forma de aprender y por supuesto el rol del docente y el estudiante, al mismo 

tiempo que cambian los objetivos formativos para los estudiantes dado que estos tendrán que 

formarse para utilizar, usar y  producir con los nuevos medios, además el docente tendrá que 

cambiar sus estrategias de comunicación y asumir su función de facilitador del aprendizaje de 

sus estudiantes siendo cooperativos para ayudarlos a planificar y alcanzar los objetivos. 

 

Las TIC nos ofrecen diversidad de recursos de apoyo a la enseñanza con un variado material 

didáctico, entornos virtuales, internet, blogs, wikis, foros, chat, mensajerías, 

videoconferencias, y otros canales de comunicación y manejo de información, desarrollando 

creatividad, innovación, entornos de trabajo colaborativo, promoviendo el aprendizaje 

significativo, activo y flexible. 

Las Herramientas de computación y las Tic son factores que favorecen a la Educación la 

computadora es una poderosa y versátil herramienta que transforma a los estudiantes, de 

receptores pasivos de la información en participantes activos, tomando en cuenta que el 

Colegio que fue fuente de investigación, es un colegio  de modalidad a distancia, es muy 

evidente la necesidad de desarrollar e implementar una aula virtual y poner en uso de las 

nuevas tecnologías de computación, ya que esta tecnología, elimina las barreras del espacio-

tiempo, facilita el aprendizaje y la comunicación. 

GRAFICO N.  44Tecnología de la información y comunicación 

 
FUENTE:http://nticifa2011.blogspot.com/2011/10/comunicacion-y-educacion-digital.html 

ELABORADO POR: Barrios 

http://2.bp.blogspot.com/_AblLjybvKn0/SmaAaT4sgNI/AAAAAAAAABk/iPyuDbnSjzU/s1600-h/thumbnail.aspx.jpg
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VALIDACIÓN Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

 

El presente cuadro muestra la validación de alternativas factibles para poder desarrollar este 

proyecto, se lo ha diseñado tomando en cuenta todas las alternativas posibles, para mejorar las 

estrategias de la enseñanza-aprendizaje de Computación. 

Tomando en cuenta que: 

0 = factibilidad nula 

1=  factibilidad nula 

2= factibilidad media  

3= factibilidad aceptable 

4 = factibilidad alta 

5 = factibilidad ejecutable  

 
CUADRO N. 34VALIDACIÓN Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

Propuestas de 

solución 
COSTO EFECTIVIDAD TIEMPO  

Desarrollo de un 

taller. 
3 2 2 7 

Página web 3 2 3 8 

Aula virtual 5 5 5 15 

 

FUENTE: Validación y selección de posibilidades 

ELABORADO POR: Alexandra Parra  
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Tomando en cuenta el cuadro de selección de alternativas se ha podido estudiar las 

posibilidades para desarrollo de mí propuesta a continuación explicare cada una de estas 

posibilidades: 

 

 Desarrollo de un taller.- Es el más barato en costo pero, no es aplicable porque al diseñar un 

taller solo se explicaría como utilizar las TIC para mejorar las estrategias metodológicas de 

enseñanza, pero no tendrían una herramienta propia para poder poner en práctica lo aprendido 

por los docentes. 

 

 Página Web.- Es la posibilidad de costo medio, la página web sirve para poner información 

en diferentes presentaciones ya sean videos, fotos, hasta mensajes, pero, no es muy factible 

porque solo podríamos ver la información no se podría interactuar con los estudiantes, no 

habría proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 Aula virtual.- Esta posibilidad es la más factible en costo y en aplicación y desarrollo ya que 

una aula virtual está diseñada para la enseñanza de educación  distancia lo cual es necesario 

para la institución, las aulas virtuales permiten obtener información pedagógica, estar guiado 

por un maestro y en contacto si deseara el estudiante.  
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Justificación 

 

Mediante la investigación desarrollada en el Colegio a Distancia “Carlos Poveda Hurtado”, se 

ha  determinado que es necesario el desarrollo y aplicación de una aula Virtual, mediante el 

cual los docentes puedan poner en práctica las nuevas estrategias metodológicas para la 

educación basándonos en las aportaciones de las nuevas tecnologías para la enseñanza-

aprendizaje, la cual hasta la actualidad ha avanzado mucho, las herramientas y recursos que 

presta una aula virtual para la enseñanza-aprendizaje es de mucha utilidad para el docente y 

provecho para el aprendizaje de los estudiantes, mediante la aplicación de una aula virtual 

pueden los docentes subir información pedagógica, y muchos recursos como videos tutoriales, 

link de páginas educativas, pdf, etc. Es más la una aula virtual está diseñada con muchos 

recursos y herramientas muy fáciles de utilizar, la interacción de docente y estudiante se hace 

posible mediante una aula virtual, ya que podemos utilizar la herramienta de chat, para 

cualquier inquietud personal del tema que están tratando o está en estudio, también mediante 

el uso del foro, se puede poner un tema en discusión para poder estudiar todos los puntos de 

vista del mismo y así aprender en forma más activa, dejando que el estudiante sea más libre en 

su forma de aprender, pero a la vez guiándole para que su aprendizaje sea efectivo, por esta y 

muchas razones es indispensable el desarrollo de una aula virtual para el Colegio a Distancia 

“Carlos Poveda Hurtado”,  la tecnología esta de la mano con la educación, por ello el uso de la 

misma hace que sea indispensable en un Colegio a Distancia donde el contacto entre docentes 

y estudiantes es mínima a pesar de los esfuerzos que de las dos partes hacen para estar más en 

interacción es muy difícil, entonces al poner en práctica el uso de una aula virtual seria de una 

ayuda al aprendizaje de todos los estudiantes, la base de una aula virtual son los cursos que 

contienen actividades y recursos. Hay unas de 20 actividades diferentes disponibles (foros, 

glosarios, wikis, tareas, cuestionarios, encuestas, etc.) y cada una de ellas puede ser 

personalizada al gusto del profesor. El poder principal de este modelo basado en actividades 

viene de la combinación de las actividades en secuencias y grupos, que puede ayudar a guiar a 

los estudiantes a través de los caminos del aprendizaje. Así, cada actividades se puede crear 

sobre los resultados de las previas dando inmediatamente los resultados y si es posible una 

nueva oportunidad si fallaron, con la guía y autorización del profesor, todos estos recursos de 

una aula virtual son de mucha ayuda para los estudiantes y para mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje especialmente en un Colegio de modalidad a Distancia, donde la 

educación no es regular y el tiempo es limitado, en un colegio a distancia existen estudiantes 

de diferentes ciudades, edades y niveles sociales, pero todos interesados en el aprendizaje y la 

superación, entonces la aplicación de este proyecto sería de gran utilidad para incentivarles a 

su superación profesional y ayudarles a mejorar su aprendizaje, la aplicación de las nuevas 

estrategias metodológicas será de gran realce para la educación del Colegio a Distancia 

“Carlos Poveda Hurtado”, tomando en cuenta que es un establecimiento fiscal y con la 

actualización en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y sin ningún costo para los estudiantes, 

mejor con la satisfacción de poder tener una enseñanza de calidad.  

