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INTRODUCCIÓN 

 

La limitada aplicación de recursos tecnológicos, brinda un aprendizaje tradicional, 

receptivo y con clases unidireccionales e impositivas, en ella se emite mensajes en una sola 

dirección y predomina el aprendizaje memorístico, la transmisión de la información y los 

conocimientos repetitivos.  

 

El proceso de la enseñanza - aprendizaje se convierte en un simple hecho de recepción sin 

estímulos; situación que no permite el desarrollo de la motivación, destrezas con criterio de 

desempeño y rendimiento académico de los estudiantes, por el contrario, genera una actitud y 

aptitud negativa y pasiva con aprendizajes memorísticos y siempre dependiente.  

 

El docente juega un papel fundamental, ya que como guía y facilitador, de él depende que 

los conocimientos sean comprensibles, significativos y sobre todo que les sirva para la vida de los 

estudiantes. Por ello, la misión del docente es histórica, en la medida que trabajen para formar seres 

humanos reflexivos, analíticos y críticos con ideas extraordinarias para crear un cambio positivo 

dentro de la familia, comunidad y sobre todo comprometidos con los aportes que necesita la 

sociedad.  

 

Los docentes para realizar con éxito esta tarea, deben crear un ambiente altamente 

motivador, activo y creativo; donde las actividades educativas se conviertan en algo atractivo, 

práctico, motivador y donde exista una buena interacción en la enseñanza y aprendizaje. Además 

que ésta sea efectiva mediante la participación en el marco del respeto a los derechos humanos con 

visiones que garanticen la adquisición de los conocimientos. 

 

Por ende se infiere la orientación fundamental de este trabajo investigativo: la necesidad de 

que el docente utilice en su labor educativa los recursos tecnológicos como herramienta 

pedagógica; mejore su trabajo en el aula, y por consiguiente, tenga conciencia de que la verdadera 

educación implica una acción positiva distinta al simple hecho de “dictar clases” para trasmitir 

conocimientos. La importancia de este trabajo radica en diseñar una propuesta que permita mejorar 

la labor docente y el proceso de la enseñanza - aprendizaje de los estudiantes. 

 

Con esta visión panorámica del problema planteado, en el Capítulo I se aborda el problema 

de la inaplicabilidad de recursos tecnológicos dentro de la enseñanza – aprendizaje que es 

provocado desde la óptica de un proceso tradicional, mecanismo predominante en el trabajo del 

docente y que afecta en forma negativa en la calidad de los aprendizajes; se presenta también la 
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justificación del trabajo desarrollado, las preguntas directrices, se plantean los objetivos generales y 

específicos, y se delimita el objeto de investigación. 

 

En el Capítulo II se describe los antecedentes del problema y se realiza la fundamentación 

teórica donde se estudian las dos variables de la investigación: recursos tecnológicos y rendimiento 

académico; se desarrolla el fundamento legal y a la vez se definen conceptualmente las variables. 

 

En el Capítulo III, en el diseño de la investigación se establece la metodología a seguir y la 

modalidad del proyecto, se realiza la descripción de la población y se define la muestra en el caso 

de existir; así como, se operacionalizan las variables, se determinan las técnicas e instrumentos para 

la recolección de datos y el procedimiento de la investigación, y se plantean los criterios 

fundamentales y básicos para elaborar la propuesta. 

 

En el Capítulo IV se presenta el procesamiento de los datos, análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos. La información conseguida ha sido procesada estadísticamente y presentada 

mediante cuadros de doble entrada y gráficos circulares. El análisis cualitativo busca relacionar el 

problema y el Marco teórico con las variables de la investigación. 

 

En el Capítulo V se planean conclusiones fundamentales, las mismas que establecen una 

síntesis de los resultados más importantes de la investigación. Dichas conclusiones se relacionan 

con el problema, los objetivos, las preguntas directrices, el marco teórico y las variables en estudio 

y permiten hacer algunas recomendaciones prácticas que ayudan a la solución del problema 

planteado. 

 

En el Capítulo VI se desarrolla la propuesta de solución al problema de investigación, que 

en este caso, es la elaboración de una plataforma educativa que ayudará sin duda a mejorar el 

trabajo docente dentro del aula y el aprendizaje de los estudiantes.  

La Plataforma Educativa que se presenta en documento unificado, contiene una parte 

teórica. En la teórica, se desarrollan criterios sobre, importancia de los recursos tecnológicos en el 

aprendizaje académico, principios, clasificación, objetivos, ventajas y recomendaciones. 

Sugerencias que los docentes pueden desarrollar y ampliar fácilmente. Su contenido es ágil y 

sencillo, de fácil manejo y utilización. Está redactada en un lenguaje didáctico que facilita la 

comprensión.
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

Contextualización 

 

La ciencia y la tecnología hacen parte cultural de la humanidad, incluir recursos 

tecnológicos en el ámbito escolar constituye una acción necesaria y urgente, al servicio de una 

educación y de la capacitación docente, transformadora y beneficiosa para la enseñanza y el 

aprendizaje. La Informática es una parte esencial de la vida intelectual del hombre de hoy puesto 

que… “La información y la libertad son indivisibles. La revolución informática es inimaginable 

sin la democracia y la verdadera democracia es inimaginable sin la libertad de información.” 

 

Actualmente la economía y la enseñanza educativa se ven mejorada muy satisfactoriamente 

gracias a la participación del gobierno, con esta ayuda los estudiantes y los padres de familia se 

sienten respaldados, pero aún hay falencias en el aprendizaje académico, lo que sigue llevando al 

centro de un problema que es ¿Cómo interactuar y mejorar el aprendizaje en Informática?.La falta 

de integración de nuevos recursos tecnológicos y actualización de los docentes en los últimos años 

ha evidenciado que existan errores en el proceso del aprendizaje académico, además  la manera 

tradicional no cumple a cabalidad el propósito de enseñar,  no existen capacitaciones por parte del 

Gobierno para el uso y manejo de estas nuevas tecnologías, existen pocos recursos tecnológicos en 

las instituciones, entre otros. Todo esto afectando en los estudiantes creando así un aprendizaje 

rutinario y desinteresado, conocimientos teóricos insuficientes y bajas calificaciones en la materia. 

Además que los contenidos en el  estudio de Informática por parte de los décimos años de 

educación secundaria del Instituto Tecnológico Superior “Sucre” , ha traído una serie de 

dificultades en el proceso de aprendizaje, ya que no cuenta con metodologías innovadoras y 

enfatizadas en la práctica para el mejor desempeño académico de sus estudiantes, sin brindar al 
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alumno la posibilidad de investigar, adaptándose a la tecnología actual y a los cambios constantes e 

innovadores, en especial los recursos tecnológicos. 

 

Análisis crítico 

 

El Instituto Tecnológico Superior “Sucre” nace en el año 1932, ubicada en el Sur de Quito, 

Sector San Bartolo, entre  las calles Teodoro Gómez de la Torre y Tomas Guerra, cuenta con 1226 

alumnos de condición socio cultural media, la misma dispone de bloque administrativo, 30 aulas, 

laboratorios de Física, Química, Idiomas, Eléctrico, Electrónico, Mecánico y Computación, sala de 

audiovisuales, sala de profesores, local para servicio médico, biblioteca, colecturía, departamento 

del DOBE, inspección , secretaría, local para el bar, local de copias. El personal docente es de 

76docentes, 15 personas encargadas del aspecto administrativo de la Institución y 7 para el 

personal de servicio. El plantel ofrece Secundaria y Superior, esta última labora en la sección 

nocturna con los Títulos en: Tecnólogos Eléctricos y Electrónicos. 

 

Los décimos años de educación secundaria en el año lectivo 2007-2012 presentó mayor 

nivel de suspensión en las asignaturas de Informática, Física e Ingles, señalando de manera 

particular en Informática, se presenta como problema el bajo rendimiento académico de la mitad de 

estudiantes con  resultados de una media aritmética de 12/20,  y el 47% del total de estudiantes 

rindió un examen supletorio; analizando como causas principales, las inadecuadas y no empleadas 

estrategias y técnicas didácticas, la no utilización de recursos tecnológicos  en los contenidos de 

aprendizaje anuales, la falta de  capacitación docente, los  pocos recursos técnico-pedagógicos, la 

desmotivación, entre otros. Siendo así necesario manejar una nueva metodología didáctica que 

despierte el interés y ayude al alumno en el aprendizaje, matizada en la utilización de innovadoras 

estrategias y técnicas didácticas, mediante recursos informáticos,  esta educación virtual beneficiará 

la apropiación del conocimiento, es decir, permitirá que el proceso de enseñanza aprendizaje en 

Informática vaya mejorando gradualmente,  investigando la realidad concreta. 

Prognosis 

 

De continuar con una metodología tradicional para la enseñanza de la informática en los 

décimos años de educación secundaria del año lectivo 2012-2013, el rendimiento académico 

agravará, para aportar a la solución de este problema se propone una nueva metodología que vaya 

en ayuda y sea una alternativa en las clases impartidas por el docente, utilizando Recursos 

Tecnológicos  para el aprendizaje académico de Informática, mediante una plataforma educativa y 

varios recursos informáticos (internet, redes sociales, blogs, correo electrónico, herramientas 

ofimáticas, etc.), de acuerdo a los contenidos de aprendizaje; de tal manera que los deberes y las 
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clases impartidas dentro y fuera del salón sean más dinámicas e interesantes, de este modo se podrá 

cautivar la atención de los mismos y el rendimiento académico mejorará.  

 

Si no se da solución a este problema los perjuicios que se darán posteriormente serán: el 

bajo rendimiento académico, la constante pérdida de año, y lo que es más frecuente el recelo a 

estudiar carreras que contengan Informática en  estudios superiores.  Es por estos motivos que la 

posibilidad de solucionar el problema es necesaria y urgente. 

 

La investigación y análisis del presente problema permitirá mejorar la calidad de educación 

en el plantel. Además el proyecto será aplicable en instituciones que presenten similares problemas. 

Formulación del problema 

 

La enseñanza de los contenidos de informática en los décimos años de educación 

secundaria del Instituto Tecnológico Superior “Sucre” han tenido ciertos inconvenientes, para la 

asimilación de los mismos por parte de los estudiantes, lo cual ha desencadenado en una serie de 

problemas, siendo oportuno y necesario investigar el siguiente problema. 

 

¿Cómo que frecuencia se usan los Recursos Tecnológicos por parte del docente en la 

enseñanza – aprendizaje en Informática de los estudiantes del tercer año de educación secundaria 

del Instituto Tecnológico Superior “Sucre” en el periodo lectivo 2011-2012? 

 

  En consecuencia con el problema formulado se tomó como variables  independientes al 

uso de Recursos Tecnológicos y como variable dependiente el aprendizaje académico en 

Informática, es importante que el estudiante cuente con métodos adecuados que faciliten su 

aprendizaje y a la vez la enseñanza sea dinámica en el docente. 

 

Preguntas directrices 

 

1. ¿Con qué frecuencia se utilizan los recursos tecnológicos en el aprendizaje académico de 

Informática  en  los alumnos del Tercer Año de secundaria  del Instituto Tecnológico 

Superior “Sucre”? 

 

2. ¿Con qué frecuencia se utilizan las técnicas audiovisuales en el aprendizaje académico de 

Informática  en  los alumnos del Tercer Año de secundaria  del Instituto Tecnológico 

Superior “Sucre”? 
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3. ¿Con qué frecuencia se utilizan las técnicas escritas en el aprendizaje académico de 

Informática  en  los alumnos del Tercer Año de secundaria  del Instituto Tecnológico 

Superior “Sucre”? 

 

4. ¿Con qué frecuencia se utilizan las técnicas de estimulación verbal en el aprendizaje 

académico de Informática  en  los alumnos del Tercer Año de secundaria  del Instituto 

Tecnológico Superior “Sucre”? 

 

5. ¿Con qué frecuencia se utilizan las plataformas educativas en el aprendizaje académico de 

Informática  en  los alumnos del Tercer Año de secundaria  del Instituto Tecnológico 

Superior “Sucre”? 

 

6. ¿Con qué frecuencia se utilizan las redes sociales en el aprendizaje académico de 

Informática  en  los alumnos del Tercer Año de secundaria  del Instituto Tecnológico 

Superior “Sucre”? 

 

 

7. ¿Con qué frecuencia se utilizan los correos electrónicos en el aprendizaje académico de 

Informática  en  los alumnos del Tercer Año de secundaria  del Instituto Tecnológico 

Superior “Sucre”? 

 

8. ¿Con qué frecuencia se utilizan las herramientas ofimáticas en el aprendizaje académico de 

Informática  en  los alumnos del Tercer Año de secundaria  del Instituto Tecnológico 

Superior “Sucre”? 

 

9. ¿Con qué frecuencia se utilizan los blogs educativos en el aprendizaje académico de 

Informática  en  los alumnos del Tercer Año de secundaria  del Instituto Tecnológico 

Superior “Sucre”? 

 

10. ¿Con qué frecuencia se utilizan el software educativo en el aprendizaje académico de 

Informática en los alumnos del Tercer Año de secundaria del Instituto Tecnológico 

Superior “Sucre”? 

 

11. ¿Con qué frecuencia se utilizan las herramientas multimedia en el aprendizaje académico 

de Informática  en  los alumnos del Tercer Año de secundaria  del Instituto Tecnológico 

Superior “Sucre”? 
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12. ¿Con qué frecuencia se utilizan los diagramas en el aprendizaje académico de Informática  

en  los alumnos del Tercer Año de secundaria  del Instituto Tecnológico Superior “Sucre”? 

 

13. ¿Con qué frecuencia se utilizan los esquemas en el aprendizaje académico de Informática  

en  los alumnos del Tercer Año de secundaria  del Instituto Tecnológico Superior “Sucre”? 

 

14. ¿Con qué frecuencia se utilizan las pizarras en el aprendizaje académico de Informática  en  

los alumnos del Tercer Año de secundaria  del Instituto Tecnológico Superior “Sucre”? 

 

15. ¿Con qué frecuencia se utilizan los mapas conceptuales en el aprendizaje académico de 

Informática  en  los alumnos del Tercer Año de secundaria  del Instituto Tecnológico 

Superior “Sucre”? 

 

16. ¿Con qué frecuencia se utilizan los mentefactos en el aprendizaje académico de 

Informática  en  los alumnos del Tercer Año de secundaria  del Instituto Tecnológico 

Superior “Sucre”? 

 

17. ¿Con qué frecuencia se utilizan los flujogramas en el aprendizaje académico de Informática  

en  los alumnos del Tercer Año de secundaria  del Instituto Tecnológico Superior “Sucre”? 

 

18. ¿Con qué frecuencia se utilizan las preguntas en el aprendizaje académico de Informática  

en  los alumnos del Tercer Año de secundaria  del Instituto Tecnológico Superior “Sucre”? 

 

19. ¿Con qué frecuencia se utilizan los relatos de experiencia en el aprendizaje académico de 

Informática  en  los alumnos del Tercer Año de secundaria  del Instituto Tecnológico 

Superior “Sucre”? 

 

20. ¿Con qué frecuencia se utilizan las anécdotas en el aprendizaje académico de Informática  

en  los alumnos del Tercer Año de secundaria  del Instituto Tecnológico Superior “Sucre”? 

´ 

Objetivos 

Objetivo general: 

 

Proponer un conjunto de Recursos Tecnológicos para el proceso de enseñanza - aprendizaje 

de Informática en el Tercer año del Instituto Tecnológico Superior “Sucre”. 
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Objetivos específicos: 

 

 Diagnosticar el uso de Recursos Tecnológicos para el proceso de enseñanza - 

aprendizaje de Informática en el Tercer año del Instituto Tecnológico Superior “Sucre”. 

 

 Estimar la factibilidad del uso de Recursos Tecnológicos para el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de Informática en el Tercer año del Instituto Tecnológico Superior “Sucre”. 

 

 Diseñar la propuesta de una nueva metodología utilizando recursos tecnológicos para 

mejorar la enseñanza - aprendizaje en el Tercer año del Instituto Tecnológico Superior 

“Sucre”. 

 

Justificación 

 

Frente a los problemas de rendimiento  que han tenido en los últimos años los terceros años 

de secundaria y los datos estadísticos antes mencionados, se realizó una propuesta de solución 

hacia esta debilidad detectada en el proceso de aprendizaje académico, antes que se agrave. 

 

Como estudiante de la especialidad Informática se aportó en la solución del problema que 

viene aquejando el plantel, mediante un  proyecto enfocado a cambiar la metodología tradicional y 

utilizar una nueva metodología innovadora, aplicando Recursos Tecnológicos, dentro del programa 

anual. El tema investigado es de gran interés, ya que es novedoso y el aporte práctico en especial 

permitirá optar por una educación virtual, y a su vez facilitará al docente en su tarea de orientador 

mediante actividades sencillas, además permitirá al docente ser interactivo, diseñador, facilitador, 

comunicador, coordinador, asesor y evaluador del aprendizaje. 

Por otro lado los docentes conocen como habitual el empleo de recursos didácticos, entre 

los que podemos mencionar: el pizarrón, los mapas y las láminas. Sin embargo, la utilización de 

recursos como los videos, las películas, los medios de comunicación y las computadoras hoy en día 

son de gran utilidad ya que el aprendizaje de los estudiantes es eficaz con estos recursos.   

Todo esto con el objetivo de corregir la escasa comprensión de los contenidos de 

informática, mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, mejorar  la eficiencia interna del plantel 

y potenciar la actividad académica tanto del estudiante como del docente, permitiendo al alumno 
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marcar su propio ritmo y favoreciendo la retroalimentación. Al lograr  establecer la nueva 

metodología en el Tercer año de educación secundaria los beneficiarios directos serán los  

estudiantes, Institución Educativa y padres de familia. 

 

Factibilidad 

 

Para la ejecución de la investigación, conté con el apoyo de las autoridades de la institución 

en su totalidad, los maestros de los sextos años de básica, tuve a disposición todos los recursos 

tecnológicos con los que cuenta la institución que están en buenas condiciones para poner en 

práctica la ejecución del proyecto, además que la  visión de la Institución ha sido siempre optimizar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje con nuevas metodologías. 

 

También cabe mencionar que dispuse de conocimientos tecnológicos y científicos y de 

igual manera conté con el apoyo de expertos en el tema, los mismos que guiaron la investigación, 

el desarrollo y la ejecución. 

 

Los alumnos del tercer año de educación secundaria se encontraron muy interesados en el 

proyecto por ser novedoso y provechoso para su rendimiento. 

 

Como limitaciones se presentaron, el aspecto económico ya que los gastos para la 

ejecución de este proyecto fueron  por cuenta propia, el tiempo de investigación, que fue limitado 

por cuestiones propias laborales y personales.  

 

Al realizar la propuesta las limitantes fueron algunas, como la programación y el tiempo en 

que se va a realizar los cursos de capacitación y nivelación, pues se debe ajustar un horario de 

trabajo factible para todos los docentes de la Institución y en el  cual se pueda lograr capacitar 

correctamente. Además la necesidad de gestionar la coordinación y mantenimiento de los recursos 

tecnológicos, porque los ordenadores necesitan de un buen mantenimiento por su intensa 

utilización que da lugar a múltiples averías, desconfiguraciones y  problemas de virus, ello exige a 

la institución a tener contratado un buen sistema de mantenimiento, y finalmente las  fuertes 

inversiones en renovación de equipos y programas, ya que los continuos cambios en el mundo de la 

informática exigen una renovación de los equipos cada 4 o 6 años. 

 

  Pero el proyecto fue factible ya que el apoyo por parte de las autoridades del Instituto 

Tecnológico Superior “Sucre” fue total,  también el aporte  de los  docentes en todas las áreas fue 

incondicional y en especial la colaboración e interés de los alumnos del Tercer año hicieron posible 
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la realización de este proyecto; además que la  visión de la Institución ha sido siempre promover el 

proceso de aprendizaje académico que propende por la formación integral de la comunidad, 

siempre y cuando la investigación sea sin fines de lucro y con el único objetivo de desarrollar  

teorías y metodologías en beneficio de la Educación del Ecuador. 