  



 

 

 

86 

 

Objetivos 

 
Los objetivos de un aula virtual, están basados en las aportaciones de estas para mejorar las estrategias 

de enseñanza-aprendizaje, y obtener una educación de calidad. 

 Saber utilizar las principales herramientas de Internet. 

 Conocer las características básicas de los equipos. 

 Saber encontrar la información. 

 Procesar la información efectivamente 

 Crear espacios para que los estudiantes se expresen sus inquietudes y se comuniquen 

permanentemente. 

 Plantear tareas que exija la actividad intelectual, por medio de las reflexiones. 

 Evaluar la calidad y la idoneidad de la información 

Importancia de las Aulas Virtuales para la Educación 

 
En las últimas décadas del siglo XX, el desarrollo de la tecnología ha sido muy notorio, comenzando 

por los equipos de uso masivo por todo el mundo, y luego pasando a la tecnología en la educación, 

ahora ya forma parte de las estrategias metodológicas, los colegios, escuelas y hasta centros de 

educación inicial, todos están con la tecnología de la mano, tomando en cuenta todas las aportaciones, 

herramientas y recursos, que brinda las nuevas tecnologías es de mucha importancia para el aprendizaje 

de los estudiantes y también para mejorar las estrategias metodológicas de los docentes.  

Todas estas aportaciones son utilizadas, sin importar el nivel social, nivel de educación, todos los 

centros educación de diferentes modalidades ya sean regulares e irregulares, todos las utilizan porque 

sus herramientas y recursos para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje es de mucha 

importancia, la motivación de estudiar por medio de estas tecnologías, es innovadora ya que su 

presentación visual  atrae mucho a los estudiantes y es más interesante estudiar de esa manera, el 

aprendizaje cambia significativamente, es más fácil retener información observando, escuchando, 

criticando, compartiendo ideas, que solo escribir en el cuaderno, por ello la aplicación de las nuevas 

tecnologías es de mucha importancia especialmente para los estudiantes de un Colegio a Distancia ya 

que por medio de estas herramientas y recursos, que brinda las nuevas tecnologías TIC, se puede 

aplicar una aula virtual, partiendo de las nuevas estrategias metodológicas y con la aplicación de las 

TIC, el uso de una aula virtual es de mucha importancia para un colegio a Distancia, mediante la cual 

podremos tener más comunicación con los estudiantes, permitir que utilicen información pedagógica 

que enriquezca su aprendizaje y con los diferentes recursos ayudar al aprendizaje de los estudiantes, en 

una aula virtual se puede aplicar un proceso de enseñanza-aprendizaje totalmente innovador e 

interesante, de esa manera fomentar la importancia de aprender y la necesidad de seguir adelante sin 

importar la dificultad de las tareas o información, este medio de enseñanza ayuda a los estudiantes a no 

aburrirse, si no  tratar de seguir investigando, el entorno visual ayuda al interés de los estudiantes, sin 

dejar a tras la importancia de los libros, los estudiantes de esta nueva era son más activos, por ello con 

ellos es mejor cambiar de estrategias y aplicar las nuevas tecnologías para bien de la educación y 

aprendizaje de los estudiantes, que para ello se forman las instituciones educativas y que mejor tener 

una forma innovadora de enseñar. 
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Ubicación Sectorial 

 
El  Colegio  Fiscal a Distancia “Carlos Poveda Hurtado”, pertenece a la División de Educación para 

escolaridad inconclusa de Pichincha, Modalidad a Distancia, está ubicado en   

Factibilidad 

 
Mediante  las investigaciones realizadas el  Colegio a Distancia “Carlos Poveda  Hurtado”, se pudo 

concretar que si es factible la aplicación de una aula virtual, tomando las necesidades de los estudiantes 

y los vacíos de aprendizaje que tienen, es de mucha importancia contar con la implementación de una 

aula virtual y aplicar las nuevas tecnologías, que brindan, unas excelentes herramientas y recursos para 

mejoras de las estrategias metodológicas y por ende mejorar el aprendizaje de los estudiantes, con el 

apoyo del Lic. Jorge Molina Ch. RECTOR del Colegio, que me ha brindado la oportunidad de realizar 

las respectivas investigaciones en su establecimiento y basándome en los resultados de las mismas se 

puede decir que si es totalmente factible.  

Fundamentación Científica 

 
Las TIC en la educación 

 

Las TIC favorecen a la educación por medio de todas sus herramientas y recursos, las nuevas 

estrategias metodológicas están basadas en las nuevas tecnologías, para mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y obtener un aprendizaje significativo, poniendo a los docentes en un nivel de 

actualización, mediante lo cual aseguramos una enseñanza de calidad. 

 

Las TIC en la educación está totalmente revolucionando el aprendizaje, según publicaciones en revistas 

y noticias, los colegios más grandes del Ecuador como el “Americano, Sek, etc.”, tiene su estrategias 

metodológicas totalmente basadas en las nuevas tecnologías TIC, utilizando Tablet, portátiles, 

audiovisuales, etc., todo lo que tenga q ver con las TIC y también mediante el uso de nuevos software, 

e implementación de aulas virtuales, etc., y el aprendizaje de sus alumnos es significativo capaces de 

salir a un mundo tecnológico y poder desenvolverse sin problemas,  ya que todas las cosas están 

basadas en el uso de las TIC, por ello es de mucha importancia las TIC, en la educación sin dejar de 

lado los libros pero sí, la forma tradicional de enseñar, los docentes tienen que poner en práctica todos 

sus habilidades para cambiar sus estrategias metodológicas, de manera que sea muy interesante para los 

estudiantes e incentiven a seguir la materia, haciendo unos estudiantes más críticos, activos, creativos e 

independientes en su forma de aprender. 

 

Las nuevas tecnologías hoy en día es de uso masivo por todo el mundo, para comunicarse, para 

informarse y lo más importante para la educación, las TIC han permitido que los contenidos educativos 

no solo los creen los productores sino que también sean los propios profesores o incluso los estudiantes 

quienes, solos o trabajando en grupo, desarrollen contenidos curriculares propios. En este sentido, cabe 

decir que los materiales didácticos se han multiplicado, sobre todo teniendo en cuenta que la diferencia 

entre materiales tradicionales y los nuevos, cuales son de más uso e interés para los estudiantes, sin 

embargo, la creación de contenidos no es tan sencilla como transponer un libro a una pantalla, sino que 

la dificultad radica en ofrecer algún valor animado, como la posibilidad de interactuar o presentar 
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simulaciones o realidad virtual o incluso adaptaciones de los materiales a las características nacionales, 

regionales e incluso locales. Por otra parte, los nuevos contenidos resultan más adaptables y se 

modifican con mayor facilidad. 