 

  Acotando que "La computadora hoy en día  forma parte del modo de vida de los 

estudiantes y hay que romper el molde de la educación tradicional y aplicar la tecnología", además 

que existe la disposición de desarrollar de la mejor manera la conceptualización y aplicación del 

mencionado proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del problema 

 

Este capítulo organiza la información obtenida sobre investigaciones relacionados con el 

tema de estudio. 

 

Según Morales (2007),  en el estudio que lleva por título "Implementación Tecnológica  

utilizada en el aprendizaje de Computación" en la Unidad Educativa Nacional República del Perú  

ubicada en la ciudad de Lima - Perú, indica que hay dificultades en el progreso de la enseñanza y 

aprendizaje en computación así como escasa participación en el proceso de gestión de Director y 

estudiantes, atribuyéndose mayor responsabilidad a los docentes, además de esto también se señala 

el escaso seguimiento y evaluación de estrategias por parte de los actores del proceso. 

 

Según Bazán (2011), en el estudio que lleva por título “Desarrollo de herramientas 

educativas e interactivas y su incidencia en el proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de 

computación  del sexto año de educación básica en la  escuela fiscal mixta Babahoyo  perteneciente 

al cantón Babahoyo de la provincia de los ríos  periodo lectivo 2011-2012”,  la evaluación del 

aprendizaje en Computación  ha sido uno de los problemas que las ciencias estudia, esto se debe al 

impacto social que tiene la educación en cualquier sistema, Pues a partir de ello se diseña todas las 

acciones que en el orden, educativo, instructivo y en lo cultural, se deben alcanzar con los 

estudiantes adolescentes y docentes en los diferentes niveles de educación. 

 

La evaluación como proceso individualizado implica la necesidad de una comunicación 

desarrolladora en la que el alumno puede aprender a autoevaluarse. Las acciones encaminadas a 

establecer el nuevo modelo educativo en el nivel secundario: impartir clases desarrolladoras y que 

la influencia de un profesor sea en 20 alumnos, todo esto para cumplir el fin y objetivo de la 

Educación. 
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Según Janina (2004), en el estudio que lleva por título  Procedimientos e instrumentos 

Tecnológicos de Computación, curso 2004 - 2005", indica:  

 

"La evaluación debe estar siempre presente en la actuación del profesor, a través de la 

recepción diaria de información. Pretende proporcionar al profesor información que le permita 

valorar el grado de consecución de los objetivos, por parte de los alumnos, a lo largo de una Unidad 

Didáctica, secuencia o periodo de tiempo previamente fijado. Debe dar al profesor una visión 

panorámica del camino que ha seguido el alumno en sus aprendizajes. Estas valoraciones han de 

tener en cuenta el punto de partida de cada alumno y sus posibilidades". 

Fundamentación teórica 

Guion de contenidos: 

1. Paradigmas 

1.1. Educativos 

1.2. Conductista 

1.3. Constructivista 

1.4. Ecológico Contextual 

 

2. Modelo Pedagógico 

 

3. Teorías del Aprendizaje 

3.1. Auzubel 

3.2. Zubiría 

3.3. Vygotsky 

3.4. Rumelhart y Norman 

3.5. Piaget 

3.6. Computacional 

 

4. Método Pedagógico 

4.1. Método Didáctico 

4.2.  Procedimientos Didácticos 

 

5. Estrategias 

5.1. Magistral 

5.2. Grupal 

5.3. Individual 

 

6. Técnicas 

6.1. Audiovisuales 

6.2. Escritas 

6.3.  Estimulación Verbal 
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Paradigmas 

Paradigmas educativos 

 

 De acuerdo a Cargua (1973) indica: “El paradigma educativo es un modelo o patrón que 

manifiesta todas las formas posibles de algo”. 

 

 Tomando como precedente el párrafo anterior, el paradigma educativo se define como un 

conjunto de conocimientos y creencias que conforman una visión del mundo y que una posición 

dominante señala cómo deben ser y hacerse las cosas en un momento histórico determinado. Toda 

sociedad ha buscado que las generaciones futuras adquieran los conocimientos acumulados para 

que se adapten a la vida; la educación ha sido un medio para que se reproduzcan la cultura y la 

sociedad de manera continua. 

Paradigma conductista 

 

Según el Centro de Estudios en Comunicación y Tecnologías Educativas, se indica lo 

siguiente: 

 

“El paradigma conductista es una alternativa para educar basada en el modelo de estímulo 

y respuesta. Estudia la conducta del ser humano con un método deductivo y como un 

comportamiento observable, medible y cuantificable. Estudia la conducta para evitar las limitantes 

que genera el estudio de la conciencia y no poder utilizar el método científico para comprobar sus 

hipótesis”.  

 

Los conocimientos del sujeto son meras acumulaciones de relaciones o asociaciones (los 

diferentes tipos de asociaciones antes mencionadas) entre estímulos y respuestas, sin alguna 

organización estructural, No existen cambios cualitativos entre un estado inferior de conocimientos 

y otro superior, sino por lo contrario, simples modificaciones cuantitativas. 

A partir de lo mencionado anteriormente, se define al conductismo como uno de los 

paradigmas que se han mantenido durante más años y de mayor tradición. Y aun cuando el 

conductismo no encaja totalmente en los nuevos paradigmas educativos y ha sido contantemente 

criticado porque percibe el aprendizaje como algo mecánico, deshumano y reduccionista. 

 

El Hombre es el resultado de un entorno social, y su conducta será la que aprenda en ese 

medio, cada estimulo funcionara como nuevo para el mejoramiento humano, la supervivencia 

conductual y emocional de nuestra personalidad sobre la presencia de estímulos y reacciones. 
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Paradigma constructivista 

 

Según Cargua (1973), de la asignatura de Currículo se indica: "Constructivismo, es un 

amplio cuerpo de teorías que tienen en común la idea de que las personas, tanto individual como 

colectivamente, construyen sus ideas sobre su medio físico, social o cultural”. 

 

 De esa concepción de construir el pensamiento surge el término que ampara a todos. Puede 

denominarse como Teoría Constructivista, por tanto, toda aquella que entiende que el conocimiento 

es el resultado de un proceso de construcción o reconstrucción de la realidad que tiene su origen en 

la interacción entre las personas y el mundo. Por tanto, la idea central reside en que la elaboración 

del conocimiento constituye una modelización más que una descripción de la realidad." 

 

A partir de lo mencionado anteriormente, se indica que el paradigma constructivista es una 

corriente de la didáctica que se basa en la teoría del conocimiento constructivista, en la que se 

entrega al alumno herramientas que le permitan crear sus propios procedimientos para resolver una 

situación problemática, lo cual implica que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo 

 

El constructivismo en el ámbito educativo propone un paradigma en donde el proceso de 

enseñanza-aprendizaje se percibe y se lleva a cabo como proceso dinámico, participativo e 

interactivo del sujeto. 

 

Se considera al alumno como poseedor de conocimientos que le pertenecen, en base a los 

cuales habrá de construir nuevos saberes. No pone la base genética y hereditaria en una posición 

superior o por encima de los saberes. A partir de los conocimientos previos de los educandos, el 

docente guía para que los estudiantes logren construir conocimientos nuevos y significativos, 

siendo ellos los actores principales de su propio aprendizaje. Un sistema educativo que adopta el 

constructivismo como línea psicopedagógica se orienta a llevar a cabo un cambio educativo en 

todos los niveles 

Paradigma ecológico contextual 

 

Según Morales (1976), Docente de la Facultad de Ciencias de la Educación en la 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann: 

 

 "El paradigma ecológico es aquel que describe, partiendo de los estudios etnográficos, las 

demandas del entorno y las respuestas de los agentes a ellas, así como los modos múltiples de 

adaptación. A nivel escolar este paradigma estudia las situaciones de clase y los modos como 
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responder a ellas los individuos. Para así tratar de interpretar las relaciones entre el comportamiento 

y el entorno. Frente al análisis individual (como ocurre en el paradigma cognitivo) se prima el 

estudio del escenario de la conducta escolar-social. Se subraya la interacción entre el individuo y 

ambiente y se potencia la investigación del contexto natural." 

 

Con lo anteriormente expuesto, se señala que el paradigma ecológico-contextual plantea 

una visión de conjunto, no hay divisiones ni partes y el conocimiento no se percibe como una 

verdad universal absoluta planteada por teorías o leyes, si no que el conocimiento se construye y 

complementa a partir de los aportes que los alumnos puedan hacer dese su punto de vista, puesto 

que las realidades son diversas y el conocimiento se ve influenciado por esta, perdiendo 

significación y coherencia eh algunas, ganando en otras, o complementándose, renovándose, lo 

cual le da un carácter más dinámico al conocimiento. 

 

Este paradigma toma en cuenta las demandas, características socio-económicas y socio-

cultural del entorno para poder entender o dar significado a las conductas de los alumnos, así como 

también es necesario saber cuáles son las expectativas, motivaciones del alumno y su contexto 

familiar las cuales están influenciadas por el entorno, e influyen en la relación entre el 

comportamiento y el entorno. 

Modelo pedagógico 

 

Según Flores (1994), afirma que "los modelos pedagógicos representan formas particulares 

de interrelación entre los parámetros pedagógicos, una concepción del ser humano específica y de 

una idea claramente determinada de la sociedad." 

 

El modelo pedagógico empleado por el Instituto Tecnológico Superior “Sucre” trabaja en 

base a las competencias, razón por la cual se analiza de manera general dicho modelo. 

 

El modelo educativo por competencias se basa en elementos llamados competencias, las 

cuales se definen como las capacidades para llevar a la práctica un comportamiento complejo 

integrado por conocimientos, habilidades y actitudes, por los cuales se reconoce a una persona 

como apto para el ejercicio de una profesión. 

 

Un aprendizaje es significativo cuando una información (concepto, idea, proposición, ley, 

principio, teorema) adquiere significado para el aprendizaje a través de una especie de “anclaje” en 

aspectos relevantes de la estructura cognitiva preexistente del individuo con determinada claridad, 

estabilidad y diferenciación. 
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En el modelo educativo por competencias se destaca no porque el docente explica, sino 

porque el estudiante práctica, ya que la práctica o actividad del estudiante es esencial en el proceso 

del aprendizaje. 

Teorías del aprendizaje 

 

Según Escobar (1970), de la Universidad Privada de Tacna, sobre las teorías del 

aprendizaje manifiesta lo siguiente: 

 

"Las teorías del aprendizaje describen la manera en que los teóricos creen que las personas 

aprenden nuevas ideas y conceptos. Frecuentemente ellos explican la relación entre la información 

que ya nosotros tenemos y la nueva información que estamos tratando de aprender".  

 

Con respecto a la evaluación, se indica lo siguiente: 

 

1. Teoría de Auzubel: indica que la evaluación en el proceso educativo tiene diversas 

modalidades y existen tipos de evaluación, las cuales son: evaluación diagnóstica, formativa y 

final. 

 

a) La evaluación diagnóstica se usa al principio de un curso o unidad y se realiza para 

conocer cuáles son los conocimientos que el alumno posee de cierto curso, período o 

unidad. 

 

b) La evaluación formativa es la que se lleva a cabo en el transcurso del curso o período. 

 

c) La evaluación final es la que se realiza para saber cuáles son los resultados de 

aprendizaje finales del estudiante. 

 

2. Teoría de Zubiría: existen dos tipos o formas de pensamiento evolutivamente 

diferenciables de menor a mayor complejidad. 

 

a. Las Cadenas de Pensamiento: son ideas, conceptos, pensamientos en cadena, unidos 

por nexos lógicos, que permiten solucionar situaciones o   problemas .se   da entre los 12 y 

15 años. 
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b. Los árboles interproposicionales: son ideas, conceptos, pensamientos que tienen que 

ver con las formas más elevadas del pensamiento; ello requiere el manejo y dominio de 

muchos conceptos. 

 

3. Teoría de Vygotsky: también destacó la importancia del lenguaje en el desarrollo  

cognitivo, demostrando que si los niños disponen de palabras y símbolos, los niños Son capaces de 

construir conceptos mucho más rápidamente. Creía que el pensamiento y el lenguaje convergían en 

conceptos útiles que ayudan al pensamiento. 

 

Observó que el lenguaje era la principal vía de transmisión de la cultura y el vehículo 

principal del pensamiento y la autorregulación voluntaria. Indica que la evaluación de logros en el 

aprendizaje se valora a partir de la mayor o menor necesidad que tenga el aprendiz de los otros para 

aprender. 

 

La teoría de Vygotsky se refiere a como el ser humano ya trae consigo un código genético 

o 'línea natural del desarrollo' también llamado código cerrado, la cual está en función de 

aprendizaje, en el momento que el individuo interactúa con el medio ambiente. Su teoría toma en 

cuenta la interacción sociocultural, en contra posición de Piaget. No podemos decir que el 

individuo se constituye de un aislamiento. Más bien de una interacción, donde influyen mediadores 

que guían al niño a desarrollar sus capacidades cognitivas. A esto se refiere la ZDP. Lo que el niño 

pueda realizar por sí mismo, y lo que pueda hacer con el apoyo de un adulto, la ZDP, es la distancia 

que exista entre uno y otro. 

 

Vygotsky rechaza totalmente los enfoques que reducen la Psicología y el aprendizaje a una 

simple acumulación de reflejos o asociaciones entre estímulos y respuestas. Existen rasgos 

específicamente humanos no reducibles a asociaciones, tales como la conciencia y el lenguaje, que 

no pueden ser ajenos a la Psicología. A diferencia de otras posiciones (Gestalt, Piagetiana), 

Vygotsky no niega la importancia del aprendizaje asociativo, pero lo considera claramente 

insuficiente. El conocimiento no es un objeto que se pasa de uno a otro, sino que es algo que se 

construye por medio de operaciones y habilidades cognoscitivas que se inducen en la interacción 

social. Vygotsky señala que el desarrollo intelectual del individuo no puede entenderse como 

independiente del medio social en el que está inmersa la persona. Para Vygotsky, el desarrollo de 

las funciones psicológicas superiores se da primero en el plano social y después en el nivel 

individual.  

 

Vygotsky considera el aprendizaje como uno de los mecanismos fundamentales del 

desarrollo. En su opinión, la mejor enseñanza es la que se adelanta al desarrollo. En el modelo de 
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aprendizaje que aporta, el contexto ocupa un lugar central. La interacción social se convierte en el 

motor del desarrollo. Vygotsky introduce el concepto de zona de desarrollo próximo que es la 

distancia entre el nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo potencial. Para determinar este 

concepto hay que tener presentes dos aspectos: la importancia del contexto social y la capacidad de 

imitación. Aprendizaje y desarrollo son dos procesos que interactúan. El aprendizaje escolar ha de 

ser congruente con el nivel de desarrollo del niño. El aprendizaje se produce más fácilmente en 

situaciones colectivas. La interacción con los padres facilita el aprendizaje. La única buena 

enseñanza es la que se adelanta al desarrollo. 

 

4. Teoría del esquema Rumelhart y Norman: Según Rumelhart y Norman (1978), que es 

una teoría cuyo núcleo es la problemática de la representación de la información, es decir lo 

medular del cognitivismo. A diferencia de la teoría ACT, la teoría de los esquemas no tiene un 

origen empírico sino lógico, lo cual le permite superar algunas dificultades del ACT (como explicar 

cómo se cambian las producciones), pero a costas de una falta de precisión. Esta teoría, que tiene 

importantes raíces históricas, es complementaria de la de Norman que expusimos anteriormente, 

por cuanto Norman también trabajó con Rumelhart, el autor más influyente en materia de 

"esquemas". 

 

El concepto de esquema tiene una larga tradición no sólo en la psicología, donde se 

remonta a Bartlett (1982) y Piaget (1936) sino en la propia filosofía, en la que fuera usada por Kant 

(1781). El nuevo concepto de esquema tiene un origen computacional. Más concretamente, ha sido 

recuperado en el marco de los estudios sobre I.A. Diversos autores (Minsky, Schank y Abelson) 

piensan que un programa capaz de realizar tareas que si las hicieran los humanos requerirían 

inteligencia debe tener no sólo una considerable potencia sintáctica sino también un componente 

semántico. Por ejemplo, si se quiere diseñar un programa que comprende textos no basta con 

proporcionarle un conocimiento sintético y un léxico general. El programa ha de tener también una 

cierta cantidad de conocimientos específicos a la temática del texto presentado. Esos conocimientos 

constituyen los esquemas del sistema de procesamiento. En palabras de David Rumelhart un 

esquema es una estructura de datos para representar conceptos genéricos almacenados en la 

memoria. Por ello, la teoría de los esquemas puede considerarse como una teoría de la 

representación y utilización de los conceptos almacenados en la memoria.  

 

Así, según Rumelhart, la teoría de los esquemas se ocupa de un modo general de cómo se 

representa el conocimiento y de cómo se usa el conocimiento almacenado. Se refiere también, por 

lo tanto, a la estructura de la memoria semántica. La unidad básica del procesamiento sería el 

"esquema", que es un "paquete de información" sobre un concepto genérico, constituido por los 

diversos atributos del concepto, incluyendo a la vez el "qué" y el "cómo" que facilitan su uso 
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declarativo.  

 

Como sistemas de representación, los esquemas tienen cuatro características 

fundamentales: 

 

1) Los esquemastienen variables.  

 

2) Los esquemas pueden encajarse unos en otros.  

 

 

3) Los esquemas representan conceptos genéricos que varían en sus niveles de 

abstracción.  

 

4) Los esquemas representan conocimientos más que definiciones. 

Un ejemplo es el esquema "dar" que se muestra a continuación:  

 

Gráfico  1:Ejemplo de esquema “dar” 

 

 

 

Los esquemas se vinculan entre sí de diversas maneras y en diversos "planos", formando 

una estructura compleja con una organización jerárquica del conocimiento en todos sus niveles. 

 

"Un esquema es una organización jerárquica del conocimiento, donde las unidades más 

globales pueden subdividirse a su vez en otras más simples que serían, según la terminología 

semántica, sus referentes. Los subes quemas serían equivalentes a los rasgos o atributos de un 

concepto. Sin embargo, este proceso de subdivisión no puede ser recurrente. Es necesario encontrar 

finalmente un elemento atómico o unidad de significado indivisible. Ese esquema no sub divisible 

en otros esquemas se denomina primitivo. El problema es que no siempre es fácil identificar los 
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primitivos o significados elementales de un esquema. En muchos casos no pueden ser 

identificados." 

 

5. Teoría de Piaget: Según Piaget (1980), parte de que la enseñanza se produce "de 

adentro hacia afuera". Para él la educación tiene como finalidad favorecer el crecimiento 

intelectual, afectivo y social del niño, pero teniendo en cuenta que ese crecimiento es el resultado 

de unos procesos evolutivos naturales. La acción educativa, por tanto, ha de estructurarse de 

manera que favorezcan los procesos constructivos personales, mediante los cuales opera el 

crecimiento. Las actividades de descubrimiento deben ser por tanto, prioritarias. Esto no implica 

que el niño tenga que aprender en solitario. Bien al contrario, una de las característica básicas del 

modelo pedagógico piagetiano es, justamente, el modo en que resaltan las interacciones sociales 

horizontales. 

 

Las implicaciones del pensamiento piagetiano en el aprendizaje inciden en la concepción 

constructivista del aprendizaje. Los principios generales del pensamiento piagetiano sobre el 

aprendizaje son: 

 

1. Los objetivos pedagógicos deben, además de estar centrados en el niño, partir de las 

actividades del alumno. 

2. Los contenidos, no se conciben como fines, sino como instrumentos al servicio del desarrollo 

evolutivo natural. 