 

De esa manera las TIC hace su aportación a la educación de ahí, que todas las instituciones educativas 

las aprovechen es otro tema, pero lo más importante es que deberías ser así, que todas las instituciones 

las apliquemos y más aún cuando son instituciones de educación de modalidad a distancia, donde la 

enseñanza es irregular actuaria, aquí es donde mejor actuaria la nuevas tecnologías TIC, aprovechar 

todas las ventajas, herramientas y recursos, para mejorar las estrategias metodológicas, por ende tener 

una educación de calidad. 

 

Aulas virtuales 

 
Nos dice Aliste Fuentes en su tesis doctoral, que "una plataforma es un ensayo de reproducción 

mediante el diseño de una interface gráfica", las aulas virtuales son  plataformas, para la creación de 

cursos y sitios Web basados en Internet. Es un proyecto en desarrollo diseñado para dar 

soporte a un marco de educación social constructivista. En los últimos años muchas empresas se 

han preocupado por desarrollar las denominadas plataformas o entornos virtuales, para permitir el 

manejo de recursos que sirvan para ayudar a la mejor comunicación y participación en el proceso de 

formación de los usuarios. 

La especificidad de estos diseños para e-learning, son difíciles de gestionar, por ello, en la actualidad, 

ya la gran mayoría de estas plataformas incluye la posibilidad de gestionar archivos de diferentes tipos, 

elementos de modificación o adaptación de interfaces, herramientas de comunicación, elementos de 

estadísticas, restricciones de entradas o contenidos sin que sea necesario el conocimiento avanzado de 

programación o diseño de web. Existe una empresa líder a nivel mundial en el abastecimiento de 

sistemas de plataformas para e-learning desarrolladora de webTC o Web Cuorse Tools. Más de 70 

países y 2200 instituciones utilizan los servicios y modelos de plataforma de webTC.  

 

Las plataformas de código abierto u open source, (tipo de software) distribuido y desarrollado en una 

determinada forma para que los usuarios puedan utilizar sus diferentes recursos de forma libre o con 

mínimas restricciones, tenemos por ejemplo a los software de código abierto OSS (por sus siglas en 

inglés) su código fuente está disponible públicamente.  

 

 

 

  

http://docs.moodle.org/all/es/Filosof%C3%ADa
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Tipos de aulas virtuales 

 

Hay diferentes plataformas desarrolladas por grupos sin fines de lucro, que buscan mejorar 

continuamente en forma colectiva sus elementos y con perspectivas de crecimiento y colaboración, 

como por ejemplo 

 Moodle(http://www.moodle.org)  

 Claroline (http://www.claroline.net)  

Existen también las plataformas a medida: instituciones de enseñanza superior o empresas 

multinacionales que han invertido en el propio desarrollo de plataformas institucionales adecuándolas a 

los principios pedagógicos de la propia institución, por ejemplo, 

 IBM Global Campus (http://www3.ibm.com/services/learning/index.html).  

 Existen también plataformas comerciales, las cuales cobran licencia por utilización de software, como 

 Web CT ( http://www.webct.com/ )  

 College (http://www.ecolloge.com/). 

Características de un aula virtual 

 Una de sus características es que la conforman un conjunto de diversas webs. 

 Funciona generalmente utilizando un sistema doble web. Una para usuarios (sobre la que 

actúan los alumnos) y otra destinada a administradores (profesores, tutores; a la que acceden en 

función de sus respectivos login o paswords.) 

 Mediante la plataforma el usuario puede trasladar servicios como información, biblioteca, 

trámites, y almacenar recursos pedagógicos, (base de datos) impartir cursos, etc. 

 Es un sistema adaptable a cualquier situación o empresa, que puede ir creciendo según las 

necesidades de la organización. 

 Sus herramientas son: el foro de discusión, e-mail, traspaso de documentos, presentación de 

archivos compartidos, libreta de notas, hoja de ruta, orientación a nuevos usuarios, contenidos 

digitales, actividades en línea, portafolio, ruta de estudiante(la que usamos en el blog), 

navegación grupal(chat), video, voz, audio conferencia, pizarras electrónicas, buscador, entre 

otras más. 

 

 

 

http://www3.ibm.com/services/learning/index.html
http://www.webct.com/
http://www.ecolloge.com/
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Tipos de plataformas virtuales 

 
GRAFICO N.  45Tipos de plataformas virtuales 

 
FUENTE: http://cursa.ihmc.us/rid=1HPYVPPZS-8JBFWF-LLT/Tipos%20de%20Plataformas%20Virtuales.cmap 

ELABORADO POR: Aida Polanco 

 

CUADRO N. 35Cuadro de Factibilidad para la elección de un aula virtual 

 

NOMBRE DESCRIPCIÓN VENTAJA DESVENTAJA FACTIBILIDAD 

eCollege Campus virtual 

Empresarial 

Soluciones 

empresariales 

comercial 

Es solo tipo 

comercial 

1 

Web CT Campus virtual 

basado en páginas 

HTML 

Crear entornos de 

aprendizajes 

flexibles 

Crea entornos 

pero en HTML 

 

2 

Claroline Es  una herramienta 

libre como apoyo a 

la docencia 

presencial.  

 

Claroline le 

permite disponer, 

con una 

administración 

muy sencilla, 

complementaria a 

sus clases  

presenciales 

 

Sirve como 

herramienta de 

apoyo a las 

clases 

presenciales  

 

2 

Moodle Plataformas de 

investigación y 

colaboración 

Paquetes de 

software para 

creación de cursos 

herramientas, 

foros, recursos, 

consultas, chat, 

etc. 

 

Sin desventajas 

ya que es muy 

flexible y 

educativa 

 

5 

Fuente: http://cursa.ihmc.us/rid=1HPYVPPZS-8JBFWF-LLT/Tipos%20de%20Plataformas%20Virtuales.cmap 

Elaborado por: Alexandra Parra 
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Tomando en cuenta que: 

 

0 = factibilidad nula 

1=  factibilidad nula 

2= factibilidad media  

3= factibilidad aceptable 

4 = factibilidad alta 

5 = factibilidad ejecutable  
 

Mediante el cuadro de factibilidad de los diferentes tipos de plataformas virtuales he podido constatar 

las ventajas de nos brinda la plataforma virtual MOODLE. 

 

Aula virtual MOODLE 

 
ORÍGENES 

Moodle fue creado por Martin Dougiamas, un administrador de WebCT en Curtin University, 

Australia, y graduado en Ciencias de la Computación y Educación. Su Ph.D. examinó el uso del 

software abierto para el soporte de una epistemología construccionista social de enseñanza y 

aprendizaje con comunidades  basadas en Internet de investigación reflexiva. Su investigación tiene 

fuerte influencia en el diseño de Moodle, proporcionando aspectos pedagógicos perdidos en muchas 

otras plataformas de aprendizaje virtual. 

La palabra Moodle era al principio un acrónimo de Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning Environment (Entorno de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos y Modular), lo 

que resulta fundamentalmente útil para programadores y teóricos de la educación. También es 

un verbo que describe el proceso de deambular perezosamente a través de algo, y hacer las 

cosas cuando se te ocurre hacerlas, una placentera presentación visual y la creatividad. Las dos 

acepciones se aplican a la manera en que se desarrolló Moodle y a la manera en que un 

estudiante o profesor podría aproximarse al estudio o enseñanza de un curso en línea. Moodle 

es un paquete de software para la creación de cursos y sitios Web basados en Internet. Es un 

proyecto en desarrollo diseñado para dar soporte a un marco de educación social 

constructivista. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

En términos de arquitectura, Moodle es una aplicación web que se ejecuta sin modificaciones en Unix, 

GNU/Linux, OpenSolaris, FreeBSD, Windows, Mac OS X, NetWare y otros sistemas que soportan 

PHP, incluyendo la mayoría de proveedores de hosting web. 

Los datos son almacenados en una sola base de datos SQL: hace uso total de abstracción de base de 

datos para que los instaladores puedan elegir entre alguno de los diversos tipos de servidores de bases 

de datos (Oracle y Microsoft SQL Server son dos objetivos específicos de sistemas administradores de 

bases de datos). La versión actual de Moodle (1.9) fue publicada en marzo de 2008. MySQL y 

PostgreSQL  fueron las únicas opciones en Moodle 1.6. 

Moodle se distribuye gratuitamente como Software libre (Open Source) (bajo la Licencia 

Publica GNU). Básicamente esto significa que Moodle tiene derechos de autor (copyright), 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_web
http://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
http://es.wikipedia.org/wiki/Novell_Netware
http://es.wikipedia.org/wiki/PHP
http://es.wikipedia.org/wiki/SQL
http://es.wikipedia.org/wiki/Oracle
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
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pero que usted tiene algunas libertades. Puede copiar, usar y modificar Moodle siempre que 

acepte: proporcionar el código fuente a otros, no modificar o eliminar la licencia original 

y los derechos de autor, y aplicar esta misma licencia a cualquier trabajo derivado de él.  

Moodle puede funcionar en cualquier ordenador en el que pueda correr PHP, y soporta varios 

tipos de bases de datos (en especial MySQL).  

Aportes de MOODLE  para la educación 

Moodle es una plataforma virtual con una visión muy interesante, está llena de sorpresas para 

los estudiantes, todos los recursos para que ellos puedan trabajar son interactivos, la 

creatividad de los docentes para fomentar el estudio está puesto en esta plataforma, a más que 

un software gratuito que se puede instalar en cualquier computadora con algunas 

especificaciones, también se puede obtener información de la página principal de MOODLE, y 

tener el respaldo del creador de esta plataforma virtual educativa. 

Por estas razones se ha tomado muy en cuenta, el desarrollo de un aula virtual para un Colegio 

a distancia, y que mejor utilizar las aportaciones y ventajas que nos brinda el MOODLE, a 

parte de sus herramientas y recursos, los docentes pueden implementar y diseñar al aula para 

mejor presentación y atracción de los estudiantes.  MOODLE, es el mejor ejemplo de las TIC, 

y aplicarlo en una institución educativa es de gran provecho para la educación, ya que por 

medio de esta se puede mejorar las estrategias metodológicas, basándose en las nuevas 

tecnologías y utilizando una de ellas, y así mejorar el proceso de enseñanza y obtener un 

aprendizaje significativo, y con la seguridad de tener unos estudiantes preparados para un 

futuro tecnológico. 

UTILIDADES DEL MOODLE 

 

 Moodle facilita los mecanismos mediante los cuales el material de aprendizaje y las 

actividades de evaluación son realizados por el estudiante pero también donde los docentes 

pueden introducirse en el diseño y la forma de llevar el conocimiento hasta sus estudiantes.  

 Moodle es un sitio web, con soporte para el registro de usuarios, en los que cada usuario puede 

adoptar un rol que le permite interactuar de distintas maneras con la propia herramienta 

Moodle o con el resto de usuarios. 

 Una primera idea sobre Moodle es concebirlo como algo similar al sistema de enseñanza 

tradicional, en el que un año lectivo consta de varias asignaturas (los cursos) estructuradas en 

semanas o temas que constan de varias actividades de aprendizaje. Además, como en toda 

educación escolar, existen dos papeles básicos, el de profesor, creador del contenido del curso, 

propulsor de las actividades, etc., y el de alumno, la persona que recibirá el conocimiento, 

realizará las actividades propuestas y, finalmente, será evaluado.  

 Cada vez que un estudiante sube una tarea, o completa una entrada al diario en respuesta a un 

objetivo planteado, una persona del equipo de tutores leerá su envío, lo evaluará y le dará una 

respuesta para ayudarle a mejorar su trabajo, en caso de que sea necesario 
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 Los docentes también suelen participar en los foros que pueden existir en un curso, así que se 

podrá realizar preguntas y discutir con ellos cualquier asunto relacionado con el curso.  

Objetivos: 

 

 Aplicar las nuevas tecnologías en la materia de computación y mejorar las estrategias 

metodológicas para mejorar el aprendizaje sobre el funcionamiento de las computadoras. 

 Utilizar el aula virtual MOODLE, para el desarrollo de las mentes y hacer el proceso de 

enseñanza-aprendizaje más interactivo.  

 Manejar las nuevas tecnologías para  incentivar una nueva manera de aprender en forma 

diferente. 

CAPITULO I 

1. Guía de aula virtual MOODLE 

 

Para poder ingresar a la plataforma virtual del Colegio a Distancia “Carlos Poveda Hurtado”, 

primero deben saber cuál es la dirección en internet y como llegar hasta ahí. 

 

La dirección en internet es: http://compudex-ec.com/cph/ claro que para poder acceder  a 

esta dirección el primer paso será ingresar a un navegador, cualquiera que tenga usted en la 

computadora,  luego verán la pantalla principal, pero para poder acceder a los cursos primero 

deben matricularse y eso lo pondré en uso cuando este dado de alta, para uso de los 

estudiantes, por lo pronto está diseñada con los contenido y recursos, esperando a los 

estudiantes para poner a disposición del Colegio.  