3. El principio básico de la metodología piagetiana es la primacía del método de 

descubrimiento. 

4. El aprendizaje es un proceso constructivo interno. 

5. El aprendizaje depende del nivel de desarrollo del sujeto. 

6. El aprendizaje es un proceso de reorganización cognitiva. 

7. En el desarrollo del aprendizaje son importantes los conflictos cognitivos o contradicciones 

cognitivas. 

8. La interacción social favorece el aprendizaje. 

9. La experiencia física supone una toma de conciencia de la realidad que facilita la solución de 

problemas e impulsa el aprendizaje. 

10. Las experiencias de aprendizaje deben estructurarse de manera que se privilegie la 

cooperación, la colaboración y el intercambio de puntos de vista en la búsqueda conjunta del 

conocimiento (aprendizaje interactivo). 

 

6. Teoría computacional: Según, Orlando (1999), a pesar del empuje creciente de la 

psicología cognitiva, hasta tiempos muy recientes el estudio del aprendizaje ha estado dominado 
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por el clásico enfoque conductista, pero los psicólogos cognitivos han comenzado a interesarse en 

los procesos mediante los cuales las personas adquieren conocimientos. Este interés viene 

promovido no solo por las necesidades teóricas sino, especialmente, por las demandas tecnológicas 

derivadas del desarrollo de sistemas expertos artificiales y de las exigencias prácticas de 

intervención en contextos de aprendizaje e instrucción cada día más complejo, tanto en el ámbito 

educativo como en la formación de adultos, apenas accesibles desde los enfoques conductuales 

ahora dominantes en aprendizaje. 

 

A esto se adiciona que dentro de las teorías del aprendizaje computacional 

psicológicamente relevantes que se ocupan de la adquisición de conceptos, las más prototípicas son 

las teorías ATC (Adaptive Control of Thought: Control Adaptativo del Comportamiento) de 

Anderson (1982, 1983).  El ACT es una teoría unitaria del procesamiento de la información. La 

idea básica que subyace a la teoría es los mecanismos de aprendizaje están estrechamente 

relacionados con el resto de los procesos, especialmente con la forma en que se presenta la 

información en el sistema todos los procesos cognitivos superiores, como memoria, lenguaje, 

solución de problemas, imágenes, deducción e inducción son manifestaciones diferentes de un 

mismo sistema subyacente 

 

La memoria declarativa está organizada en forma de red jerárquica, compuesta por 

"unidades cognitivas" o nodos y eslabones entre esos nodos. El conocimiento declarativo es estable 

y normalmente inactivo. Sólo los nodos que se hallan activados en la memoria de trabajo tendrán 

influencia sobre el conocimiento procedural. 

 

Aparentemente, según Boff (2002), “las tecnologías de información y comunicación están 

creando cada vez más incomunicación y soledad entre las personas” (p. 167), se tiene la idea de 

que Internet crea un nuevo hábitat para el ser humano caracterizado por el encapsulamiento en uno 

mismo y por la falta de contacto humano, se tiene la impresión de que esta tecnología deshumaniza 

el proceso de aprendizaje y que carece de sentido social, sin embargo Internet no es simplemente 

un sistema de comunicación en abstracto, sino un complejo sistema de interacción social en manos 

de una sociedad determinada y su potencial de comunicación es aún mayor que otros medios de 

interacción, ya que permite la comunicación a cualquier parte del mundo en un tiempo muy corto, y 

que lo único que se pierde es la interacción cara a cara, sin embargo, podemos simularlo a través de 

la cámaras digitales. 

 

Para algunas personas resulta difícil imaginar realizar un curso a través de Internet ya que 

no se sienten integradas a un grupo como sucede en el sistema presencial, es más, llegan a expresar 

que no conocen a sus compañeros de estudio, que esa interacción cara a cara que da la escuela 
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tradicional a través del modelo presencial se pierde por el aislamiento que sufre el estudiante en un 

entorno virtual, que no existe el sentido de grupo y por lo tanto no hay solidaridad, puesto que no 

hay interacción entre ellos, de ahí que piensen que este modelo aísla a las personas. Pudiera ser que 

la parte del contacto humano se aprecia algo frío, ya que estamos acostumbrados al modelo 

tradicional de enseñanza, sin embargo, hay que recordar que en este modelo el profesor es un 

transmisor de información y el alumno es un actor pasivo en este proceso de comunicación. 

 

Esta representación social de la que se habla es la que estamos acostumbrados a entablar de 

manera natural a través de las interacciones cotidianas, sin embargo en la actualidad los entornos 

virtuales requieren otro tipo de socialización y que precisamente la interacción nos permita 

desarrollar ese mundo solidario que aparentemente se pierde en la virtualidad. 

 

De acuerdo al planteamiento anterior, el procesamiento de información considera que unas 

pocas operaciones simbólicas relativamente básicas, tales como codificar, comparar, localizar o 

almacenar, pueden, en último extremo, dar cuenta de la inteligencia humana y la capacidad para 

crear conocimientos, innovaciones y tal vez expectativas con respecto al futuro. El procesamiento 

de información de acuerdo a Pozo (1996) “es el programa dominante en la psicología cognitiva 

actual y que, en un sentido histórico, desbancó al conductismo”.  

 

En consecuencia, el procesamiento de información es un marco excesivamente estrecho 

para desarrollar una teoría suficiente del aprendizaje. El sistema cognitivo humano forma parte de 

un organismo, que no puede reducirse directamente a un mero mecanismo. Ello permite afrontar el 

problema del aprendizaje desde una perspectiva organicista que, aunque en muchos aspectos es 

diametralmente opuesto al asociacionismo, puede, en último extremo, complementar sus 

aportaciones. Además, las teorías organicistas del aprendizaje van a basarse esencialmente en esos 

mecanismos necesarios para el aprendizaje pero incompatibles con la lógica computacional. Esta 

teoría concibe el aprendizaje como un proceso de reestructuración de conocimientos. 

 

De esta manera, el procesamiento de información de acuerdo a Capra, (1998) puede 

explicar “cómo actúa el sujeto ante una tarea de decisión léxica, atribuyéndole ciertas estructuras 

de memoria semántica, pero no puede explicar cómo se han adquirido los conocimientos 

almacenados en la memoria semántica”. 

 

De acuerdo con Pozos (1997), “la imposibilidad de proporcionar una teoría del aprendizaje 

por parte del procesamiento de información, se origina en el propio núcleo conceptual del 

programa, que, según el autor mencionado, a pesar de su apariencia revolucionaria, continúa con la 

tradición del conductismo”. Aquí podríamos concordar, ya que realmente, ambos programas son 
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netamente mecanicistas. Pozos afirma que el programa no es progresivo y que sus limitaciones son 

las que precisamente aquejaban al conductismo. 

 

En cuanto a limitaciones, ha sido denominada la paradoja computacional, la aplicación 

rigurosa de los métodos y modelos extraídos del ámbito computacional ha llevado a los científicos 

a comprender en qué aspectos los seres humanos no se asemejan a las computadoras. 

 

Esto no significa, por supuesto, que no haya procesos cognitivos semejantes a los de las 

máquinas cibernéticas; pero significa que la concepción lógica y racional sobre la cognición 

humana no describe en forma apropiada gran parte del pensamiento y la conducta de los hombres. 

 

Método pedagógico 

Método didáctico 

Mijanjos Robles Andrea del Carmen (2006), los métodos y técnicas de enseñanza son 

recursos necesarios para llevar acabo eficientemente el proceso de enseñanza aprendizaje. Sirven 

para que este sea ordenado, metódico y adecuado. 

Gracias a los métodos y técnicas, se pueden elaborar conocimientos, adquirir habilidades e 

incorporar con el menor esfuerzo  los conocimientos elaborados y adquiridos. 

El método es la forma de acción para el logro de metas trazadas previamente. Las técnicas 

de enseñanza nos muestran la forma de utilizar los recursos didácticos para facilitar la comprensión 

del conocimiento creado y/o adquirido. 

El método de enseñanza  el conjunto de conocimientos, momentos y técnicas lógicamente 

articulados para llevar a cabo un proceso de aprendizaje hacia un determinado objetivo, el método 

es quien da sentido de unidad a todos los pasos de la enseñanza y el aprendizaje. 

El método didáctico es el conjunto lógico y unitario de los procedimientos didácticos que 

tienden a dirigir el aprendizaje, desde la presentación y elaboración del contenido de la materia 

hasta la verificación y rectificación del aprendizaje. 

Procedimientos didácticos 

 Según Bassi (1945), un procedimiento didáctico es uno de los “caminos” concretos, que 

deducen hacia el logro de los objetivos específicos de la enseñanza, dentro de la orientación, 

dirección señalada por el método. 
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 Entonces, un procedimiento didáctico es el conjunto de actividades específicas, realizadas 

por el profesor y el alumno, que han de seguirse para cumplir con los objetivos del sistema 

enseñanza – aprendizaje. 

 En consecuencia el método didáctico contiene varios procedimientos didácticos, que le dan 

una enorme variedad y permiten adaptarlo a los requerimientos y circunstancias de cada 

aprendizaje, como se observa en el grafico 1. 

Gráfico  2:Representación gráfica de los procedimientos didácticos 

 

 El grafico 1, el método didáctico está representado por la dirección, orientado que se tiene 

para ir al punto A al punto B (meta, objetivo). Los procedimientos didácticos son los caminos 

diferentes, específicos y concretos para llegar al puto B (1, 2, 3, 4, etc.). 

Estrategia 

 Según Hernández (1995), una estrategia comprende actividades, las mismas que 

generalmente son acciones llevadas a cabo por el profesor y el alumno. 

 Las actividades se caracterizan por un mayor o menor predominio de los agentes: profesor, 

alumno. 

 Las mayorías de las actividades son bidireccionales, en la medida que existe interacción 

entre el profesor y el alumno. Pero puede ser también unidireccional cuando el profesor juega un 

papel importante y extremo y el alumno es solo un receptor de su enseñanza. 

 Según Kindsvatter (1988), las estrategias de enseñanza pueden ser: a) Enseñanza directa o 

estrategia magistral, b) enseñanza cooperativa o estrategia grupal, c) Estrategia individual. 

Estrategia magistral 

 

 La estrategia magistral se refiere al modelo académico donde el docente dirige, controla y 

desarrolla las actividades del sistema enseñanza – aprendizaje. En este sentido, Oviedo (1983), 
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determina formas o modalidades que se pueden aplicar en diferentes circunstancias, para enseñar 

distintos contenidos. 

 

a. Conferencia: Según Néreci (1985), consiste en el uso de la expresión verbal para 

transmitir la información. 

 

b. Demostración: De acuerdo con Pérez, Aguirre y Arredando (1972) y Bádia (1986), es 

un proceso utilizado para comprobar la veracidad de afirmaciones, teoremas, 

principios, etc., partiendo de verdades universales y evidentes. 

 

c. Presentación: De acuerdo con Bádia (1986), es un proceso que permite mostrar 

prácticamente el manejo de un instrumento, la elaboración de un trazo o de un objeto, 

la realización de un experimento.  

 

d. Interrogatorio: Según Néreci (1985), Bádia (1986), consiste en el uso de una serie de 

preguntas para obtener información, puntos de vista, opiniones, etc. 

Estrategia grupal 

 

 La estrategia grupal, enfatiza el trabajo conjunto de los estudiantes en actividades de 

aprendizaje cooperativo, supeditadas a la tutoría del profesor y de los compañeros. El rol del 

docente, en esta estrategia, difiere totalmente de las dos otras estrategias, ya que actúa como 

facilitador del aprendizaje. Al igual que en el caso anterior, se determina formas o modalidades que 

pueden aplicarse en diferentes circunstancias, para facilitar el aprendizaje de contenidos distintos. 

 

a. Philipp 66: Técnica desarrollada durante seis minutos, dividiendo al grupo general en 

pequeños sub grupos de seis integrantes, en distintas salas o ambientes, con la finalidad de 

resolver preguntas o casos planteados por el moderador anotado en la pizarra.  

 

b. Tormenta de ideas o brainstorming: Técnica grupal orientada a desarrollar la creatividad 

de los participantes, con el objetivo de elaborar nuevos conceptos o solucionar problemas 

propuestos. Los participantes expresan libremente todo aquello que se les ocurren como 

solución al problema planteado, respuestas que van anotándose en la pizarra y una vez 

agotado "las ideas", se someten a una evaluación de los puntos de vista a cargo de aquellos 

quienes no participaron, finalizando de esta manera el logro de los objetivos propuestos. 

 

c. Técnica de grupo nominal: Técnica grupal con limitada interrelación de ideas, basada en 

la aportación individual que al final se suma y se somete a votación para la valoración del 
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trabajo. Esta técnica permite, intercambiar datos e informaciones, logrando un elevado 

grado de respeto y consenso de ideas, resumiendo como la idea del subgrupo que 

trabajaron.  

 

d. El foro: Exposición grupal, integrada regularmente por cuatro personas, un moderador y 

tres panelistas ante el auditorio, de corte informal, basado en la discusión oral, de un 

determinado tema de interés común, con el objetivo de conocer diversas opiniones sobre el 

tema elegido.  

 

e. El debate o controversia: Técnica de comunicación oral donde se expone un tema y una 

problemática de interés común, que suscite controversias, abordado desde distintos puntos 

de vista basado en argumentaciones debidamente fundamentadas sin aspirar a las 

soluciones, dirigido por un moderador quién determina las reglas del debate, formula las 

preguntas, un secretario quien anotas los argumentos de los participantes o protagonistas 

del debate, el público tiene derecho a participar. Esta técnica requiere elevada rapidez 

mental para los planteamientos o argumentaciones de los protagonistas, regulado en 

tiempos contextual determinado, generalmente corto y por rondas, la primera puede ser de 

quince minutos descendentes; en esta técnica no se trata de llegar a una conclusión final. 

 

f. Mesa redonda: Técnica comunicativa, constituida por un grupo de personas, quienes 

buscan conocer el punto de vista de distintas personas sobre un tema determinado, basado 

en la discusión, es decir, escuchan los diferentes puntos de vista, hasta llegar a una 

conclusión. El proceso se produce, cuando los integrantes eligen un determinado tema, se 

elije a un presidente y éste elige al relator. El presidente presenta y reseña la introducción, 

invita al final al público a formular sus preguntas, finalizando el relator informa las 

conclusiones de la mesa redonda. 

 

g. Videoconferencias: Similar a las conferencias que trata diversos temas, utilizando el 

soporte tecnológico del internet, la misma que impide formular preguntas directas. 

 

h. El seminario: Grupo o subgrupo constituido entre cinco y doce participantes de similar 

nivel de conocimientos, abocado al estudio profundo de un tema elegido con anterioridad 

pero no reciben informaciones elaboradas, sino que desarrollan durante las sesiones o 

reuniones que al final presentan sus resúmenes o conclusiones. 

 



27 
 

Estrategia individual 

 

La estrategia individual es un modelo de instrucción individualizado sobre la base de un 

programa estructurado para cada alumno. El propósito de esta estrategia es el cumplimiento de 

tareas de aprendizaje especifico, diseñadas para que sean realizadas por los estudiantes de u 

determinado nivel. Ele je de esta estrategia es la adquisición individual de conocimientos concretos 

en el contexto de una flexible estructura de tiempo. Esta estrategia contiene diversas modalidades o 

formas que se pueden aplicar en circunstancias diferentes. 

 

a. Estudio Independiente: Según García (1981), es el estudio realizado por el alumno, 

controlado y dirigido por el profesor (enseñanza personalizada). En esta modalidad, el 

alumno tiene la responsabilidad de su propia formación (auto aprendizaje). 

 

b. Investigación de campo: De acuerdo con Bádia (1986), es un proceso sistemático, 

dirigido, crítico y organizado que busca información, experiencias, mediante la 

observación de la realidad física, social y cultural. Se utilizan cuestionarios, encuestas, 

entrevistas y guías de observación. 

 

 

c. Investigación documental: Según Pérez, Aguirre y Arredondo (1972) y Bádia (1986), 

consiste en la búsqueda de información, conceptos, teorías, etc., en fuentes impresas. En 

esta modalidad el trabajo del alumno es individual. 

d. Trabajo Individual: Según Blanco (1996), es el estudio que realiza el alumno mediante la 

asignación de trabajos “diarios” por parte del profesor. Esta modalidad se la conoce 

también con el nombre de deberes. 

Técnicas 

 

 Según Busot (1991), la técnica es una forma particular de emplear un instrumento en el que 

se apoya la enseñanza. 

 

 Según Oviedo (1993), se presenta tres tipos de técnicas: a) técnicas de estimulación 

audiovisual, b) Técnicas de estimulación escrita, c) técnicas de estimulación verbal. Cada una de 

ellas contiene diferentes formas o modalidades para ser usadas con propósitos específicos. 

 

Técnicasaudiovisuales 
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a. Plataformas educativas: Según Brown (1987), es una herramienta que brinda la 

capacidad de interactuar con varios usuarios con fines educativos, además contribuye el 

proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 

b. Redes sociales: Según Díaz Marguis (2000), son estructuras sociales que están compuestas 

por grupos de personas que interactúan entre sí y comparten intereses comunes e ideas 

libres. 

 

c. Correos electrónico: Según la Universidad de Valencia (2002), es un servicio gratuito de 

red que al usuario le permite enviar y  recibir archivos rápidamente.  

 

d. Herramientas ofimáticas: Según el Ministerio de Educación (2007), son aplicaciones en 

las cuales se puede crear, modificar, manipular, imprimir, almacenar, etc. archivos y 

documentos.   

    

e. Blogs educativos: Según el Ministerio de Educación (2007), son sitios web en las que se 

publican artículos de diversa temática, estos pueden ser individuales y colectivos.  

     

f. Software educativo: Según el Ministerio de Educación (2007), permiten el desarrollo del 

aprendizaje especialmente para ser utilizado con una computadora en los procesos de 

enseñar y aprender.  

 

g. Herramientas multimedia: Se refiere a cualquier objeto o sistema para presentar o 

comunicar información sea imágenes, audio, video, etc.  

 

Técnicasescritas 

 

a. Diagramas: Según Néreci (1985), representación gráfica de una relación funcional o 

lógica que sirve para mostrar información clara y concisa.   

 

b. Esquemas: Según Norman (1982), es una síntesis que resume de forma estructurada y 

lógica el texto previamente subrayado y establece lazos entre las ideas principales.  

    

c. Pizarrón: Según Mattos (1985), es una superficie de escritura reutilizable en la cual el 

texto o figuras se realizan con tiza u otro tipos de tiza borrables.   
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d. Mapas conceptuales: Según Novak (1988), son imágenes mentales que provocan las 

palabras o signos con los que expresamos irregularidades. 

 

e. Mentefactos: Según Zubiria (1996), permite representar la estructura interna de los 

conceptos, está constituido por proposiciones.   

 

f. Flujogramas: Según Gary (1988), es una forma gráfica de representar un algoritmo que se 

da por pasos atreves de los cuales se determina una secuencia de operaciones. 

 

 

 

Técnicas deestimulación verbal 

 

a. Preguntas: Según Silva (1981) y Stocker (1975), son interrogaciones que se hacen para 

que el estudiante responda. Facilita la comunicación entre el estudiante y el docente. 

  

    

b. Relato de experiencias: Según Néreci (1985), es la narración ordenada, clara e interesante 

de una vivencia social, cultural, etc., con el propósito de obtener conclusiones que permitan 

inferir recomendaciones para el futuro.      

c. Anécdota: Según Vargas y Bustillos (1984), narración de un suceso particular de tipo 

individual o colectivo.  

Definición de términosbásicos 

 

 Parámetro: Según Word Pres (1900), Se conoce como parámetro al dato que se considera 

como imprescindible y orientativo para lograr evaluar o valorar una determinada situación. 

 

 Método: Según Bacón (1980), Su significado original señala el camino que conduce a un 

lugar. 

 

 Limitaciones: Según Word Pres (1990), El verbo limitar refiere a poner límites a algo, 

mientras que la noción de límite está vinculada a una línea que separa dos territorio. 

 

 Procedimiento: Según Toba (1970), Procedimiento es un término que hace referencia a la 

acción que consiste en proceder, que significa actuar de una forma determinada. 
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 Paradigma: Según Kuhn (1960), Serie de prácticas que trazan los lineamientos de una 

disciplina científica a lo largo de un cierto lapso temporal. 

 

 Conocimiento: Según Platón (1856),  El conocimiento es un conjunto de información 

almacenada mediante la experiencia o el aprendizaje, o a través de la introspección. 

 

 Cognitivo: Según Tolman (1963), Lo cognitivo es aquello que pertenece o que está 

relacionado al conocimiento. 

 

 Enseñanza: Según Word Pres (1990), La enseñanza es la acción y efecto de enseñar 

(instruir, adoctrinar y amaestrar con reglas o preceptos).  

 

 Aprendizaje: Según García (1876), Es todo aquel conocimiento que se adquiere a partir de 

las cosas que nos suceden en la vida diaria. 

 

 Información: Según Deleuze (1999), La información es un sistema de control, en tanto 

que es la propagación de consignas que deberíamos de creer o hacer que creemos. En tal 

sentido la información es un conjunto organizado de datos capaz de cambiar el estado de 

conocimiento en el sentido de las consignas trasmitidas.  

 

 Comunicación: Según Cinabal (1983), Es el proceso mediante el cual se puede transmitir 

información de una entidad a otra. Los procesos de comunicación son interacciones 

mediadas por signos entre al menos dos agentes que comparten un mismo repertorio de 

signos y tienen unas reglas semióticas comunes. 

 

 Entorno: Según Martin (2000), El entorno es aquello que rodea a algo o alguien. 

 

 Competencias: Según Glob (1973), Se definen como las capacidades para llevar a la 

práctica un comportamiento complejo integrado por conocimientos, habilidades y 

actitudes, por los cuales se reconoce a una persona como apto para el ejercicio de una 

profesión. 

 

 Habilidades: Según Maca (1964), Es la capacidad, inteligencia para ejecutar una cosa. La 

formación de habilidades depende de acciones, conocimientos y hábitos. 
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 Destreza: Según Cortez (1999), Es la eficiencia para ejecutar una tarea. Es el grado de 

eficiencia en la ejecución de una conducta motriz específica y razonablemente compleja. 

 

 Auto regulación del aprendizaje: Martin (2000), Es un proceso auto dirigido a través del 

cual los aprendices transforman sus capacidades mentales en habilidades académicas. 

 

Fundamentación legal 

 

Según la Constitución del Ecuador, se relaciona con el tema del trabajo de la tesis.  

 

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

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

aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El 

sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación integral interna y 

externa, que promueva la calidad de la educación. 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

 

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

de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de 

las instituciones educativas públicas. 

 

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de ejercicio de 

derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán espacios de detección temprana de 

requerimientos especiales. 

 

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

4. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y adolescentes, en 

todo el proceso educativo. 

 

5. 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. 
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6. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera progresiva, la enseñanza 

de al menos una lengua ancestral. 

 

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

educativos. 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los 

ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus 

propios símbolos. 

 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de condiciones al 

uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión 

públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. 

 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a otras 

que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de la 

comunicación. 

 

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

en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; 

será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el 

arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. 
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La Ley Orgánica de la Educación también indica en el capítulo tres de los derechos y 

obligaciones de los estudiantes, el artículo B: 

 

 "Art. 8.-Las y los estudiantes tienen las siguientes obligaciones:" 

 "Participar en las evaluaciones de manera permanente, a través de procesos internos y 

externos que validen la calidad de la educación y el inter aprendizaje." 

 

La Ley orgánica de la Educación también señala en el capítulo noveno Del instituto 

Nacional de Evaluación Educativa, el artículo 69 y 72. 

 

Art. 69.- Funciones y atribuciones del Instituto Nacional de Evaluación Educativa.- Serán 

sus principales funciones: 

 

a. Diseñar y aplicar pruebas y otros para determinar la calidad del desempeño directivos del 

sistema escolar, de acuerdo cuatro años." 

 

b. Establecer instrumentos y procedimientos, que deberán utilizarse para la evaluación. 

Caracterización de variables 

 

El problema de la tesis tiene como variable independiente el uso de Recursos Tecnológicos, 

las cuales están vinculadas con el conocimiento y aptitud que posee el docente para elaborar y 

ejecutar el proceso de enseñanza - aprendizaje, cuya finalidad es conseguir en el estudiante su 

desarrollo en el ámbito intelectual, emocional y afectivo. 

 

De la variable independiente Recursos Tecnológicos se desprenden tres dimensiones: 

directa, evaluación y autoevaluación. La directa cuenta con el indicador participación del profesor. 

La evaluación tiene como indicador la participación de los estudiantes. La autoevaluación posee el 

indicador participación del estudiante. 

 

De la variable independiente tipos de evaluación se desprenden tres dimensiones: 

diagnóstica, formativa y sumativa.  La evaluación diagnóstica cuenta con el indicador en el inicio. 

La evaluación formativa tiene como indicador en el proceso. La evaluación sumativa posee el 

indicador al final. 
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La variable dependiente es el rendimiento de Informática y sus dimensiones son las 

calificaciones de los últimos cuatro años, contando, con los siguientes indicadores: calificaciones 

de los periodos 2008-2009, 2009-2010 ,2010-2011 y 2011-2012. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

 

Diseño de la investigación 

 

Enfoque de la investigación 

 

El proyecto es de enfoque cuanti-cualitativo ya que se  relaciona directamente con dos tipos 

de variables que son: variables cuantitativas y variables cualitativas:  

  

Cuantitativa: Según Hurtado y Toro (1998). "Dicen que la investigación Cuantitativa 

tiene una concepción lineal, es decir que haya claridad entre los elementos que conforman el 

problema, que tenga definición, limitarlos y saber con exactitud donde se inicia el problema, 

también le es importante saber qué tipo de incidencia existe entre sus elementos".  

 

Ya que se hace  referencia al nivel de conocimiento por parte de los estudiantes en 

computación secundaria, que serán evaluados utilizando instrumentos de medición. Estudiantes 

(165).  

 

Cualitativas: Según Lincoln  y Denzin (1994), es aquella que persigue describir sucesos 

complejos en su medio natural, con información preferentemente cualitativa.  

 

Conocer la influencia que tiene la metodología y motivación por parte del docente en la 

construcción de aprendizaje académico de los estudiantes.  

 

Modalidad de trabajo de grado 

 

El presente proyecto está implantado dentro de la modalidad de trabajo del proyecto 

socioeducativo, lo que busca este trabajo es especificar el problema a través de una investigación 
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de campo, para elaborar una propuesta alternativa y poder contribuir a la solución del problema 

anteriormente investigado. 

 

Nivel de investigación 

 

Investigación Correlacional.-Según EduRed (1994), tiene como objetivo medir el grado 

de relación que existe entre dos o más conceptos o variables. 

La utilizo para determinar la principal relación existente entre mis variables de 

investigación anteriormente planteadas.  

 

Tipos de investigación 

 

Investigación Documental: Según EduRed (1999), Investigación que se ejecuta indagando 

la información en archivos, documentos, etc. Se emplea la información escrita existente sobre el 

problema de investigación en impresos, manuscritos o documentos. 

 

La investigación documental puede ser realizada independientemente o en concordancia 

con la investigación de campo, pero en los dos casos busca conocer los aportes científicos ya 

realizados. Para buscar la solución de un problema o la confirmación de una hipótesis. 

 

Investigación Aplicada o de Campo: Según Sabino (1899), es aquella que aprovecha de 

los adentros de la investigación básica. Le interesa la aplicación inmediata en el desarrollo de la 

ciencia. En especial llega a la ejecución de amplias generalizaciones y está orientada a la solución 

de problemas. 

 

Población y muestra 

Población 

 

 Busot (1991),  al referirse a la población planteo que “es un conjunto de elementos o 

eventos afines en una o más características tomadas como una totalidad sobre el cual se generalizan 

las conclusiones de la investigación”. 

 

Esta investigación está dirigida a los Estudiantes, Personal Docentes del Instituto 

Tecnológico Superior “Sucre”. 
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Cuadro 1: Población 

POBLACION 

Estudiantes 165 

Docentes 10 

Nº total 175 

 

Muestra 

 

Según Hernández (1991), “manifiesta que la muestra es un subconjunto representativo de la 

población o del conjunto universo. Los estudios que se realizaran en una muestra se pueden 

generalizar a la población por procedimientos estadísticos, es decir, hacer extensivos sus resultados 

al universo, por lo que una muestra debe tener dos características básicas: tamaño y 

representatividad”.  

 

En el campo científico es conocido que el trabajo con la totalidad de la población se obtiene 

en 100/100 de la confiabilidad, y por tratarse en esta investigación de un numero manejable se 

decidió trabajar con la totalidad de la población de estudiantes sin proceder a la selección de 

muestra, para tal decisión se tomó en cuenta del criterio de Méndez (1994), quien al respecto de la 

muestra señala que solo cuando es “ muy amplio el universo de investigación se debe definir una 

muestra representativa del mismo”  

Operacionalización de las variables 

 

Operacionalizar las variables significa especificar con exactitud cómo se van a medir las 

variables de estudio; expresa la relación VARIABLE – OPERACIÓN; es decir, las variables deben 

ser desagregadas en sus componentes teórico – prácticos, o sea, sus dimensiones e indicadores, de 

tal manera que nos permitan conocerlas empíricamente en la realidad. 
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Cuadro 2:Operacionalización de variables. 

VARIABLES 
DIMENSION

ES 
INDICADORES 

Nº 

ITEMES 

I 

N 

D 

E 

P 

E 

N 

D 

I 

E 

N 

T 

E 

 

 

 

R 

E 

C 

U 

R 

S 

O 

S 

 

 

 

 

 

Audiovisuales 

“Tecnológicos” 

PlataformasEducativas 1 

RedesSociales 2 

CorreosElectrónicos 3 

HerramientasOfimáticas 4 

Blogs Educativos 5 

Software Educativos 6 

Herramientas Multimedia     7 

Escritas 

Diagrama 8 

Esquema 9 

Pizarrón 10 

MapasConceptuales 11 

Mentefacto 12 

Flujogramas 13 

Verbales 

Pregunta 14 

Relato de Experiencias 15 

Anécdota 16 

DEPENDIE

NTE 

APRENDI

ZAJE 
Rendimiento 

Calificaciones de los 

periodos 2008-2009, 

2009-2010 ,2010-2011 y 

2011-2012. 

 

Análisis de 

documentos de 

la secretaria de 

la Institución. 

 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Identificación y caracterización de las técnicas 

 

Para la realización de esta investigación, en primera instancia las técnicas que se pondrán 

en práctica serán: 
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 Técnica de Campo: Se utilizarán encuestas y entrevistas; las mismas que serán aplicadas a 

los diferentes tipos de usuarios de la biblioteca. 

 

Técnica de muestreo: Se empleará la fórmula estadística para determinar el número de 

encuestados y la respectiva selección de la muestra para luego aplicar la encuesta a los estudiantes.  

 

  Para el caso de los expertos y los estudiantes se ha decidido que se hará una toma de 

muestra intencional. Esto quiere decir que se realizará una entrevista a 12 expertos y una entrevista 

a 16 estudiantes. 

 

 Técnica Bibliográfica: Esta técnica se utiliza para realizar un análisis de los contenidos, 

para esta investigación se revisó una gran cantidad de tesis relacionadas con el tema propuesto y en 

su mayoría recursos encontrados en el Internet. 

 

 Técnica de Observación Científica: Para delimitar el área de estudio y seleccionar el tipo 

de muestra; en este caso en el Instituto Tecnológico Superior “Sucre” 

 

 Técnica de Fichaje: Que sirve para recolectar información bibliográfica y obtener los 

respectivos contenidos sintéticos que será necesario incluir en el programa. 

 

Identificación y caracterización de los instrumentos 

 

 Se empleará un formato de encuesta para los docentes y estudiantes, esta encuesta permitirá 

obtener una información descriptiva respecto a las variables de identificación del problema. 

 

Con la finalidad de dar respuestas concretas a los objetivos planteados en la investigación, 

se diseñara Instrumentos de Diagnostico para el Instituto Tecnológico Superior “Sucre” de los 

terceros años, para lo cual se utilizara la técnica de la encuesta que a criterio de Hernández, F. 

(1996) dice que es un “Conjunto de preguntas tipificadas dirigidas a una muestra representativa, 

para averiguar estados de opinión o diversas cuestiones de hecho”, por lo que se diseñara un 

cuestionario que según Fernández, F. indica que es “ una lista de preguntas que se proponen para 

distintos fines”, con 16 preguntas cerradas con respuestas alternativas de siempre, casi siempre, a 

veces, nunca. 
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Para la elaboración del instrumento, previamente se precisara los objetivos de la fase del 

diagnóstico y la matriz de Operacionalización de las variables. 

 

Luego de la aplicación del instrumento y de obtener el diagnostico respectivo se procederá 

a la elaboración de la propuesta. 

 

Validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

Según Egg (1998), afirma que “un instrumento de recolección es válido cuando mide de 

alguna manera demostrable aquello que trata de medir, libre de distorsiones sistemáticas”. 

 

La validez de los contenidos se la realizará a través de la técnica de juicio de expertos con 

cada uno de los instrumentos los cuales expresaran su opinión sobre la correspondencia de las 

preguntas del instrumento con los objetivos, variables e indicadores de la investigación, calidad, 

técnica y representatividad. 

 

El instrumento de factibilidad fue validado por tres docentes pertenecientes a la Facultad de 

Filosofía de la Escuela de Ciencias Exactas. 

 

Vamos a mencionar a los tres expertos: 

 Dr. Carlos Montenegro (Investigación) 

 Dr. Marco Heredia (Literatura) 

 MSc. Juan Carlos Rojas (Redes) 

Confiabilidad 

 

Se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce iguales 

resultados. Busot (1999), manifiesta con respecto a la confiabilidad, “Es la capacidad que tiene un 

instrumento de registrar los mismos resultados en repetidas ocasiones en una misma muestra y bajo 

las mismas condiciones.” 

 

Con los resultados obtenidos se utilizará la fórmula de confiabilidad de Alpha de 

Cronbach: 

 

VT

Vi

n

n
1

1
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Donde:  

η = Número de ítems de la escala o muestra 

ΣVᵢ  = Sumatoria de las varianzas de los ítems 

VT = Varianza total 

 

Varianza: 

n

n

x
x

S

2

2

2

 

 

Reemplazo de Fórmula en Instrumento de Diagnóstico (Estudiantes) 

 

η = 12 

 S
2
 (i) = 21,189 

S
2
 t = 42619 

 

α = 0,809 

 

 

 

 

Reemplazo de Fórmula en Instrumento de factibilidad (Profesores) 

 

η = 11 

 S
2
 (i) = 10,622 

S
2
 t = 16536 

 

α = 0,820 

 

Se determinó un  nivel de confiabilidad Alta en ambos resultados así: en el instrumento de 

diagnóstico de 0,809 y en el instrumento de factibilidad de 0,820 comparando con el siguiente 

cuadro: 
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Interpretación de los niveles de confiabilidad 

 

Cuadro 3: Escala de confiabilidad 

 

ESCALA NIVELES 

MENOS DE 0,20 CONFIABILIDAD LIGERA 

0,21 A 0,40 CONFIABILIDAD BAJA 

0,41 A 0,70 CONFIABILIDAD MODERADA 

0,71 A 0.90 CONFIABILIDAD ALTA 

0.91 A 1,00 CONFIABILIDAD MUY ALTA 

Escala según Hernández, (1994) 

Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

 

  Después de haber determinado la población y ejecutado la encuesta y la entrevista, se 

utilizarán las técnicas para el procesamiento y análisis de datos que serán: 

 

 Primeramente se revisara todos los instrumentos aplicados. 

 

 Se elaborara una tabulación de los datos con relación a cada uno de los ítems que se 

presentan en los diferentes instrumentos. La tabulación será desarrollada en el programa 

Microsoft Excel, donde se determinará el nivel de aceptación del sistema de 

automatización. 

 

 Se determinará las frecuencias absolutas simples de cada ítem y de cada alternativa de 

respuesta. 

 

 Se realizará el cálculo de las frecuencias relativas simples con relación a las frecuencias 

absolutas simples.  

 

 Finalmente  con este programa se podrá realizar un análisis por medio del diseño de 

cuadros y/o gráficos estadísticos esto permitirá reelaborar los conocimientos a nivel de 

criterios lógicos personales. 
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CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

 

En este capítulo se organizó la información obtenida con el propósito de dar respuestas a 

los objetivos e interrogantes planteadas en el estudio, la opinión de los docentes y de los alumnos 

que participaron en la investigación, en torno a las variables de estudio, se registraron en cuadros 

que contienen frecuencias y porcentajes.  

 

Luego de la construcción de los cuadros se procedió al análisis de la información; para tal 

fin se utilizó el criterio estadístico basado en porcentaje de opiniones obtenidas para cada una de las 

alternativas de respuesta de los ítems de los instrumentos. 

 

Los resultados obtenidos fueron discutidos a través de la confrontación de los mismos con 

los objetivos del estudio, sustentado en la teoría consultada. 

 

A continuación se especifican los cuadros explicativos de los resultados obtenidos en este 

estudio, considerando primero a los docentes y autoridades (Instrumento de factibilidad): factores 

humanos, sociales, legales y económicos; y posteriormente a los alumnos (Instrumentos de 

diagnóstico): estrategias, técnicas y tipos de evaluación. 
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Presentación e interpretación de resultados del instrumento de factibilidad 

 

Cuadro 4:Uso de Recursos Tecnológicos  para el Aprendizaje Académico de los estudiantes de 

tercer curso en la materia de Informática en el Instituto Tecnológico Superior “Sucre” 

FACTORES HUMANOS 1 2 3 4 5 

TOTAL 

x  % 

1. Recursos Humanos 0 1 2 2 5 4.1 82 

2. Profesionales capacitados 0 0 2 3 5 3.9 

 

78 

 

MEDIA ARITMÉTICA 
4 80 

  

 El cuadro 4 contiene la siguiente información, la primera columna corresponde a los 

indicadores de los factores humanos, de la segunda a la sexta columna se cifran las tabulaciones del 

instrumento de factibilidad considerando las siguientes escalas:  

 

1: Totalmente en desacuerdo (0%) 2: De acuerdo en un (25%),  

3: De acuerdo en un (50%)  4: De acuerdo en un (75%),  

5: Totalmente de acuerdo (100%) 

 

  En la séptima columna se escribe la media aritmética de las 10 opiniones, y en la octava 

columna se tiene el porcentaje de uso para cada indicador. 

 

  En la información obtenida se evidencia que la media aritmética (4,1) corresponde al 

indicador de recursos humanos y la media aritmética (3,9) corresponde al indicador de 

profesionales capacitados.  

 

 Entonces el promedio de los factores humanos para el uso de Recursos Tecnológicos para 

el aprendizaje académico en Informática también es de 4,1 y esto es equivalente a 82%. 

 

 El análisis de la información, anotada en el Cuadro 01, permite señalar que el indicador de 

recursos humanos (82%) es mayor que el de profesionales capacitados (78%), en función de esta 
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característica se puede inferir que estos indicadores de factibilidad constituyen elementos 

favorables para la situación estudiada.  

 

 Se infiere que las autoridades y docentes de la institución están de acuerdo en un 75% en 

los factores humanos, según la escala inicial,  ya que el porcentaje promedio es de 80%. 