 
GRAFICO N.  46 Pantalla Google 

 
 
FUENTE:https://www.google.com.ec// 

ELABORADO POR: Alexandra Parra  

URL del aula virtual 

http://compudex-ec.com/cph/
https://www.google.com.ec/
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1.1 Pasos para ingresar aun aula virtual: 

Para ingresar en una aula virtual, previamente debe estar instalada y debemos conocer nuestro 

usuario y contraseña, para poder acceder a una aula virtual, estos datos nos proporciona el 

administrador de la aula, es decir nuestro profeso.  

Primera pantalla de presentación de un aula virtual 

GRAFICO N.  47Pantalla inicio Campus Virtual Colegio “Carlos Poveda Hurtado” 

 
FUENTE: http://compudex-ec.com/cph/ 

ELABORADO POR: Alexandra Parra 

 

a. Para entrar en el aula debemos dar clic en entrar. 

 

GRAFICO N.  48Campus Virtual Colegio “Carlos Poveda Hurtado” 

 
FUENTE: http://compudex-ec.com/cph/ 

ELABORADO POR: Alexandra Parra 
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b. Luego en el lugar señalado ingresamos nuestro usuario y contraseña 

 

GRAFICO N.  49Campus Virtual Colegio “Carlos Poveda Hurtado” 

 

FUENTE:http://compudex-ec.com/cph/ 

ELABORADO POR: Alexandra Parra  

c. Entonces siguiendo estos pasos, ya estaremos dentro del aula virtual, ustedes se van a 

poder dar cuenta porque en la parte superior va a salir su nombre. 

 

GRAFICO N.  50Campus Virtual Colegio “Carlos Poveda Hurtado” 

 

FUENTE: http://compudex-ec.com/cph/ 

ELABORADO POR: Alexandra Parra 
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De esta manera quedara la pantalla cuando hayamos terminado de realizar los pasos 

mencionados, entonces se podrá decir que ya estamos dentro de un aula virtual, en este caso ya 

está en uso el Campus Virtual  del Colegio “Carlos Poveda Hurtado”, para el cual he diseñado esta 

aula virtual. Esta pantalla muestra una opción de activar la edición, o diseño de la misma, dependiendo 

que tipo de rol tengamos para entrar en una aula aparecerá o no estas opciones, en este caso si se puede 

ver ya que mi rol es de administrador y podré diseñar, subir recursos, etc. 

GRAFICO N.  51Campus Virtual Colegio “Carlos Poveda Hurtado” 

 
FUENTE: http://compudex-ec.com/cph/ 

ELABORADO POR: Alexandra Parra 

1.2 Activar la edición y diseñar el aula virtual 

En este paso se podrá diseñar el aula de acuerdo a la creatividad de cada administrador o 

docente, se podrá cambiar de temas, poner etiquetas, añadir  algún texto, es decir diseñar el 

aula: 

a. Activar la opción activar edición  

GRAFICO N.  52 Pantalla de edición activada 

 

FUENTE:http://compudex-ec.com/cph/ 

ELABORADO POR: Alexandra Parra 
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En esta pantalla las flechas muestra algunas de las partes que se puede editar o diseñar, la 

flecha de color naranja muestra la opción que dice desactivar edición esa es una prueba que 

esta activada la edición, es decir donde se ubican las flechas hay opciones para poder editar. 

Mediante las cuales podremos insertar etiquetas, videos, poner recursos y actividades para los 

estudiantes, en este modo solo puede trabajar la persona que este destinada como 

administrador del aula, un estudiante o invitado no podrá ver estas opciones de justes o 

edición. 

1.2.1 Pasos para poner una etiqueta 

 

Una etiqueta permite insertar texto e imágenes en cualquier posición de la lista de enlaces a las 

actividades y recursos de la página del curso 

a. Primero debemos fijarnos de estar en el modo EDICIÓN ACTIVADA, como había 

mencionado se puede mirar que la edición está activada por todas las opciones de 

ajustes visibles. 

GRAFICO N.  53 Pantalla edición activada 

 

FUENTE:http://compudex-ec.com/cph/ 

ELABORADO POR: Alexandra Parra 
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b. Luego damos clic en la opción Añadir una actividad o recurso, mediante asta opción 

podemos insertar varias opciones pero en este caso solo vamos a insertar una etiqueta. 

GRAFICO N.  54 Ventana de recursos 

 

FUENTE:http://compudex-ec.com/cph/ 

ELABORADO POR: Alexandra Parra 

Luego nos presenta la siguiente pantalla donde nos permite escribir o subir una imagen. 

GRAFICO N.  55 Pantalla de edición de una etiqueta 

 
 

FUENTE:http://compudex-ec.com/cph/ 

ELABORADO POR: Alexandra Parra 
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c. Luego de elegir lo que queremos poner en la etiqueta, voy a indicarles cómo poner una 

imagen, entonces va a presentar esta ventana, donde nos pide el origen de la imagen. 

GRAFICO N.  56 Insertar / editar imagen de etiqueta 

 

FUENTE:http://compudex-ec.com/cph/ 

ELABORADO POR: Alexandra Parra 

d. Entonces al final nos quedará de esta manera insertada ya la etiqueta deseada. 

GRAFICO N.  57 Pantalla Etiqueta insertada 

 

FUENTE: http://compudex-ec.com/cph/ 

ELABORADO POR: Alexandra Parra 
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1.3 Presentación de la página principal 

 

En esta página se muestra todos los recursos, actividades una bienvenida, etiqueta o cursos que 

estén activos en el aula. 

GRAFICO N.  58 Presentación de la página principal 

 
 

FUENTE:http://compudex-ec.com/cph/ 

ELABORADO POR: Alexandra Parra 

GRAFICO N.  59 Pantalla principal 

 
 

FUENTE:http://compudex-ec.com/cph/ 

ELABORADO POR: Alexandra Parra 
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a. Para poder acceder a los contenidos de un aula debemos dar clic en el curso 

disponible. 

GRAFICO N.  60 Temas del Curso 

 
 

FUENTE:http://compudex-ec.com/cph/ 

ELABORADO POR: Alexandra Parra 

b. Bloque CERO.En esta pantalla, ya nos muestra todo el contenido del curso, y 

podemos visualizar que empieza con un bloque CERO, y luego ya sigue en orden 

la lista de bloques que contiene el curso. 

GRAFICO N.  61 Pantalla de contenidos de bloque 

 

FUENTE:http://compudex-ec.com/cph/ 

ELABORADO POR: Alexandra Parra 
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c. Pantalla Bienvenidos. A continuación les mostraré el bloque principal de un aula 

que es el bloque CERO, todo el contenido que este dentro de este bloque se refiere 

al tutor, objetivos, bienvenida y otras cosas principales del aula. 