 

 El análisis anterior utiliza la media aritmética de  cada una de los indicadores para efectos 

de obtener las inferencias anotadas en el párrafo precedente.  

 

 Por otro lado, es necesario determinar la distribución porcentual de cada indicador de 

acuerdo a las siguientes escalas: 

 

1: Totalmente en desacuerdo (0%) 2: De acuerdo en un (25%),  

3: De acuerdo en un (50%)  4: De acuerdo en un (75%),  

5: Totalmente de acuerdo (100%) 

 

 Y la tabulación de las opiniones de las autoridades y profesores, es decir se considera el 

ciento por ciento a los 10 encuestados y se calcula los respectivos porcentajes para cada tabulación 

de los indicadores, mediante una regla de tres simple. Finalmente los resultados para cada indicador 

se presentan así: 

 

Gráfico  3: Distribución porcentual de Factores Humanos 

 

 

 En el Gráfico 3 el análisis de la información indica que todos los indicadores son operados 

por los docentes; según la opinión de los docentes tienen el siguiente orden: Recursos Humanos 

(51%) y con la de menos manipulación Profesores capacitados (49%). 

 

 Esto quiere decir que existe factibilidad para el indicador factores humanos ya que hay 

mayores porcentajes  de acuerdo a la escala establecida. 

51% 
49% 

0% 
0% 

0% Factores Humanos 

Recusrsos Humanos
Profesionales Capacitados
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Cuadro 5: Uso de Recursos Tecnológicos  para el Aprendizaje Académico de los estudiantes de 

tercer curso en la materia de Informática en el Instituto Tecnológico Superior “Sucre” 

FACTORES SOCIALES 1 2 3 4 5 

TOTAL 

x  % 

1. Predisposición de los profesores 

para introducir en su actividad 

docente Recursos Tecnológicos. 

0 0 2 4 4 4.2 84 

2. Calidad del proceso de enseñanza 

aprendizaje 

0 0 0 3 7 4.7 94 

3. Mejoramiento de la gestión docente 0 0 0 4 6 
4.6 

 
92 

4. Mejoramiento de la calidad 

profesional 0 1 0 3 6 4.4 88 

MEDIA ARITMÉTICA 4.4 90 

 

 El cuadro 5 contiene la misma información que el caso anterior pero ahora para los factores 

sociales que influyen en el uso de recursos Tecnológicos para el aprendizaje académico en 

Informática, la información obtenida permite señalar que el indicador calidad del proceso 

enseñanza aprendizaje (94%) y el indicador mejoramiento de la gestión docente (92%) tiene una 

mayor opinión,  mientras que los indicadores de  predisposición de los profesores para introducir en 

su actividad docente Recursos Tecnológicos (84%) y mejoramiento de la calidad profesional (88%) 

tiene de igual manera una opción factible. 

 En función de estas características se puede inferir que estos indicadores de factibilidad 

constituyen elementos favorables para la situación estudiada. Se infiere que las autoridades y 

docentes de la institución están de acuerdo en un 75% en los factores sociales, según la escala 

inicial,  ya que el porcentaje promedio es de 90%.De la misma manera que los gráficos anteriores 

fue necesario determinar la distribución porcentual de cada indicador, a continuación se presentan 

los resultados para cada uno de ellos. 
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Gráfico  4: Distribución porcentual de Factores Sociales. 

 

 

 En el Gráfico 4 el análisis de la información indica que todos los indicadores son 

manipulados por los docentes; según la opinión de los docentes tienen el siguiente orden: Calidad 

del proceso de enseñanza aprendizaje (26%), mejoramiento de la gestión docente (26%), 

Mejoramiento de la calidad profesional (25%) y con la de menos manipulación Predisposición de 

los profesores para inducir en su actividad docente Recursos tecnológicos (23%). 

 

 Esto quiere decir que todos los indicadores de los factores sociales  son manipulados,  por 

el docente pero con más frecuencia calidad del proceso enseñanza aprendizaje. 

 

 Con esto podemos decir que los factores Sociales dentro de la Institución son confiables y 

con respecto a los docentes están dispuestos a continuar un proceso de nueva enseñanza y así poder 

obtener más rendimiento académico por parte de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23% 

26% 26% 

25% 

Factores Sociales 
 

Predisposición de los Profesores para introducir en su
actividad Docente Recursos Tecnológicos
Calidad del proceso de Enseñanza Aprendizaje

Mejoramiento de la Gestion Docente

Mejoramiento de la Calidad Profesional
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Cuadro 6: Uso de Recursos Tecnológicos  para el Aprendizaje Académico de los estudiantes de 

tercer curso en la materia de Informática en el Instituto Tecnológico Superior “Sucre” 

FACTORES LEGALES 1 2 3 4 5 

TOTAL 

x  % 

1. Normas Legales 

 

1 

 

1 

 

4 

 

2 

 

2 

 

3.3 

 

66 

2. Disposición del Marco Legal 

correspondiente 
1 0 6 1 2 

 

2.4 

 

 

48 

 

3. Reglamento Interno de la 

Institución 
0 4 2 3 1 3.1 62 

MEDIA ARITMÉTICA 2.9 59 

 

 El cuadro 6 contiene la misma información que los casos anteriores pero ahora para los 

factores legales que influyen en el uso Recursos Tecnológicos para el aprendizaje académico de 

Informática, la información obtenida permite señalar que el indicador normas legales (66%) tiene 

una mayor opinión, mientras que el reglamento interno de la institución (62%) tiene una opinión 

aceptable y la disposición del marco legal correspondiente (48%) tiene una opinión menor ya que 

el reglamento dentro de la institución se la está elaborando en el presente año lectivo 2012 - 2013.  

  

 En función de estas características se puede inferir que estos indicadores de factibilidad 

constituyen elementos favorables para la situación estudiada.  

 

 Se infiere que las autoridades y docentes de la institución están de acuerdo en un 50% en 

los factores legales, según la escala inicial,  ya que el porcentaje promedio es de 59%. 

 De la misma manera que los gráficos anteriores fue necesario determinar la distribución 

porcentual de cada indicador, a continuación se presentan los resultados para cada uno de ellos. 
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Gráfico  5: Distribución porcentual de los Factores Legales. 

 

 

 En el Gráfico 5 el análisis de la información indica que todos los indicadores son 

manipulados por los docentes; según la opinión de los docentes tienen el siguiente orden: Normas 

legales (38%), Reglamento interno de la institución (35%) y con la de menos Disposición del 

marco legal correspondiente (27%). 

 

 Esto quiere decir que todos los indicadores de los factores sociales  son manipulados,  por 

el docente pero con más frecuencia calidad del proceso enseñanza aprendizaje. 

 

Cuadro 7: Uso de Recursos Tecnológicos  para el Aprendizaje Académico de los estudiantes de 

tercer curso en la materia de Informática en el Instituto Tecnológico Superior “Sucre” 

 

FACTORES ECONÓMICOS 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

TOTAL 

x  % 

1. Recursos financieros de la 

institución 
6 1 2 0 1 1.9 38 

2. Recursos financieros por parte de 

los alumnos 
1 6 2 1 0 2.3 46 

MEDIA ARITMÉTICA 
2,1 42 

  

 El cuadro 7 contiene la misma información que los casos anteriores pero ahora para el 

factor económico que influyen en l el uso Recursos Tecnológicos para el aprendizaje académico de 

Informática, la información obtenida permite señalar que el indicador recursos financieros 38% es 

38% 

27% 

35% 

Factores Legales 

Normas Legales

Disposición del marco legal
correspondiente
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el indicador de menor opinión y el indicador recursos financieros por parte de los alumnos tiene 

una opinión de 46%.  

 

 En función de esta característica se puede inferir que este indicador de factibilidad 

constituye un elemento favorable para la situación estudiada. Se infiere que las autoridades y 

docentes de la institución están de acuerdo en un porcentaje aproximado de 25% en los factores 

económicos, según la escala inicial,  ya que el porcentaje promedio es de 42%. 

 

 De la misma manera que los gráficos anteriores fue necesario determinar la distribución 

porcentual de cada indicador, a continuación se presentan los resultados para el indicador en 

estudio 

 

Gráfico  6: Distribución porcentual del indicador Factores Económicos. 

 

 

 En el Gráfico 6 el análisis de la información indica que todos los indicadores son 

manipulados por los docentes; según la opinión de los docentes tienen el siguiente orden: Recursos 

financieros por parte de los alumnos (55%)  y con la de menos obtención Recursos financieros de 

la institución.  

 

 Esto quiere decir que  existen recursos financieros por parte de la institución, para el uso 

Recursos Tecnológicos para el aprendizaje académico de Informática, ya que existen mayores 

porcentajes  de acuerdo a la distribución porcentual. 

 

45% 

55% 

Factores Económicos 

Recursos Financieros de la Institución

Recursos Financieros por parte de los Alumnos
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Presentación e interpretación de resultados del instrumento de diagnóstico 

 

Cuadro 8: Uso de Recursos Tecnológicos  para el Aprendizaje Académico de los  estudiantes de 

tercer curso en la materia de Informática en el Instituto Tecnológico Superior “Sucre” 

TÉCNICA AUDIOVISUAL 1 2 3 4 5 

TOTAL 

x  % 

1. Plataformas Educativas 
112 53 0 0 0 1.3 26 

2. Redes Sociales 39 68 47 10 1 2.1 42 

3. Correo Electrónico 21 28 49 36 31 3.1 62 

4. Herramientas Ofimáticas 7 11 17 76 64 4.2 84 

5. Blogs Educativos 83 92 0 0 0 1.6 32 

6. Software Educativos 91 70 4 0 0 1.4 28 

7. Herramientas Multimedia 0 4 41 64 62 4.2 84 

MEDIA ARITMÉTICA 2.5 51 

 

 El Cuadro 8, contiene la siguiente información, en la primera columna se encuentran los 

nombres de los indicadores correspondientes al aspecto técnica audiovisual,  de la segunda a la 

sexta columna se escriben las tabulaciones del instrumento de diagnóstico considerando las 

siguientes escalas:  

 

 

1: Nunca (0%)    2: Casi nunca (25%)  

3: Algunas veces (50%) 4: Casi siempre  (75%)  

5: Siempre (100%),  

 

 En la séptima columna se escribe la media aritmética de las 165 opiniones, y en la octava 

columna se tiene el porcentaje de uso para cada una de ellas. 
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 En la información obtenida se evidencia que la mayor media aritmética (4,2) corresponde a 

herramientas ofimáticas y herramientas multimedia, seguida por correo electrónico (3,1), luego 

vienen redes sociales (2,1), blogs educativos (1,6) y por último software educativos (1,4) y 

plataformas educativas (1,3)  

 

 Por otro lado, el uso de recursos tecnológicos al momento de evaluar los conocimientos de 

informática es de 2,5 equivalentes a 51%.  

 

 El análisis de la información, anotada en el Cuadro 05, permite señalar que las 

herramientas ofimáticas y herramientas multimedia (84%) son utilizada con mayor frecuencia o 

intensidad.  

 

 En función de estas características se puede inferir que estos indicadores constituyen 

elementos favorables para la situación estudiada, se infiere que “algunas veces” se utilizan recursos 

tecnológicos, según la escala inicial. 

 

 Finalmente, los resultados de este proceso para todos los indicadores se presentan de la 

siguiente manera. 

 

Gráfico  7: Distribución porcentual de técnica audiovisual. 

 

 

 

7% 
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9% 

8% 
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 En el Gráfico 7 el análisis de la información indica que todos los indicadores son utilizados 

por los docentes; según la opinión de los alumnos tienen el siguiente orden: herramientas 

ofimáticas, herramientas multimedia, correo electrónico, redes sociales, blogs educativos, software 

educativo y con la de menos utilización plataformas educativas. 

 

 Esto quiere decir que todos los indicadores del aspecto técnica audiovisual  son utilizadas 

por el docente pero con más frecuencia herramientas ofimáticas y multimedia. 

  

En los siguientes gráficos detallaremos  cada una de las Técnicas  Audiovisuales: 

 

Cuadro 9: Uso de Recursos Tecnológicos  para el Aprendizaje Académico de los estudiantes de 

tercer curso en la materia de Informática en el Instituto Tecnológico Superior “Sucre” 

TÉCNICA DE ESTIMULACIÓN 

ESCRITA 
1 2 3 4 5 

TOTAL 

x  % 

1. Diagramas 
1 25 58 43 38 3.5 70 

2. Esquemas 0 21 62 51 31 3.5 70 

3. Pizarrón 0 7 17 49 92 4.3 86 

4. Mapas Conceptuales 12 56 53 26 28 3.1 62 

5. Mentefactos 79 81 4 1 0 1.1 22 

6. Flujogramas 100 63 2 0 0 1.4 28 

MEDIA ARITMÉTICA 2.8 56 

 

El cuadro 9 contiene la información correspondiente a  la Técnica de Estimulación Escrita 

que intervienen en el  estudio del uso de Recursos Tecnológicos para el aprendizaje académico en 

Informática, los datos obtenidos permiten señalar que el indicador pizarrón   (4,3) tiene una mayor 

opinión, mientras que los siguientes indicadores tienen los siguientes  medias aritméticas:  

diagramas y esquemas (3,5),  el indicador mapas conceptuales (3,1), el indicador flujogramas (1,4) 

y en menor opinión está el indicador mentefacto (1,1). 
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 La inferencia correspondiente a  los estudiantes de la institución señala que el porcentaje 

aproximado es de 50% en las técnicas de estimulación verbal, según la escala inicial,  ya que el 

porcentaje promedio es de 56%. 

 

 Al igual  que los gráficos anteriores para distribuir cada indicador en forma porcentual, se 

presentan  así los resultados para cada uno de ellos. 

 

Gráfico  8: Distribución porcentual de Técnicas de Estimulación Escrita. 

 

 

 

 En el Gráfico 8 el análisis de la información indica que todos los indicadores son utilizados 

por los docentes; según la opinión de los alumnos tienen el siguiente orden: pizarrón (25%), 

esquemas y diagramas (21%), mapas conceptuales (18%), flujogramas (8%) y con menos 

utilización Mentefactos (7%).   

 

 Esto quiere decir que todos los indicadores del aspecto técnicas de estimulación escrita  son 

utilizadas por el docente pero con más frecuencia el pizarrón. 

En los siguientes gráficos detallaremos  cada una de las técnicas  de estimulación escrita: 
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Cuadro 10: Uso de Recursos Tecnológicos  para el Aprendizaje Académico de los estudiantes de 

tercer curso en la materia de Informática en el Instituto Tecnológico Superior “Sucre” 

TÉCNICA  DE ESTIMULACIÓN 

VERBAL 
1 2 3 4 5 

TOTAL 

x  % 

1. Preguntas 1 25 47 61 38 3.7 74 

2. Relato de Experiencias 8 30 56 51 20 3.2 64 

3. Anécdotas 4 13 43 61 44 3.7 74 

MEDIA ARITMÉTICA 3.5 70 

 

El cuadro 10 contiene información correspondiente a  la Técnica de Estimulación Verbal 

que intervienen en el  estudio del uso de Recursos Tecnológicos para el aprendizaje académico en 

Informática, los datos obtenidos permiten señalar que el indicador preguntas  (3,7) y el indicador 

anécdotas (3,7) tienen la misma opinión, mientras que  en menor opinión está el indicador relato de 

experiencias (3,2). 

 

 La inferencia correspondiente a  los estudiantes de la institución señala que el porcentaje 

aproximado es de 50% en las técnicas de estimulación verbal, según la escala inicial,  ya que el 

porcentaje promedio es de 70%.Al igual  que los gráficos anteriores para distribuir cada indicador 

en forma porcentual, se presentan  así los resultados para cada uno de ellos. 

 

Gráfico  9: Distribución porcentual de Técnicas de Estimulación Verbal. 
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 En el Gráfico 9, el análisis de la información indica que todos los indicadores son 

utilizados por los docentes; según la opinión de los alumnos tienen el siguiente orden: preguntas 

(35%), anécdota (35%) y con menos utilización relato de experiencia (30%).   

 

 Esto quiere decir que todos los indicadores del aspecto técnicas de estimulación verbal  son 

utilizadas por el docente,  pero con más frecuencia las preguntas y anécdotas.  
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

1. Los Recursos Tecnológicos se los utiliza con una frecuencia del 59%, es decir “algunas 

veces” dentro del aprendizaje académico de Informática  en  los alumnos del Tercer Año 

de secundaria  del Instituto Tecnológico Superior “Sucre”. 

 

2.  Las Técnicas Audiovisuales se las utilizan con una frecuencia del 51%, es decir “algunas 

veces” dentro del aprendizaje académico de Informática  en  los alumnos del Tercer Año 

de secundaria  del Instituto Tecnológico Superior “Sucre”. 

 

3. Las Técnicas de Estimulación Escrita se las utilizan con una frecuencia del 56%, es decir  

“algunas veces” dentro del aprendizaje académico de Informática  en  los alumnos del 

Tercer Año de secundaria  del Instituto Tecnológico Superior “Sucre”. 

 

4. Las Técnicas de Estimulación Verbal se las utilizan con una frecuencia del 70%, es decir  

“casi siempre” dentro del aprendizaje académico de Informática  en  los alumnos del 

Tercer Año de secundaria  del Instituto Tecnológico Superior “Sucre”. 

 

5. Las Plataformas Educativas se las utilizan con una frecuencia del 26%, es decir  “casi 

nunca” dentro del aprendizaje académico de Informática  en  los alumnos del Tercer Año 

de secundaria  del Instituto Tecnológico Superior “Sucre”. 

 

6. Las Redes Sociales se las utilizan con una frecuencia del 42%, es decir  “casi nunca” 

dentro del aprendizaje académico de Informática  en  los alumnos del Tercer Año de 

secundaria  del Instituto Tecnológico Superior “Sucre”. 
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7. Los Correos Electrónicos se los utiliza con una frecuencia del 62%, es decir  “algunas 

veces” dentro del aprendizaje académico de Informática  en  los alumnos del Tercer Año 

de secundaria  del Instituto Tecnológico Superior “Sucre”. 

 

8. Las Herramientas Ofimáticas se las utilizan con una frecuencia del 84%, es decir  “casi 

siempre” dentro del aprendizaje académico de Informática  en  los alumnos del Tercer Año 

de secundaria  del Instituto Tecnológico Superior “Sucre”. 

 

9. Los Blogs Educativos se los utiliza con una frecuencia del 32%, es decir  “casi nunca” 

dentro del aprendizaje académico de Informática  en  los alumnos del Tercer Año de 

secundaria  del Instituto Tecnológico Superior “Sucre”. 

 

10. Los Software Educativos se los utiliza con una frecuencia del 28%, es decir  “casi nunca” 

dentro del aprendizaje académico de Informática  en  los alumnos del Tercer Año de 

secundaria  del Instituto Tecnológico Superior “Sucre”. 

 

11. Las Herramientas Multimedia se las utilizan con una frecuencia del 84%, es decir  “casi 

siempre” dentro del aprendizaje académico de Informática  en  los alumnos del Tercer Año 

de secundaria  del Instituto Tecnológico Superior “Sucre”. 

 

12. Los Diagramas se los utiliza con una frecuencia del 70%, es decir  “alunas veces” dentro 

del aprendizaje académico de Informática  en  los alumnos del Tercer Año de secundaria  

del Instituto Tecnológico Superior “Sucre”. 

 

13. Los Esquemas se los utiliza con una frecuencia del 70%, es decir  “alunas veces” dentro 

del aprendizaje académico de Informática  en  los alumnos del Tercer Año de secundaria  

del Instituto Tecnológico Superior “Sucre”. 

 

14. El Pizarrón se lo utiliza con una frecuencia del 86%, es decir  “casi siempre” dentro del 

aprendizaje académico de Informática  en  los alumnos del Tercer Año de secundaria  del 

Instituto Tecnológico Superior “Sucre”. 