 

GRAFICO N.  62 Bloque 0 Bienvenidos 

 

FUENTE:http://compudex-ec.com/cph/ 

ELABORADO POR: Alexandra Parra 

En esta parte el tutor ha puesto un inicio de bienvenida para los estudiantes o invitados del 

aula. Aquí les presentaré que contiene esta parte de bienvenida. 

GRAFICO N.  63 Contenido de la página de bienvenidos 

 

FUENTE:http://compudex-ec.com/cph/ 

ELABORADO POR: Alexandra Parra 
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Pues esta es la pantalla de bienvenida aquí podemos observar que el tutor ha puesto un video 

de motivación, con el cual da la importancia de las TIC en la educación y del uso de esta aula 

virtual. 

d. Página Acerca de la TUTORA. En esta ventana dice Acerca del tutor, pues voy a 

dar clic aquí y ver que contiene esta página. 

GRAFICO N.  64 Bloque 0 Página Acerca del tutor 

 
 

FUENTE:http://compudex-ec.com/cph/ 

ELABORADO POR: Alexandra Parra 

Todos estos iconos son páginas insertadas las cuales contienen información dependiendo lo 

que haya diseñado el tutor, pueden estar muchos más recursos o actividades ya que MOODLE 

muestra una gran variedad para aprendizaje del estudiante.  

GRAFICO N.  65 Contenido de la página Acerca, de la TUTORA 

 

FUENTE:http://compudex-ec.com/cph/ 

ELABORADO POR: Alexandra Parra 
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En esta página se encuentra los nombres, experiencia laboral y una opinión de la tutora 

e. Página de Objetivos. Seguimos con la siguiente página del bloque cero 

GRAFICO N.  66 Bloque 0 página Objetivos del curso 

 

FUENTE:http://compudex-ec.com/cph/ 

ELABORADO POR: Alexandra Parra 

Voy a dra clic en esta página y voy a ver a continuación que contiene. 
 

GRAFICO N.  67 Contenido de la Página Objetivos del curso 

 

FUENTE:http://compudex-ec.com/cph/ 

ELABORADO POR: Alexandra Parra 
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f. Página empezar aquí. Seguimos con la siguiente página del bloque cero 

GRAFICO N.  68 Bloque 0 Página empezar aquí 

 

FUENTE:http://compudex-ec.com/cph/ 

ELABORADO POR: Alexandra Parra 

Voy a dra clic en esta página y voy a ver a continuación que contiene. 

 
GRAFICO N.  69 Contenido de la página empezar aquí 

 

 

FUENTE:http://compudex-ec.com/cph/ 

ELABORADO POR: Alexandra Parra 

En esta ventana nos muestra algunas preguntas usuales de la plataforma, para conocer un poco 

más del lugar donde vamos a trabajar, aquí nos menciona que es MOODLE, cuáles son sus 

ventajas y si es fácil de utilizar. 
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g. Recurso Chat. Esta es la última página que contiene este bloque cero. 

GRAFICO N.  70 Bloque 0 Página Moodle 

 

FUENTE:http://compudex-ec.com/cph/ 

ELABORADO POR: Alexandra Parra 

 

Voy a dra clic en esta página y voy a ver a continuación que contiene. 

 
GRAFICO N.  71 Contenido de la Página MOODLE 

 

FUENTE:http://compudex-ec.com/cph/ 

ELABORADO POR: Alexandra Parra 

Esta es la última página del BLOQUE CERO, aquí podemos encontrar el recurso de chat, es 

donde la tutor despeja cualquier duda, con relación al tema del bloque en este caso será todo lo 

referido a MOODLE, sus uso, los objetivos y muchos temas relacionados con este bloque se  

puede establecer una hora o día para poder acceder a este recurso. 

 

 



 

 

 

107 

 

1.4 Presentación de los temas y recursos de los bloques 

 

Mediante las diferentes ventanas, demostraré que cuales son los temas de cada BLOQUE y 

empezare con el bloque 1, les mostrare los temas y los recursos de cada uno. 

Mediante las siguientes ventanas podremos observar los contenidos de las páginas de bloque 

1, en este bloque se encuentra el temario o contenidos, que se debe dictar para el noveno año 

de educación básica, según el Ministerio de Educación del Ecuador. Les mostrare mediante las 

pantallas los contenidos de cada tena del primer bloque. 

a. BLOQUE 1 

Tema: Elementos de POWER POINT 

 
GRAFICO N.  72 Bloque 1 Elementos de Power Point 

 

 

 

 

FUENTE:http://compudex-ec.com/cph/ 

ELABORADO POR: Alexandra Parra 
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Recursos del  tema: 

GRAFICO N.  73 Elementos de Power Point 

 

 
 

FUENTE:http://compudex-ec.com/cph/ 

ELABORADO POR: Alexandra Parra 

GRAFICO N.  74 Chat 

 

 

FUENTE:http://compudex-ec.com/cph/ 

ELABORADO POR: Alexandra Parra 
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GRAFICO N.  75 Demuestra lo aprendido 

 

 

FUENTE:http://compudex-ec.com/cph/ 

ELABORADO POR: Alexandra Parra 

 

b. BLOQUE 1 

Tema: Crear una dispositiva 
GRAFICO N.  76 Crear Diapositiva 

 

 

 

FUENTE:http://compudex-ec.com/cph/ 

ELABORADO POR: Alexandra Parra 
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GRAFICO N.  77 Contenido de la página 

 

 

FUENTE:http://compudex-ec.com/cph/ 

ELABORADO POR: Alexandra Parra 

c. BLOQUE 1 

Tema: Formato y fondo de diapositiva 
GRAFICO N.  78 Formato y fondo de diapositiva 

 

FUENTE:http://compudex-ec.com/cph/ 

ELABORADO POR: Alexandra Parra 
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GRAFICO N.  79 Contenido de la página 

 

 

FUENTE:http://compudex-ec.com/cph/ 

ELABORADO POR: Alexandra Parra 

d. BLOQUE 1 

Tema: Animación 
GRAFICO N.  80 Animación 

 

FUENTE:http://compudex-ec.com/cph/ 

ELABORADO POR: Alexandra Parra 
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GRAFICO N.  81 Contenido de la página 

 
 

 

FUENTE:http://compudex-ec.com/cph/ 

ELABORADO POR: Alexandra Parra 

e. BLOQUE 1 

Tema: Formato y fondo de diapositiva 
GRAFICO N.  82 Guardar 

 

FUENTE:http://compudex-ec.com/cph/ 

ELABORADO POR: Alexandra Parra 
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GRAFICO N.  83 Contenido de la página 

 

 

 

 

FUENTE:http://compudex-ec.com/cph/ 

ELABORADO POR: Alexandra Parra 
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GRAFICO N.   