 

15. Los Mapas Conceptuales se los utiliza con una frecuencia del 62%, es decir  “alunas veces” 

dentro del aprendizaje académico de Informática  en  los alumnos del Tercer Año de 

secundaria  del Instituto Tecnológico Superior “Sucre”. 
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16. Los Mentefactos se los utiliza con una frecuencia del 22%, es decir  “nunca” dentro del 

aprendizaje académico de Informática  en  los alumnos del Tercer Año de secundaria  del 

Instituto Tecnológico Superior “Sucre”. 

 

 

17. Los Flujogramas se los utiliza con una frecuencia del 28%, es decir  “casi nunca” dentro 

del aprendizaje académico de Informática  en  los alumnos del Tercer Año de secundaria  

del Instituto Tecnológico Superior “Sucre”. 

 

18. Las Preguntas se las utilizan con una frecuencia del 74%, es decir  “alunas veces” dentro 

del aprendizaje académico de Informática  en  los alumnos del Tercer Año de secundaria  

del Instituto Tecnológico Superior “Sucre”. 

 

19. Los Relatos de Experiencia se las utilizan con una frecuencia del 64%, es decir  “alunas 

veces” dentro del aprendizaje académico de Informática  en  los alumnos del Tercer Año 

de secundaria  del Instituto Tecnológico Superior “Sucre”. 

 

20. Las Anécdotas se los utiliza con una frecuencia del 74%, es decir  “alunas veces” dentro 

del aprendizaje académico de Informática  en  los alumnos del Tercer Año de secundaria  

del Instituto Tecnológico Superior “Sucre”. 

 

 

Recomendaciones 

 

1. Los docentes deben usar con más frecuencia los Recursos Tecnológicos conjuntamente con 

el estudiante, enfocándose más en el aprendizaje académico de Informática, para obtener 

mejores resultados en su rendimiento. 

 

2. Los docentes deben usar con más frecuencia las Técnicas Audiovisuales conjuntamente 

con el estudiante, enfocándose más en el aprendizaje académico de Informática, para 

obtener mejores resultados en su rendimiento. 

 

3. Los docentes deben usar con más frecuencia las Técnicas de Estimulación Escrita 

conjuntamente con el estudiante, enfocándose más en el aprendizaje académico de 

Informática, para obtener mejores resultados en su rendimiento. 
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4. Los docentes deben usar con más frecuencia las Técnicas de Estimulación Verbal 

conjuntamente con el estudiante, enfocándose más en el aprendizaje académico de 

Informática, para obtener mejores resultados en su rendimiento. 

 

5. Los docentes deben usar con más frecuencia las Plataformas Educativas conjuntamente con 

el estudiante, enfocándose más en el aprendizaje académico de Informática, para obtener 

mejores resultados en su rendimiento. 

 

 

6. Los docentes deben usar con más frecuencia las Redes Sociales enfocándose más en el 

aprendizaje académico de los estudiantes en Informática y así poder mejorar su 

rendimiento. 

 

7. Los docentes deben usar con más frecuencia los Correos Electrónicos enfocándose más en 

el aprendizaje académico de los estudiantes en Informática y así poder mejorar su 

rendimiento. 

 

8. Los docentes deben mantener la frecuencia del uso de las Herramientas Ofimáticas 

enfocándose en el aprendizaje académico de los estudiantes en Informática y así poder 

mejorar su rendimiento. 

 

9. Los docentes deben usar con más frecuencia los Blogs Educativos, enfocado más en el 

aprendizaje académico de Informática conjuntamente con los estudiantes y así poder 

mejorar su rendimiento. 

 

10. Los docentes deben usar con más frecuencia los Software Educativos enfocándose más en 

el aprendizaje académico de los estudiantes en Informática y así poder mejorar su 

rendimiento. 

 

11. Los docentes deben usar con más frecuencia las Herramientas Multimedia enfocándose 

más en el aprendizaje académico de los estudiantes en Informática y así poder mejorar su 

rendimiento. 

 

12. Los docentes deben usar con más frecuencia los Diagramas aplicándolos dentro de la 

asignatura para mejorar el aprendizaje académico de Informática. 
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13. Los docentes deben usar con más frecuencia los Esquemas aplicándolos dentro de la 

asignatura para mejorar el aprendizaje académico de Informática. 

 

14. Los docentes deben usar con más frecuencia el Pizarrón aplicándolo dentro de la asignatura 

para mejorar el aprendizaje académico de Informática. 

 

15. Los docentes deben usar con más frecuencia los Mapas Conceptuales aplicándolos dentro 

de la asignatura para mejorar el aprendizaje académico de Informática. 

 

16. Los docentes deben usar con más frecuencia los Mentefactos aplicándolos dentro de la 

asignatura para mejorar el aprendizaje académico de Informática. 

 

17. Los docentes deben usar con más frecuencia los Flujogramas aplicándolos dentro de la 

asignatura para mejorar el aprendizaje académico de Informática. 

 

18. Los docentes deben usar con más frecuencia las Preguntas enfocándose más en el 

aprendizaje académico de los estudiantes en Informática y así poder mejorar su 

rendimiento. 

 

19. Los docentes deben usar con más frecuencia los Relatos de Experiencia enfocándose más 

en el aprendizaje académico de los estudiantes en Informática y así poder mejorar su 

rendimiento. 

 

20. Los docentes deben usar con más frecuencia las Anécdotas enfocándose más en el 

aprendizaje académico de los estudiantes en Informática y así poder mejorar su 

rendimiento. 
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

 

Introducción 

 

El Instituto Tecnológico Superior “Sucre” es una institución de educación fiscal de jornada 

matutina y vespertina y brinda la educación secundaria del bachillerato que tiene las especialidades 

de Bachillerato General Unificado, Bachillerato técnico en: "Electricidad" e "Electrónica”. 

 

El Instituto Tecnológico Superior “Sucre” El Instituto Tecnológico Superior “Sucre” nace 

en el año 1932, ubicada en el Sur de Quito, Sector San Bartolo, entre  las calles Teodoro Gómez de 

la Torre y Tomas Guerra, cuenta con 1226 alumnos de condición socio cultural media, la misma 

dispone de bloque administrativo, 30 aulas, laboratorios de Física, Química, Idiomas, Eléctrico, 

Electrónico, Mecánico y Computación, sala de audiovisuales, sala de profesores, local para servicio 

médico, biblioteca, colecturía, departamento del DOBE, inspección , secretaría, local para el bar, 

local de copias.  

 

El incorporar en la educación la tecnología como  la utilización recursos tecnológicos en el 

aprendizaje académico, permitirá que los estudiantes puedan  emitir juicios de valor,  ante esta 

nueva metodología utilizada en la impartición de la asignatura de informática del tercer año de 

educación secundaria. 

 

 

Antecedentes 

 

La ciencia y la tecnología hacen parte cultural de la  humanidad, incluir recursos 

tecnológicos en el ámbito escolar constituye una acción necesaria y urgente, al servicio de una 
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educación y de la capacitación docente, transformadora y beneficiosa para la enseñanza y el 

aprendizaje. La Informática es una parte esencial de la vida intelectual del hombre de hoy puesto 

que… “La información y  la libertad son indivisibles. La revolución informática es inimaginable 

sin la democracia y la verdadera democracia es inimaginable sin la libertad de información.” 

 

Justificación 

 

El sistema de educación en el Ecuador ha presentado una serie de falencias en el transcurso 

de la historia, y esto se lo puede verificar  en  los resultados de las evaluaciones realizadas por el 

SENESCYT, los que concluyen que hay que reforzar el conocimiento en la educación básica y 

bachillerato. 

 

El sistema de educación que se desarrolla actualmente en la institución  va encaminada al 

modelo constructivista por lo que los docentes estamos en constante capacitación de acorde al 

régimen del buen vivir que exige el gobierno.  

 

Al impartir las clases de Informática en el tercer año de educación secundaria, utilizando 

una sistematización de material multimedia, podemos motivar y a la vez permite  que el estudiante 

pueda captar de una forma significativa el conocimiento nuevo. 

 

Los  docentes tenemos que buscar nuevas formas para desarrollar el aprendizaje académico 

de una forma satisfactoria y así  podremos evitar tanta deserción escolar, y a la vez ir formando a 

futuros profesionales. 

 

El pensamiento pedagógico actual, está buscando nuevas alternativas para mejorar el 

aprendizaje académico, como el uso de las capacitaciones, herramientas tecnológicas, entre otras, 

por lo cual se requiere  enseñar informática utilizando material multimedia. A partir de esto 

podremos verificar  si los resultados son buenos o malos.  

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Implementar la utilización de un aula virtual en el proceso de enseñanza aprendizaje, mediante 

técnicas, estrategias y metodologías innovadoras, sustentadas en las TICs, para la asignatura de 

informática, en los estudiantes del Tercer Año de Educación Secundaria del Instituto Tecnológico 

Superior “Sucre” 



64 
 

 

Objetivos específicos 

 

 Planificar las actividades relacionadas con la organización de la plataforma educativa. 

 Aplicar los diferentes tipos de recursos tecnológicos en Informática.  

 Elaborar un soporte virtual donde se enseñe a desarrollar estrategias didácticas para diseñar 

tutorías interactivas en estudiantes. 

 

Alcance y Limitaciones 

Alcance 

 

El presente proyecto está orientado al Impacto de los recursos tecnológicos en el rendimiento 

académico de la asignatura de Informática de las estudiantes del Tercer Año de Educación 

Secundaria del Instituto Tecnológico Superior “Sucre”, e implementación de un aula virtual, 

haciendo uso de la plataforma Gnomio, la utilización de una Plataforma Virtual en la materia de 

Informática, servirá para incentivar y mejorar el uso de estrategias, técnicas y recursos tecnológicos 

en la asignatura. 

 

Al implantar este proyecto de investigación Socioeducativo se trata de dar a las estudiantes 

de tercer año de educación secundaria del Instituto Tecnológico Superior “Sucre”, los siguientes 

beneficios: 

 

 Se conseguiría que las clases sean activas y participativas para que constituya un ambiente 

de debate constructivista de conocimientos para quienes empiezan en los primeros años a 

recibir la materia de computación.  

 

 Plataforma Virtual con capacitación sobre el manejo de recursos virtuales, exclusivamente 

para la utilización de sitios virtuales para estudiantes. 

 

 Se logrará el mejoramiento en el aprendizaje de informática, para que consecutivamente 

después de haber adquirido un conocimiento significativo, el estudiante pueda responder a 

las exigencias de este nuevo siglo de tecnología. 

 

 Sitio virtual de calidad para despertar el interés del docente y alumnos, cada vez que 

requieran los recursos virtuales con los que cuenta esta plataforma virtual. 
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 La plataforma virtual será actualizada constantemente según los requerimientos del docente 

y de las estudiantes. 

 

 El impacto ecológico que se obtendrá al utilizar esta plataforma virtual es incalculable, ya 

que se estará evitando el uso de papel por parte de los estudiantes en el envío de trabajos, 

puesto que esta plataforma cuenta con actividades virtuales que permiten el envío y 

recepción de medios digitales en una escala mucho más amplia, con la que normalmente se 

utiliza. 

 

 La plataforma Virtual nos permitirá evaluar a los estudiantes en una manera sincrónica 

desde cualquier parte del mundo, y que los estudiantes puedan conocer su nota de 

evaluación en cuestión de segundos. 

Limitaciones 

 

Este soporte virtual para el docente en primera instancia se deberá realizar su implantación, 

para que en base a las primeras experiencias y vivencias de educación B-Learning, se pueda 

posteriormente, entrar a la instancia final que será la adaptación, evaluación y si es necesario la 

modificación en base a resultados obtenidos en la instancia de implantación. 

Estudios de factibilidad 

 

El proyecto consistirá en el diseño y configuración del sistema e-Learning; soportada en la 

Plataforma Moodle implementando estrategias, técnicas y metodologías de estudio, lo que ayudará 

en la actualización del docente y permita un avance académico significativo para los estudiantes en 

la materia de informática. 

 

Mediante una actualización permanente, capacitación y estimulación para el docente y 

estudiantes al utilizar las Tecnologías de la Información y Comunicación en el proceso enseñanza 

aprendizaje, situara al Instituto Tecnológico Superior  “Sucre”, como una Institución  Educativa a 

nivel secundario, pionera en la utilización de Plataformas Virtuales en el proceso educativo. 

Fundamentación teórica 

 

A partir de la fundamentación teórica hecha sobre los recursos tecnológicos, aprendizaje 

académico, como un conjunto de componentes ordenados que rigen el proceso de enseñanza-

aprendizaje, nos ha llevado a replantearnos la necesidad de incluir a la tecnología en los procesos 
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educativos, la educación es un elemento muy importante en la evolución del ser humano por lo 

tanto es necesario que todos nos preocupemos por tener  una educación de alta calidad y que pueda 

acceder  a la información necesaria que haga acrecentar nuestro conocimientos. 

 

Desde hace varias décadas se comenzó a especular sobre el impacto que la revolución en 

las TIC podría tener en la educación, en todos sus niveles. Esa especulación, y los múltiples 

ensayos a partir del desarrollo de la Web, han dado la oportunidad de transformar los sistemas 

educativos (Jean Piaget); de mejorar la calidad de sus escuelas; de reducir la inequidad en las 

oportunidades que se ofrecen a los jóvenes de los diferentes estratos socioeconómicos de sus 

países; y de preparar a su población para los retos que entraña la economía globalizada, muy 

competitiva, de la sociedad del conocimiento característica del siglo XXI. 

 

Según el Portal de la Sociedad de la Información de Telefónica de España: Las TIC´s son 

las tecnologías que se necesitan para la gestión y transformación de la información, y muy en 

particular el uso de ordenadores y programas que permiten crear, modificar, almacenar, proteger y 

recuperar esa información. 

 

Actualmente la sociedad expresa a los sistemas de información como la habilidad de los 

países para adquirir, organizar, hallar y diseminar la información por medio de la comunicación, de 

ahí que las tecnologías de procesamiento de la información, y las complejas redes de información 

son importantes para el proceso de desarrollo. (VikasNath, Knowledge Networking for Sustainable 

Development, London School of Economics, 2000).Esta situación puede ser tanto benéfica como 

perniciosa para la humanidad; ya que los sistemas de información nos pone en contacto y nos aísla 

a la vez a unos de otros, pero contiene la potencialidad de generar empleo, cultura, eficiencia del 

sector privado y público. 

 

Estos avances tecnológicos han provocado un cambio de paradigma tecnológico donde la 

información es el insumo cuyo costo es barato, este paradigma (Castells, 1997: 85-88) se refiere a 

“las distintas tecnologías (telefonía, microelectrónica, televisión) se vuelven convergentes y se 

integran en sistemas de información” poniéndole de esta manera que la informática esté al alcance 

de todos los individuos. 

 

Para Richard Nolan,  la evolución que tienen los Sistemas de Información en la Educación 

parte de lo siguiente: se implantan en forma inicial los Sistemas Educacionales, se introducen los 

Sistemas de Apoyo a las Decisiones. Por último, se desarrollan los Sistemas Estratégicos que dan 

forma a la estructura competitiva con el fin de apoyar las actividades de una Institución Educativa. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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Tanto (Bunge, 1.966; Sanmartín, 1.990) como (Quintanilla, 2.001). Hablan de lo 

importante que es la revolución tecnológica en la educación con el fin de preparar la los estudiantes 

a los nuevos retos que entraña la economía globalizada, muy competitiva, de la sociedad del 

conocimiento característica del siglo XXI. 

 

Bunge, es considerado como uno de los principales expositores de este enfoque cognitivo o 

intelectualista, que considera a la tecnología como ciencia aplicada y a la ciencia como una 

búsqueda por nuevas leyes de la naturaleza, la cual es conducida por la arrogancia y la libertad del 

espíritu (Bunge, 1.966, citado por Staudenmaier, 1985). 

 

Enfoque sistémico (Pacey), propone comprender la tecnología sobre la base de una práctica 

social, con una serie de componentes interrelacionados; mientras que  Hughes, propone una noción 

de sistema técnico en donde hay que tener el cuenta a los componentes (físicos, de conocimientos, 

organizacionales), a los actores, y en particular a la dinámica del propio sistema. Por otro lado, 

(Wynne, 1.983) aclara sobre el sistema y la relación con las personas dentro del un sistema socio-

tecnológico  

 

Me propongo en lo que sigue introducir el tema de la sociología de las computadoras. No 

me refiero a la sociología de los usuarios de computadoras sino a la sociología de las computadoras 

mismas. Tal disciplina o rama de una disciplina, habría que entenderla como una ciencia que aplica 

conceptos y leyes descubiertas en el análisis de las relaciones entre los seres humanos a las 

relaciones entre ciertos seres no humanos: los procesadores electrónicos. Si tal ciencia existe, o está 

a punto de existir, ello tendrá tremendas repercusiones para la filosofía de la ciencia y para la 

imagen que el ser humano tenga de sí mismo.  

 

De cualquiera de los dos modos que se vea, se trata de un asunto trascendente para la 

ciencia del conocimiento. Tradicionalmente se habla de las "ciencias duras" (las matemáticas, la 

física, la biología) y las "ciencias suaves" (las ciencias sociales, básicamente). Voy a sostener que 

esta distinción ha comenzado a perder sentido por obra de la existencia misma de las 

computadoras. Pero esta vez no es porque las ciencias suaves se hayan hecho duras -como las 

ciencias especulativas se han transformado en empíricas- sino, curiosamente, porque las ciencias 

duras se están haciendo suaves. Quiero referirme concretamente a la informática, que es la única 

ciencia dura que conozco suficientemente. 
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Definición  de recursos tecnológicos 

Según Ortiz Cabrera (2012), los Recursos Tecnológicos se han convertido en una 

necesidad solicitada en nuestro sistema educativo y ha tomado magnitud en los últimos años. Con 

esta valoración meditamos que es necesario promover a los educativos del área de ciencias 

naturales un enorme beneficio académico así como el de sus estudiantes. Ellos se encuentran 

sumergidos en la realidad social que debe ser ampliada y valorada a través de los recursos 

tecnológicos renovadores que motiven una enseñanza activa y amena. De esta forma este proyecto 

de investigación se orienta a aprovechar las condiciones tecnológicas de los nuevos medios para 

ayudar a la educación motivadora a romper límites tradicionales. A través de este proyecto se 

plantea una orientación a los docentes ,principalmente en la asignatura de ciencias naturales, los 

que les permitirá elaborar sus planificaciones donde el educando es el centro de atención 

rompiendo esquemas tradicionales, dinamizando sus clases obteniendo un ambiente escolar 

diferente a lo monótono .Así los alumnos sentirán gozo de aprender de una forma interesante. La 

tecnología educativa contribuye un espacio de reflexión para indagar nuevos desafíos a los que se 

enfrenta la educación.  

Características de los recursos tecnológicos 

Según Yurí (2011), las siguientes, son las características que se le atribuyen a los 

materiales multimedia educativos 

 El uso debe ser sencillo y eficaz 

 Debe permitir la reutilización de materiales, estructuras y contenidos 

 Debe facilitar la evaluación del alumnado 

 Debe facilitar la evaluación del proceso 

 Permiten establecer relaciones con otros materiales 

 Debe ayudar y fomentar la toma de decisiones 

Principios de los recursos tecnológicos 

Según Yurí (2011),  los recursos tecnológicos deben de: 

 Motivar al estudiante 

 Determinar los objetivos del aprendizaje 

 Activar los conocimientosprevios 

 Facilitar la participaciónactiva 

 Posibilitar el asesoramiento y la retroalimentación  
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 Posibilitar la evaluación 

 Posibilitar la ampliación de información y el refuerzo. 

 

 

 

Técnica audiovisual 

 

a. Plataformas educativas: Según Brown (1987), es una herramienta que brinda la 

capacidad de interactuar con varios usuarios con fines educativos, además contribuye el 

proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 

b. Redes sociales: Según Díaz Marguis (2000), son estructuras sociales que están compuestas 

por grupos de personas que interactúan entre sí y comparten intereses comunes e ideas 

libres. 