 

 

FUENTE:http://compudex-ec.com/cph/ 

ELABORADO POR: Alexandra Parra 

a. BLOQUE 2 

Tema:PROGRAMACIÓN 

 
GRAFICO N.  84 BLOQUE 2 PROGRAMACIÓN 

 

FUENTE:http://compudex-ec.com/cph/ 

ELABORADO POR: Alexandra Parra 

  



 

 

 

115 

 

b. BLOQUE 2 

Tema: Introducción a la PROGRAMACIÓN 

 
GRAFICO N.  85 Introducción a la programación 

 
 

FUENTE:http://compudex-ec.com/cph/ 

ELABORADO POR: Alexandra Parra 

c. BLOQUE 2 

Tema: Tipos de datos 
GRAFICO N.  86 Tipos de Datos 

 

FUENTE:http://compudex-ec.com/cph/ 

ELABORADO POR: Alexandra Parra 

d. BLOQUE 2 

Tema: Diagramas de Flujograma 
GRAFICO N.  87 Diagramas de Flujograma 

 
 

FUENTE:http://compudex-ec.com/cph/ 

ELABORADO POR: Alexandra Parra 
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e. BLOQUE 2 

Tema: Pseudocódigo 
GRAFICO N.  88Pseudocódigo 

 

FUENTE: http://compudex-ec.com/cph/ 

ELABORADO POR: Alexandra Parra 

a. BLOQUE 3 

Tema: INTERNET 
GRAFICO N.  89 BLOQUE 3 INTERNET 

 

FUENTE:http://compudex-ec.com/cph/ 

ELABORADO POR: Alexandra Parra 
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b. BLOQUE 3 

Tema: Tipos de redes Informáticas 
GRAFICO N.  90 Tipos de redes Informáticas 

 

FUENTE:http://compudex-ec.com/cph/ 

ELABORADO POR: Alexandra Parra 

c. BLOQUE 3 

Tema: Navegadores Web 
GRAFICO N.  91 Navegadores Web 

 

FUENTE:http://compudex-ec.com/cph/ 

ELABORADO POR: Alexandra Parra 

d. BLOQUE 3 

Tema: Buscadores de Internet 
GRAFICO N.  92 Buscadores en Internet 

 

FUENTE:http://compudex-ec.com/cph/ 

ELABORADO POR: Alexandra Parra 
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Conclusiones: 

 

En conclusión puedo decir que el desarrollo de esta aula virtual, como estrategia metodológica 

para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia de computación para los estudiantes de 

noveno año, del Colegia a Distancia “Carlos Poveda Hurtado”, va hacer de mucha  

importancia a los aportes y beneficios del aprendizaje de los estudiantes, mediante el uso a 

conciencia  de todos los aportes que nos brinda las nuevas tecnologías y enviar información 

coherente y a la persona correcta entonces estaremos implementando en las aulas todos los 

recursos de las nuevas tecnologías 

El aporte de las nuevas tecnologías de computación, información y comunicación han 

avanzado mucho y por ello los docentes debemos estar conscientes que si nuestros estudiantes 

saben manejar todo este tipo de tecnologías ya sea para conversar, hacer nuevos amigos o 

buscar información, les va hacer más fácil utilizar también para la educación y van estar muy 

contentos el saber que mediante estas tecnologías van a entender mejor o van a tener la 

confianza necesaria para preguntar si no pueden algo, de cualquier manera todo esto es muy 

favorable para los estudiantes y un apoyo muy importante para los docentes.  
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ANEXOS 

Documentos Corregidos 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A DOCENTES 

Nombre:………………………………………………………………….................................... 

Edad:………………………………………………..Cargo:…………………………...............

...... 

Fecha: ……………………………………………… 
 
 

 
 ÍTEM 
 

 
ASPECTOS 

 

RESPUESTAS 
 

S AV CS 

 

N 

 1 
 

¿Utiliza las TIC, para incentivar la creatividad en sus estudiantes? 

 
    

2 
 

¿Aplica las TIC, para  mejorar las estrategias metodológicas con sus 

estudiantes? 
    

3 
 

¿Maneja las nuevas estrategias metodológicas,  para ayudar a sus 

estudiantes en el proceso de aprendizaje? 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

4 
 

.¿Utiliza los recursos de las TIC, para hacer sus clases más 

interactivas? 
 
 

 
 

 
 

 
 

5 
 

¿Utiliza nuevas estrategias metodológicas,  para obtener un 

aprendizaje significativo en sus estudiantes? 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

6 
 

¿Aplica los recursos de las TIC, para fomentar la investigación de 

información en sus estudiantes? 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

7 
 

¿ Maneja los medios tecnológicos, para la enseñanza de Computación en el 

aula? 
 
 

 
 

 
 

 
 

8 
 

¿Aplica los recursos tecnológicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de los estudiantes en la materia de computación? 
 
 

 
 

 
 

 
 

9 
 

¿Utiliza los recursos de Internet, como fuente de investigación, para 

reforzar sus clases? 
 
 

 
 

 
 

 
 

10 
 

¿Maneja los medios tecnológicos como recurso de enseñanza en el 

aula? 

 

    

11 
¿Aplicar las TIC, para el proceso de enseñanza, permite innovar las 

estrategias metodológicas en la materia de computación? 

? 

    

12 
¿Utilizar las nuevas tecnologías metodológicas, ayuda a desarrollar 

las habilidades básicas de manejo del ordenador? 
    

13 
¿Utilizar las TIC en el proceso de enseñanza, desarrollaría la 

autonomía en el aprendizaje del estudiante? 

? 

    



 

 

 

126 

 

14 
¿Utilizar las nuevas estrategias metodológicas, ayuda visualizar e 

interactuar los conocimientos teóricos?? 
    

15 
¿Aplicar las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje, favorece en 

la transmisión del conocimiento y aprendizaje de los estudiantes? 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A ESTUDIANTES 

Nombre:…………………………………………………………………....................................

..... 

Edad:………………………………………………..Curso:…………………………...............

...... 

Fecha: ……………………………………………… 
 
 

  RESPUESTAS 

ÍTEM ASPECTOS S AV CS N 

1 ¿Utilizar las TIC, ayuda en la creatividad de sus tareas?     

2 ¿Utilizar las TIC, mejora el proceso de enseñanza?     

3 ¿Aplicar las nuevas tecnologías de enseñanza, mejoraría su 

aprendizaje? 
    

4 ¿Manejar las TIC, en el aula, ayuda hacer una clase más 

interactiva? 
    