 

c. Correos electrónico: Según la Universidad de Valencia (2002), es un servicio gratuito de 

red que al usuario le permite enviar y  recibir archivos rápidamente.   

d. Herramientas ofimáticas: Según el Ministerio de Educación (2007), son aplicaciones en 

las cuales se puede crear, modificar, manipular, imprimir, almacenar, etc. archivos y 

documentos.  

 

e. Blogs educativos: Según el Ministerio de Educación (2007), son sitios web en las que se 

publican artículos de diversa temática, estos pueden ser individuales y colectivos.  

 

f. Software educativo: Según el Ministerio de Educación (2007), permiten el desarrollo del 

aprendizaje especialmente para ser utilizado con una computadora en los procesos de 

enseñar y aprender.  

 

g. Herramientas multimedia: Se refiere a cualquier objeto o sistema para presentar o 

comunicar información sea imágenes, audio, video, etc.  

 

Rendimiento académico 

a) Destreza con criterio de desempeño 

La Actualización y fortalecimiento de la Educación Básica 2010, dice: La destreza es la 

expresión del saber en las estudiantes y los estudiantes. Caracteriza el “dominio de la acción”; y en 
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el concepto curricular realizado se ha añadido, criterios de desempeño, los que orientan y precisan 

el nivel de complejidad sobre la acción: pueden ser condicionantes de rigor científico- cultural, 

espaciales, temporales, de motricidad y otros. 

b) Acción 

Es de la posibilidad o el resultado de hacer. Este término tiene diferentes usos y 

aplicaciones: es el efecto que causa un agente sobre algo, de un conjunto de movimientos y gestos 

o de una serie de acontecimientos 

c) Técnica 

Es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos, que tienen como objetivo 

obtener un resultado determinado, ya sea en el campo de la ciencia, de la tecnología, del arte, del 

deporte, de la educación o en cualquier otra actividad 

d) Participativa 

Se juega un papel activo al intervenir positivamente en planeación, realización y 

evaluación del proceso aprendizaje. 

e) Social y ciudadana 

Hace posible comprender la realidad social en que se vive empleando el juicio ético basado 

en valores y prácticas democráticas para afrontar la convivencia y los conflictos.  

f) Conocimiento 

En el rendimiento académico se refiere al conjunto de contenidos, temas y subtemas que se 

aprenderán en la etapa escolar, deben ser de acuerdo a la edad y capacidad del grupo 

g) Interpersonales 

Es compartido por pocas personas y, por lo general, en formas de discurso interpersonal, 

como las conversaciones. 

 

h) Sistémicas 
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Este conocimiento es la comprensión de que todo es una unidad, que todas las disciplinas y 

conocimientos científicos que ha adquirido el ser humano, proceden de un sistema general y 

cuando los entrelazamos nos ayudan   a comprender   el funcionamiento y objetivo de ese único 

sistema. (Galiano) 
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DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

Datos informativos: 

 

Título: El uso de Recursos Tecnológicos  mediante la capacitación de los docentes, plataformas 

educativas y pantallas interactivas, orientado a mejorar el aprendizaje académico y rendimiento en 

informática en los estudiantes del tercer año de educación secundaria del Instituto Tecnológico 

Superior “Sucre”. 

Institución: Instituto Tecnológico Superior “Sucre” 

Campo: Educación 

Área: Informática  

Delimitación Espacial: La presente investigación fue diseñada para los terceros años de educación 

secundaria.  

Tema: Diseño de una Plataforma Educativa.  

Requisitos para el uso de la plataforma educativa:  

Requerimientos de Hardware 

 Procesador Intel de 2.0 GHz (preferible Coreduo).  

 1 GbMemoria RAM (preferible 2 Gb).  

 Espacio libre en el disco duro de 500 MB (preferible 1 Gb).  

 Conexión a Internet de banda ancha.  

Requerimientos de Software 

Para visualizar correctamente el contenido y material de los cursos, es importante que tu 

computadora tenga al menos* instalado los siguientes programas: 

 Windows XP ó Mac OS X.  

 Office 2007 para Windows ú Office 2008 para Mac.  

 Navegador de Internet (Chrome, Firefox, Safari, Explorer).  
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Estos son requisitos mínimos para visualizar correctamente los contenidos, pero sugerimos 

obtener la última versión de cada software arriba mencionado. 

Plug-ins Necesarios 

Los siguientes plug-ins son necesarios para la correcta visualización de la mayoría de los 

contenidos de la plataforma educativa, pero puede ocurrir que algunas páginas externas a la 

UDLAP requieran de otros plug-ins más especializados. En tal caso deberán ser descargados de los 

sitios correspondientes. 

 

Adobe Reader 

 

Adobe Flash Player 

 

Oracle Java 

Evaluación del diseño de la propuesta: 

El uso de la tecnología en la educación trae consigo la necesidad de evaluar su impacto, en 

el presente se realiza un análisis a través de la descripción de la situación que se presenta en el uso 

de esta herramienta centrándonos en el estudio  sobre las ventajas que nos ha traído la 

incorporación de esta nueva herramienta en el ámbito educativo. 

Estructura de la plataforma virtual: 

 

En las plataformas virtuales podemos encontrar un sinnúmero de herramientas como: 

 

 Herramientas de comunicación, como foros, chats, correo electrónico. 

  Herramientas para las estudiantes, como autoevaluaciones, zonas de trabajo en grupo, 

perfiles. 

 Herramientas de productividad, como calendario, marcadores, ayuda. 

 Herramientas de administración, como autorización, administración.  

 Herramientas del curso, como tabla de anuncios, evaluaciones. 

Entre las herramientas más utilizadas para los ambientes o sistemas e-Learningestán los 

Sistemas de Administración de Aprendizaje o LMS (Learning Management Systems), los mismos 

que se utilizó como plataformas de aprendizaje. Un LMS es un software basado en un servidor 

Web que provee módulos para los procesos administrativos y de seguimiento que se requieren para 

http://get.adobe.com/es/reader/
http://get.adobe.com/es/flashplayer/
http://www.java.com/es/download/
http://get.adobe.com/es/reader/
http://get.adobe.com/es/flashplayer/
http://www.java.com/es/download/
http://get.adobe.com/es/reader/
http://get.adobe.com/es/flashplayer/
http://www.java.com/es/download/
http://get.adobe.com/es/reader/
http://get.adobe.com/es/flashplayer/
http://www.java.com/es/download/
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un sistema de enseñanza-aprendizaje, simplificando el control de estas tareas. Se distinguen como 

grupos funcionales de los sistemas de aprendizaje: a la gestión de cursos, a la  gestión de clases, a 

las herramientas de comunicación, a las herramientas para los estudiantes, a la gestión del 

contenido, a las herramientas de evaluación y a la gestión de institución educativa.  

 

En los LMS los módulos con funciones administrativas nos permitió, configurar cursos, 

matricular alumnos, registrar profesores, asignar cursos a un alumno, llevar reportes de progreso y 

calificaciones.   

 

Los LMS también facilito el aprendizaje distribuido y colaborativo a partir de actividades y 

contenidos pre elaborados, de forma sincrónica  o asíncrona, utilizando los servicios de 

comunicación de Internet como el correo, los foros, las videoconferencias y el Chat. 

 

La señorita estudiante interactuara con la plataforma a través de una interfaz Web que le 

permite seguir las lecciones del curso, realizar las actividades programadas, comunicarse con el 

profesor y con otras alumnas, así como dar seguimiento a su propio progreso con datos estadísticos 

y calificaciones. 

 

Gráfico  10: Explicativo del LMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La difusión del uso del ordenador como instrumento para impartir contenidos académicos 

caracteriza de forma cada vez más indiscutible todos los ámbitos de la enseñanza. Este hecho no 

sólo está relacionado con factores puramente tecnológicos, como la reducción de los precios del 

hardware, el aumento de la oferta de programas informáticos o el vertiginoso desarrollo de la Web, 

sino que también deriva de la urgente necesidad que tienen los centros académicos de ampliar su 
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oferta educativa, adaptarla a las necesidades de la sociedad y hacerla accesible a un mayor número 

de estudiantes. 

Agenda 

Cuadro 11: Cronograma de capacitación a los profesores del Instituto Tecnológico Superior 

“Sucre” 

Fecha Tema Actividades Responsables 

Lunes 

01 de  

Agosto 

del 

2013 

 

 

 

 

 

Contenidos de 

Informática del 

tercer año. 

 

 

 

 

 

Explicación de cada 

recurso tecnológico 

que se puede utilizar 

en la asignatura de 

informática. 

 

 

Socialización de la 

plataforma educativa 

a los docentes. 

 

- Saludo de bienvenida 

- Con la ayuda de una diapositiva se 

da a conocer los contenidos que se 

desarrollan en el décimo año. 

Contenidos: 

- Introducción a la Informática 

- Sistema Operativo (Windows  8) 

- Microsoft Office 2013 

- Internet 

 

 

 

 

Con la presentación de diapositivas se puede 

dar a conocer las características de cada 

recurso tecnológico. 

 

 

 

Mediante la utilización de diapositivas se da 

a conocer la plataforma educativa y a la vez 

se les entrega una copia en impreso y digital 

a los docentes del tema a exponerse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expertos y 

autoridades de 

la institución 
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Guía de Usuario 

 

Desarrollo de la plataforma educativa  para la asignatura de informática 

 

Introducción 

 

Sebastián Díaz (2009), las define como "un entorno informático en el que nos encontramos 

con muchas herramientas agrupadas y optimizadas para fines docentes. Su función es permitir la 

creación y gestión de cursos completos para internet sin que sean necesarios conocimientos 

profundos de programación". 

 

Susana Pardo (2009), define las plataformas virtuales como "una propuesta flexible, 

individualizada e interactiva, con el uso y combinación de diversos materiales, formatos y soportes 

de fácil e inmediata actualización" 

 

Por lo tanto la plataforma educativa es un recurso tecnológico que deja de ser auxiliar, para 

convertirse en herramienta valiosa de motivación y apoyo. Es importante destacar que la 

plataforma educativa para la asignatura de informática es útil ya que utilizaremos diversos recursos 

tecnológicos, con el fin de proporcionar herramientas para el desarrollo del aprendizaje académico. 

Contenidos: 

 

 Introducción a la Informática 

o La Computadora del futuro 

 SistemaOperativo Windows 8 

o Requisitos del Sistema 

o Instalación 

o Juegos y Aplicaciones 

 Microsoft Office 2013 

o Word 2013 

o Excel 2013 

o PowerPoint 2013 
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 Internet 

o Navegadores 

o Tipos de Redes 

o Topología de Redes 

 

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 

 

BLOQUE 1 

Introducción a la informática 

 

Destrezas con criterio de desempeño: Definir que es informática y las aplicaciones en la vida 

diaria. 

Estrategias metodológicas: Se aplica la estrategia magistral como la conferencia  y la 

presentación. 

Recursos: Video multimedia y diapositivas 

Aplicación de conocimiento: Para entender la definición de informática se elabora una 

diapositiva mediante un esquema de barras y la explicación lo hará el docente, también  se insertó 

un video multimedia en el que presenta la inteligencia computacional en la vida diaria. 

Gráfico11: Pantalla de presentacion 

 

Aplicación de conocimiento:Para aplicar el nuevo conocimiento con la ayuda de un video 

multimedia se explica la Informática en la vida diaria y también se sugiere que sus estudiantes 
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consulten otros conceptos novedosos y nuevos que contiene la Informática, estas serán expuestas 

dentro del curso. 

 

Gráfico  12. Video Introducción a la Informática 

 

Aplicación de conocimiento:Para aplicar una encuesta con la ayuda de Gnomiopara que 

los estudiantes respondan las determinadas preguntas expuestas en la plataforma. 

 

Gráfico13.Evaluación 

 

 

 

 

Aplicación de conocimiento:Aplicaremos una pequeña evaluación sencilla donde tendrán 

que unir enlaces de imágenes con la ayuda del programa Hot Potatoes. 
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Gráfico14: Evaluación Hot Potatoes 

 

 

Aplicación de conocimiento:Para aplicar el nuevo conocimiento con la ayuda de un video 

multimedia se explica la Computadora del futuro y también se sugiere que sus estudiantes 

consulten otros inventos creados gracias a la informática, estas serán expuestas dentro del curso. 

 

Gráfico  15: Video Computadoras del Futuro 

 

 Como una aplicación extra tenemos un juego que nunca ha pasado de moda y es la muestra 

más clara que la informática sigue siendo útil en la vida diaria. 
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Gráfico16: JuegoPacman 

 

 

BLOQUE 2 

Sistema Operativo Windows 8 

 

 

Destrezas con criterio de desempeño:Definir y conocer las características sobre el nuevo sistema 

operativo Windows 8  

Estrategias metodológicas: Se aplica la estrategia magistral como la conferencia, interrogación y 

la presentación  

Recursos: Video multimedia,  Pizarras interactivas,  animaciones multimedia y diapositiva. 

Activación  de conocimientos previos: Los conocimientos previos son importantes para 

empezar el estudio de la informática para el tercer año de educación secundaria ya que el estudiante  

necesita acordarse lo que aprendido en primero y segundo año para ello se ha desarrollado como 

apoyo, material didáctico, para definir y conocer sobre el nuevo sistema operativo Windows 8  se 

ha tomado un video multimedia, donde se indica aplicaciones y también se presenta las 

características y cambios en Windows 8. 
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Gráfico17: Video Tutorial 

 

Antes de manipular y conocer más acerca del Windows 8, debemos saber los 

requerimientos básicos y necesarios para poder instalarlo y tener de mejor manera la facilidad de 

emprender un conocimiento más avanzado y profundo de todo lo que nos trae el nuevo sistema 

operativo Windows 8.  

Y  para poder manipular personalmente el sistema operativo se utilizará el software 

multimedia de actualización de software que será instalado en la computadora del colegio y se 

indicara a los estudiantes el procedimiento para que ellos instalen el sistema operativo en sus 

computadoras. 

Requisitos Del Sistema De Windows 8 

Si deseas ejecutar Windows 8 en el ordenador, esto es lo que necesitas: 

 Procesador: 1 gigahercio (GHz) o más rápido, compatible con PAE, NX y SSE2  

 RAM: 1 gigabyte (GB) (32 bits) o 2 GB (64 bits) 

 Espacio en disco duro: 16 GB (32 bits) o 20 GB (64 bits) 

 Tarjeta gráfica: Dispositivo gráfico Microsoft DirectX 9 con controlador WDDM 

 

Requisitos adicionales para usar algunas características: 

 Para el uso táctil, necesitas una tableta o un monitor que sea compatible con la función 

Multitouch.  

 Para acceder a la Tienda Windows y descargar y ejecutar aplicaciones, necesitas una conexión 

a Internet activa y una resolución de pantalla de al menos 1024 x 768. 
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 Para acoplar aplicaciones, necesitas una resolución de pantalla de al menos 1366 x 768. 

 Acceso a Internet (pueden aplicarse tarifas adicionales del ISP) 

 Para un arranque seguro se requiere firmware compatible con UEFI v2.3.1 Errata B y con la 

entidad de certificación de Microsoft Windows en la base de datos de firmas UEFI 

 Es posible que algunos juegos y programas requieran tarjetas gráficas compatibles con 

DirectX 10 o superior para un rendimiento óptimo. 

 Para algunas características es necesaria una cuenta Microsoft 

 Para ver DVDs se requiere un software de reproducción independiente 

 La licencia de Windows Media Center se vende por separado  

 BitLocker To Go requiereunaunidad flash USB (solo para Windows 8 Pro) 

 BitLocker requiere el Módulo de plataforma segura (TPM) 1.2 o una unidad flash USB (solo 

para Windows 8 Pro) 

 Cliente Hyper-V requiere un sistema de 64 bits con servicios de traducción de direcciones de 

red de segundo nivel (SLAT) y 2 GB de RAM adicionales (solo para Windows 8 Pro) 

 Se requiere un sintonizador de TV para reproducir y grabar programas de televisión en directo 

en Windows Media Center (solo para Windows 8 Pro Pack y Windows 8 Media Center Pack) 

 El contenido gratuito de TV en Internet varía según el área geográfica; algún contenido puede 

requerir tarifas adicionales (solo para Windows 8 Pro y Windows 8 Media Center Pack) 

Construcción  del conocimiento: Para la construcción del conocimiento se interactúa con 

los estudiantes con aplicaciones nuevas dentro del sistema operativo Windows 8, en este caso 

veremos lo que es la instalación completa de Windows 8,  para que  entiendan de mejor manera la 

teoría y tengan un mejor manejo práctico del nuevo sistema operativo. 
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Gráfico18: Video Instalación Windows 8 

 

Construcción  del conocimiento: Para la construcción del conocimiento se interactúa con 

los estudiantes con un crucigrama dentro de la plataforma virtual, donde el estudiante pondrá en 

práctica su conocimiento acerca del Windows 8 

Gráfico19: Ejercicio Hot Potatoes 

 

Construcción  del conocimiento: Para la construcción del conocimiento se interactúa con 

los estudiantes con aplicaciones nuevas dentro del sistema operativo Windows 8, como Juegos, 

FreshPaint y Quick Note para que  entiendan de mejor manera la teoría y tengan un mejor manejo 

practico del nuevo sistema operativo. 
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Gráfico  20: Aplicaciones de Windows 8 

Juegos       FreshPaint 

 

Quick Note 

 

Para que los estudiantes tengan un mejor manejo de las aplicaciones se expone 

detalladamente todas las opciones de las aplicaciones mencionadas con la ayuda del docente. 

Aplicación de conocimiento:Para aplicar el nuevo conocimiento con la ayuda de un video 

multimedia se explica las aplicaciones del sistema operativo Windows 8 y también se sugiere que 

sus estudiantes consulten otras aplicaciones novedosas y nuevas que contiene el sistema operativo, 

estas serán expuestas dentro del curso. 

Las aplicaciones consultadas por los estudiantes se desarrollaran en clase utilizando la 

pizarra interactiva. Es importante explicar al estudiante qué aplicaciones son compatibles para el 

sistema operativo Windows 8 (algunas aplicaciones solo son compatibles con Windows 7).  
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Gráfico21: Video Tutorial 2 

 

Evaluación del conocimiento: Para evaluar el conocimiento en esta primera parte se va 

organizar a los estudiantes en grupos para que desarrollen un taller en el aula, en el que van a 

emplear sus conocimientos aprendidos y después en su casa elaboraran diapositivas  que serán 

expuestas en el curso.              

En  la evaluación serán tomados en cuenta los trabajos desarrollados en clase pues de esta 

manera motivamos a los estudiantes a presentar buenos trabajos. 

Al final se desarrolla una prueba práctica. 

 

BLOQUE 3 

 

Microsoft office 2013 

 

WORD 2013 

 

 

Destrezas con criterio de desempeño:Definir y conocer las características sobre el nuevo Office 

2013. 

 Word 2013. 

 Excel 2013. 

 PowerPoint 2013. 

Estrategias metodológicas: Se aplica la estrategia magistral como la conferencia y la 

presentación. 
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Recursos: Video multimedia,  Pizarras interactivas y diapositivas. 

Activación  de conocimientos previos: Los conocimientos previos que se necesitan los 

estudiantes para desarrollar este nuevo tema es recordar las características del anterior Office 2010, 

haciendo hincapié del uso de cada una de las aplicaciones, mediante la utilización de la 

presentación de diapositivas y videos multimedia. También hay que tener bien claro que Microsoft 

Office 2013 es mejorado y tiene varios aspectos nuevos.  