5 ¿Aplicar las nuevas tecnologías metodológicas permite 

obtener la visualización e interpretación de la información y 

mejora su proceso de aprendizaje? 

    

6 ¿Utiliza los recursos de las TIC, como herramienta de 

investigación para realizar sus tareas? 
    

7 ¿Aplicar los medios tecnológicos ayudaría  a entender de una 

forma más rápida y eficaz la materia de computación? 
    

8 ¿Utilizar los recursos tecnológicos en el proceso de 

enseñanza permite que su aprendizaje sea más rápido y 

comprensivo? 

    

9 ¿Utiliza el internet como herramienta de investigación y 

apoyo en sus tareas? 
    

10 ¿Manejar los recursos tecnológicos en clase ayudaría a 

comprender mejor la información? 
    

11 ¿Aplicar las TIC, en clase sería una manera innovadora de 

aprender? 
    

12 ¿Utilizar los recursos tecnológicos, le ayudaría a utilizar 

mejor el computador? 
    

13 ¿Utilizar los recursos de las TIC, permite visualizar la 

información y retenerla más  fácil en la memoria? 
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14 ¿Utilizar los recursos tecnológicos, es una herramienta 

indispensable,  para el proceso de enseñanza-aprendizaje en 

la actualidad? 
    

15 ¿Utilizar los recursos tecnológicos, en la materia 

computación,  ayudaría a comprender mejor los contenidos? 
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Encuestas Aprobadas 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A DOCENTES 

Nombre:…………………………………………………………………....................................

..... 

Edad:………………………………………………..Cargo:…………………………...............

...... 

Fecha: ……………………………………………… 
 
OBJETIVO: Determinar si la aplicación de computación ayuda  en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes del Colegio a Distancia Carlos Poveda Hurtado, de la Ciudad 

de Quito en Educación General Básica, periodo lectivo 2011-2012. 

INSTRUCCIONES: 

1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (x) la 

casilla de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 

Siempre  =  (4)  =  S                     A veces  =  (2)  =  AV 
Casi Siempre  =  (3)  =  CS           Nunca    =  (1)  =  N  

3.- Sírvase  contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados 

únicamente en los propósitos de esta investigación. 

 
 TEM 
 

 
ASPECTOS 

 

RESPUESTAS 
 

S AV CS 

 

N 

 1 
 

¿Utiliza las TIC, para incentivar la creatividad en sus estudiantes? 

 
    

2 
 

¿Aplica las TIC, para  mejorar las estrategias metodológicas con sus 

estudiantes? 
    

3 
 

¿Maneja las nuevas estrategias metodológicas,  para ayudar a sus 

estudiantes en el proceso de aprendizaje? 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

4 
¿Utiliza los recursos de las TIC, para hacer sus clases más 

interactivas? 
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5 
 

¿Utiliza nuevas estrategias metodológicas,  para obtener un 

aprendizaje significativo en sus estudiantes? 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

6 
 

¿Aplica los recursos de las TIC, para fomentar la investigación de 

información en sus estudiantes? 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

7 
 

¿Maneja los medios tecnológicos, para la enseñanza de Computación en el 

aula? 
 
 

 
 

 
 

 
 

8 
 

¿Aplica los recursos tecnológicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de los estudiantes en la materia de computación? 
 
 

 
 

 
 

 
 

9 
 

¿Utiliza los recursos de Internet, como fuente de investigación, para 

reforzar sus clases? 
 
 

 
 

 
 

 
 

10 
 

¿Maneja los medios tecnológicos como recurso de enseñanza en el 

aula? 

 

    

11 
¿Aplicar las TIC, para el proceso de enseñanza, permite innovar las 

estrategias metodológicas en la materia de computación? 

? 

    

12 
¿Utilizar las nuevas tecnologías metodológicas, ayuda a desarrollar 

las habilidades básicas de manejo del ordenador? 
    

13 
¿Utilizar las TIC en el proceso de enseñanza, desarrollaría la 

autonomía en el aprendizaje del estudiante? 

? 

    

14 
¿Utilizar las nuevas estrategias metodológicas, ayuda visualizar e 

interactuar los conocimientos teóricos?? 
    

15 
¿Aplicar las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje, favorece en 

la transmisión del conocimiento y aprendizaje de los estudiantes? 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A ESTUDIANTES 

Nombre:…………………………………………………………………................................ 

Edad:………………………………………………..Curso:…………………………............. 

Fecha: ……………………………………………… 
 

OBJETIVO: Determinar si la aplicación de computación ayuda  en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes del Colegio a Distancia Carlos Poveda Hurtado, de la Ciudad 

de Quito en Educación General Básica, periodo lectivo 2011-2012. 

INSTRUCCIONES: 

1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (x) la 

casilla de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 

Siempre  =  (4)  =  S                     A veces  =  (2)  =  AV 
Casi Siempre  =  (3)  =  CS           Nunca    =  (1)  =  N  

3.- Sírvase  contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados 

únicamente en los propósitos de esta investigación. 

  RESPUESTAS 

ÍTEM ASPECTOS S AV CS N 

1 ¿Utilizar las TIC, ayuda en la creatividad de sus tareas?     

2 ¿Utilizar las TIC, mejora el proceso de enseñanza?     

3 ¿Aplicar las nuevas tecnologías de enseñanza, mejoraría su 

aprendizaje? 
    

4 ¿Manejar las TIC, en el aula, ayuda hacer una clase más 

interactiva? 
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5 ¿Aplicar las nuevas tecnologías metodológicas permite obtener la 

visualización e interpretación de la información y mejora su 

proceso de aprendizaje? 

    

6 ¿Utiliza los recursos de las TIC, como herramienta de 

investigación para realizar sus tareas? 
    

7 ¿Aplicar los medios tecnológicos ayudaría  a entender de una 

forma más rápida y eficaz la materia de computación? 
    

8 ¿Utilizar los recursos tecnológicos en el proceso de enseñanza 

permite que su aprendizaje sea más rápido y comprensivo? 
    

9 ¿Utiliza el internet como herramienta de investigación y apoyo en 

sus tareas? 
    

10 ¿Manejar los recursos tecnológicos en clase ayudaría a 

comprender mejor la información? 
    

11 ¿Aplicar las TIC, en clase sería una manera innovadora de 

aprender? 
    

12 ¿Utilizar los recursos tecnológicos, le ayudaría a utilizar mejor el 

computador? 
    

13 ¿Utilizar los recursos de las TIC, permite visualizar la información 

y retenerla más  fácil en la memoria? 
    

14 ¿Utilizar los recursos tecnológicos, es una herramienta 

indispensable,  para el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

actualidad? 
    

15 ¿Utilizar los recursos tecnológicos, en la materia computación,  

ayudaría a comprender mejor los contenidos? 
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