Gráfico22: Word 2013 

 

Construcción  del conocimiento: Para la construcción del conocimiento de Word 2013, se 

va empezar por presentar  un video multimedia donde nos indica cómo usar y las partes de Word 

2013, las novedades principales mediante una diapositiva y los estudiantes desarrollaran las 

ventajas, desventajas y comparaciones con Word 2010. 

 

Gráfico  23: Video Introducción aWord 

 

 

Construcción  del conocimiento: Para la construcción del conocimiento de Word 2013, se 

va a presentar  un video multimedia donde nos indica cómo usar y las partes de Word 2013, las 
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novedades principales mediante una diapositiva y los estudiantes desarrollaran las ventajas, 

desventajas y comparaciones con Word 2010. 

 

Gráfico24: Pantalla de Word 

 

Gráfico25: Presentaciones de Word 

 

Explicar al estudiante  que no tiene que aprenderse de memoria  las características, sin 

embargo, el conocerlos ahorra tiempo, por lo que se recomienda  hacer un resumen y reforzar el 

conocimiento con la práctica en su casa  y  la utilización de la plataforma educativa. 
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Gráfico26: Aplicaciones de Word 

 

Hay que poner mucha atención en todas las nuevas funciones de Word 2013. El estudiante 

debe desarrollar destrezas para manejarlo bien, por ejemplo: enviar correo electrónico desde Word. 

En primer lugar, hay que ir a la pestaña Mensaje después nos aparecerá una ventana muy similar a 

la del correo Hotmail u otro el procedimiento es el mismo clocar el correo electrónico de la persona 

a la que se le va a enviar el documento y el asunto, por ultimo escribimos lo que deseamos y 

enviamos. 

La finalidad en este tema es que los estudiantes manejen perfectamente Word 2013. En este 

contexto es preferible que trabajen solos, pues deben ser capaces de analizar y determinar si se trata 

de una buena herramienta o no. 

Aplicación del conocimiento: En la aplicación del conocimiento de este tema es la 

elaboración de un documento que contenga varias características nuevas de Word 2013 en  la 

pizarra interactiva de forma individual por parte del estudiante y a la vez él mismo puede ir 

explicando lo que hace. 

Para reforzar  el conocimiento se presenta un grupo de videos multimedia con  el manejo 

de Word 2013 aplicados en la vida diaria, ya que la institución contara  con la plataforma del 

Moodle, algunos videos serán enviados por esta herramienta. 
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Gráfico27: Herramientas de Word 

 

Gráfico28: Indices de Word 

 

Evaluación del conocimiento: Para la evaluación del conocimiento se tomaran en cuenta 

los videos  que se enviaron por  la plataforma del Moodle. 

También el desarrollo de exposiciones, pruebas prácticas, talleres grupales  e individuales.  

Gráfico29: Evaluación Hot Potatoes 
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BLOQUE 4 

 

Excel 2013 

 

Estrategias metodológicas: Se aplica la estrategia magistral como la conferencia y la 

presentación. 

Recursos: Video multimedia,  Pizarras interactivas y diapositivas. 

Gráfico30: Excel 2013 

 

Construcción  del conocimiento: Para la construcción del conocimiento de Excel 2013, se 

va empezar por presentar  un video multimedia donde nos da una sobrevista acerca de Excel 2013, 

las novedades principales mediante una diapositiva y los estudiantes desarrollaran las ventajas, 

desventajas y comparaciones con Excel 2013. 

 

Gráfico31: Video Tutorial 

 

 



91 
 

Gráfico32: Presentaciones Excel 

 

Explicar al estudiante  que no tiene que aprenderse de memoria  las características, sin 

embargo, el conocerlos ahorra tiempo, por lo que se recomienda  hacer un resumen y reforzar el 

conocimiento con la práctica en su casa  y  la utilización de la plataforma educativa. 

Gráfico33: Pantalla de Excel 

 

Hay que poner mucha atención en todas las nuevas funciones de Excel 2013. El estudiante 

debe desarrollar destrezas para manejarlo bien, por ejemplo: elaborar grafico, tablas y fórmulas 

desde Excel. En primer lugar, hay que ir a la pestaña Insertar  después nos aparecerá una ventana 

muy similar a la de Excel 2010 pero sus imágenes varían, al momento de insertar el gráfico nos 

aparece opciones nuevas con las cuales tenemos accesos directos a la modificación del grafico, 

etiquetas entre otras y podemos manejar opciones directas como títulos de eje o mini gráficos. 

La finalidad en este tema es que los estudiantes manejen perfectamente Excel 2013. En este 

contexto es preferible que trabajen solos, pues deben ser capaces de analizar y determinar si se trata 

de una buena herramienta o no. 

Aplicación del conocimiento: En la aplicación del conocimiento de este tema es la 

elaboración de un documento que contenga varias características nuevas de Excel 2013 en  la 
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pizarra interactiva de forma individual por parte del estudiante y a la vez él mismo puede ir 

explicando lo que hace. 

Para reforzar  el conocimiento se presenta un grupo de videos multimedia con  el manejo 

de Excel 2013 aplicados en la vida diaria, ya que la institución contara  con la plataforma del 

Moodle, algunos videos serán enviados por esta herramienta. 

Gráfico34: Graficos de Excel 

 

Gráfico35: Novedades de Excel 

 

Evaluación del conocimiento: Para la evaluación del conocimiento se tomaran en cuenta 

los videos  que se enviaron por  la plataforma del Moodle. 

También el desarrollo de exposiciones, pruebas prácticas, talleres grupales  e individuales.  
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Gráfico  36: Ejercicio de Hot Potatoes 

 

 

BLOQUE 5 

 

PowerPoint 2013 

 

 

Destrezas con criterio de desempeño:Definir y conocer las características sobre el nuevo 

PowerPoint 2013. 

 

Estrategias metodológicas: Se aplica la estrategia magistral como la conferencia y la 

presentación. 

Recursos: Video multimedia,  Pizarras interactivas y diapositivas. 

 

Gráfico37: PowerPoint 2013 
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Construcción  del conocimiento: Para la construcción del conocimiento de PowerPoint 

2013, se va empezar por presentar  un video multimedia donde nos indica cómo usar y las partes de 

Word 2013, las novedades principales mediante una diapositiva y los estudiantes desarrollaran las 

ventajas, desventajas y comparaciones con Word 2010. 

 

Gráfico38: Video Tutorial 

 

 

Gráfico39: Video Introducción 

 

Gráfico40: Presentaciones PowerPoint 
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Explicar al estudiante  que no tiene que aprenderse de memoria  las características, sin 

embargo, el conocerlos ahorra tiempo, por lo que se recomienda  hacer un resumen y reforzar el 

conocimiento con la práctica en su casa  y  la utilización de la plataforma educativa. 

Gráfico41: Aplicaciones PowerPoint 

 

Hay que poner mucha atención en todas las nuevas funciones de PowerPoint 2013. El 

estudiante debe desarrollar destrezas para manejarlo bien, por ejemplo: efectos, animaciones y 

transiciones desde PowerPoint. En primer lugar, hay que ir a la pestaña transiciones, también a la 

pestaña animaciones después nos aparecerá una ventana muy similar a la de PowerPoint 2010 pero 

sus imágenes varían, al momento de insertar una imagen nos aparece opciones nuevas con las 

cuales tenemos accesos directos a la modificación del grafico, etiquetas entre otras, podemos 

agregar animaciones nuevas como también efectos y transiciones. 

La finalidad en este tema es que los estudiantes manejen perfectamente PowerPoint 2013. 

En este contexto es preferible que trabajen solos, pues deben ser capaces de analizar y determinar si 

se trata de una buena herramienta o no. 

Aplicación del conocimiento: En la aplicación del conocimiento de este tema es la 

elaboración de un documento que contenga varias características nuevas de PowerPoint 2013 en  la 

pizarra interactiva de forma individual por parte del estudiante y a la vez él mismo puede ir 

explicando lo que hace. 

Para reforzar  el conocimiento se presenta un grupo de videos multimedia con  el manejo 

de PowerPoint 2013 aplicados en la vida diaria, ya que la institución contara  con la plataforma del 

Moodle, algunos videos serán enviados por esta herramienta. 
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Gráfico42: Creación de Presentaciones 

 

Evaluación del conocimiento: Para la evaluación del conocimiento se tomaran en cuenta 

los videos  que se enviaron por  la plataforma del Moodle. 

También el desarrollo de exposiciones, pruebas prácticas, talleres grupales  e individuales 

Gráfico43: Evaluación Hot Potatoes 

 

 

BLOQUE 6 

 

Internet 

 

Navegadores 
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Destrezas con criterio de desempeño:Definir y conocer las características sobre el nuevo en 

Internet y sus conexiones. 

 Navegadores 

 Tipos de Redes 

 Topología de Redes 

 

Estrategias metodológicas: Se aplica la estrategia magistral como la conferencia y la 

presentación. 

Recursos: Video multimedia,  Pizarras interactivas  

Activación  de conocimientos previos: Conocer los principales navegadores de Internet, 

para reforzar este conocimiento se presenta un video multimedia. También es necesario tener un 

conocimiento previo acerca de cómo navegar por internet. 

Gráfico44: Video Tutorial 

 

Construcción  del conocimiento: Para empezar con el conocimiento tenemos que indicar 

que los navegadores de Internet nos permite navegar por el Internet mediante su ordenador lo cual 

vamos a diferenciar las ventajas de cada uno de ellos y sus principales características.  Con la 

utilización de una diapositiva definimos nuevamente las principales navegadores de Internet. 

 

 

 

 

 

 



98 
 

Gráfico45: Presentaciones de Navegadores 

 

 

Aplicación del conocimiento: En la aplicación del conocimiento de este tema es la 

práctica dentro del curso de forma individual por parte del estudiante y a la vez él mismo puede ir 

explicando su ejercicio. 

 

Gráfico46: Navegadores Android 

 

 

Evaluación del conocimiento: Para evaluar el conocimiento  se va organizar a los 

estudiantes en grupos para que desarrollen una prueba teórica en el curso, en el que van a dar la 

ventajas y desventajas de los principales navegadores.  
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BLOQUE 7 

 

Tipos de Redes 

 

Destrezas con criterio de desempeño: Definir y conocer las características sobre el nuevo en 

Internet y sus conexiones. 

 

Estrategias metodológicas: Se aplica la estrategia magistral como la conferencia y la 

presentación. 

Recursos: Video multimedia,  Pizarras interactivas  

Activación  de conocimientos previos: Conocer los diferentes tipos de redes de Internet y 

usar de mejor manera dentro de la vida diaria, para reforzar este conocimiento se presenta un video 

multimedia. También es necesario tener un conocimiento previo acerca del Internet y sus 

complementos. 

Gráfico47: Video Explicativo 

 

 

Construcción  del conocimiento: Para empezar con el conocimiento tenemos que indicar 

que  los tipos de redes nos permiten identificar y conocer las diferentes formas de transmitir 

información por el Internet mediante su ordenador o de otros casos varios ordenadores.  Con la 

utilización de una diapositiva definimos nuevamente las principales redes de Internet. 
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Gráfico48: Presentaciones de Redes 

 

 

Aplicación del conocimiento: En la aplicación del conocimiento de este tema es la 

práctica dentro del curso de forma individual por parte del estudiante y a la vez él mismo puede ir 

explicando su ejercicio. 

Evaluación del conocimiento: Para evaluar el conocimiento  se va organizar a los 

estudiantes en grupos para que desarrollen una práctica en el curso, en el que van a realizar 

diferentes conexiones.  

 

BLOQUE 8 

 

Topología de redes 

 

Destrezas con criterio de desempeño:Definir y conocer las características sobre el nuevo en 

Internet y sus conexiones. 

 

Estrategias metodológicas: Se aplica la estrategia magistral como la conferencia y la 

presentación. 

Recursos: Video multimedia,  Pizarras interactivas, Aplicaciones, presentaciones.  

Activación  de conocimientos previos:Conocer las diferentes topologías de redes de 

Internet, para reforzar este conocimiento se presenta un video multimedia. También es necesario 

tener un conocimiento previo acerca de las conexiones y los complementos de internet. 
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Gráfico49: Introducción a Topologías 

 

 

Construcción  del conocimiento: Para empezar con el conocimiento tenemos que indicar 

que  las topologías de redes nos permite obtener diferentes maneras de conectarse al Internet 

mediante su ordenador o de otros casos varios ordenadores e incluso con los ruteadores.  Con la 

utilización de una diapositiva definimos nuevamente las principales redes de Internet. 

Gráfico50: Presentaciones de Topologías 
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Aplicación del conocimiento: En la aplicación del conocimiento de este tema es la 

práctica dentro del curso de forma individual por parte del estudiante y a la vez él mismo puede ir 

explicando su ejercicio. 

 

Gráfico51: Video de Conexiones 

 

 

Evaluación del conocimiento: Para evaluar el conocimiento  se va organizar a los 

estudiantes en grupos para que desarrollen una práctica en el curso, en el que van a realizar 

diferentes conexiones.  

 

Gráfico  52: Topología en PacketTracer 

 

 

 

 

Plataforma Educativa 
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Una pequeña ventana donde nos muestra la propuesta y donde se están archivando todo el 

contenido (documentos, fotos, videos, presentaciones, etc.). 

 

Pagina Web: sucre.gnomio.com 

Plataforma utilizada: Gnomio 

 

Gráfico53: Platadorma Virtual 
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RECURSOS 

 

Recursos Humanos 

   Expertos                          (3) 

   Profesores       (6)   

   Autoridades       (3) 

 

Recursos Técnicos y Tecnológicos 

  Internet   

  Computador 

  Celular 

  Bibliografía Especializada 

Recursos Materiales 

  Hojas de apoyo 

  Copias   

  Impresiones 

   CD 

  Flash Memory 

  Libros de Investigación. 
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RECURSOS  ECONÓMICOS 

 

El financiado  del proyecto se detalla en la siguiente tabla: 

 

Cuadro 12: Financiamiento 

INGRESOS USD 

Investigador ( Aporte personal) 500 

 

EGRESOS USD 

Elaboración de Proyecto 100 

RecursosHumanos ( Experto) 200 

RecursosTécnicos y Tecnológicos 100 

RecursosMateriales  50 

TOTAL 450 
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ANEXOS 

 

ANEXO A: Prueba piloto del Instrumento de Factibilidad  (1er método) 

 

 

 

4 5 4 3 2 5 5 3 5 5 1,090

4 5 5 3 4 5 5 4 5 3 0,610

4 5 4 3 3 5 5 5 4 4 0,560

4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 0,210

4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 0,240

4 4 2 5 5 5 5 5 4 5 0,840 k = 11 k = número de items

3 5 4 2 1 3 5 3 3 4 1,410

3 4 5 3 1 3 5 3 3 3 1,210

3 4 2 4 2 2 5 2 3 4 1,090

2 5 1 1 1 1 3 3 1 1 1,690

2 4 2 2 1 2 3 3 2 2 0,610 α = k ΣVᵢ

0 0 0,000 k -1 VT

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000 α = 11 9,560

0 0 0,000 10 37,560

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000 α = 0,820

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

9,560 ΣVᵢ

37 49 39 36 28 41 51 41 39 41 37,560 VT

k

Σ Item

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

26.

27.

28.

29.

30.

08 Varianza10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

13.

04 05 06 07

10.

03

4.

23.

24.

25.

01 02

21.

22.

17.

18.

19.

20.

11.

12.
1-

1-

N° Item
Sujeto

1.

2.

3.

14.

15.

16.

5.

6.

7.

8.

9.

09
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ANEXO B: Prueba piloto del Instrumento de Factibilidad  (2do método) 

 

 

n= 10

4 5 4 3 2 5 5 3 5 5 41 179 1,211 k= 11

4 5 5 3 4 5 5 4 5 3 43 191 0,678

4 5 4 3 3 5 5 5 4 4 42 182 0,622 ST² =

4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 47 223 0,233

4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 46 214 0,267

4 4 2 5 5 5 5 5 4 5 44 202 0,933 ST² = 41,73

3 5 4 2 1 3 5 3 3 4 33 123 1,567

3 4 5 3 1 3 5 3 3 3 33 121 1,344

3 4 2 4 2 2 5 2 3 4 31 107 1,211 α = k ΣSᵢ ²

2 5 1 1 1 1 3 3 1 1 19 53 1,878 k -1 ST² 

2 4 2 2 1 2 3 3 2 2 23 59 0,678

0 0 0,000

0 0 0,000 α = 11 10,622

0 0 0,000 10 16536

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000 α = 0,820

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

10,622 ΣSᵢ ²

37 49 39 36 28 41 51 41 39 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 402 Σxᵢ

## ## ## ## 784 ## ## ## ## ## 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16536 Σxᵢ ²

29.

Σx²

12.

11.

36.

37.

38.

39.

40.

Σx

30.

31.

32.

33.

34.

35.

22.

25.

26.

27.

28.

24.

17.

18.

19.

20.

21.

13.
1-

14.

15.

16.

20 Σxᵢ Σx² Sᵢ ² n = número de participantes

k

1. k = número de items

2.

3.

8.

9.
1-

10.

Σxᵢ ² -[(Σxᵢ )²/n]

4. n - 1

5.

6.

7.

23.

14 15 16 17 18

n

N° Item

Sujeto

01 02 03 04 05 06 07 1908 09 10 11 13
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ANEXO C: Prueba piloto del Instrumento de Factibilidad  (Alfa de Cronbach) 

 

 

 

 

 

Impares X=│X - Xᵢ │ X
2

Pares X=│X - Xᵢ │ X
2

n = 11

1 8 3,82 14,58

2 7 2,73 7,44 Ximp = ΣXimp Xpar = ΣXpar

3 7 2,82 7,94 n n

4 6 1,73 2,98

5 9 4,82 23,21 Ximp = 46 Xpar = 47

6 8 3,73 13,89 11 11

7 6 1,82 3,31

8 9 4,73 22,35 Ximp = 4,18 Xpar = 4,27

9 8 3,82 14,58

10 8 3,73 13,89 Σximp δpar = Σxpar

11 8 3,82 14,58 n n

12 9 4,73 22,35

13 78,20 δpar = 82,90

14 11 11

15 δimp = 2,67 δpar = 2,75

16

17 γD = δpar - δimp

18

19 γD = 2,75 - 2,67

20

21 γD = 0,08

22

23

24 ΣX²imp + ΣX²par

25

26

27 78,20 ####

28

29

30 γT  =

Σ 46 78,20 47 82,90

(γD)²

(γT)²

0,006

7,32

α =

α = 1-

0,999

γT  = √ 11

2,71

ALFA

α = 1-

DIFERENCIA DE LAS DESVIACIONES TÍPICAS

CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN TÍPICA TOTAL

γT  = √ n

δimp = √ √

δimp = √ √

DESVIACION TÍPICA

Item
Aciertos Aciertos NÚMERO DE ITEM

MEDIA ARITMETICA
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ANEXO D: Prueba piloto del Instrumento de Diagnóstico (1er método) 

 

 

4 5 4 4 2 2 4 5 4 5 3 3 1,021

5 5 5 1 4 1 3 4 5 5 4 4 1,972

4 5 4 2 5 2 4 4 4 5 4 3 0,972

4 5 4 5 5 2 5 3 3 5 4 3 1,000

5 5 2 4 5 1 5 4 4 5 5 3 1,667

4 5 2 5 4 2 5 3 5 3 4 3 1,188 k = 16 k = número de items

4 5 4 4 3 3 5 3 4 4 4 2 0,688

5 3 5 3 3 3 4 4 4 2 3 4 0,743

4 3 4 2 3 2 4 4 5 1 3 4 1,188

5 5 3 2 5 5 5 5 4 1 5 3 1,833

5 3 3 1 4 4 5 5 5 1 4 4 1,889 α = k ΣVᵢ

4 2 5 2 4 3 4 3 4 1 3 3 1,139 k -1 VT

4 1 3 3 2 2 5 3 4 4 3 2 1,167

4 5 3 4 4 3 5 5 5 3 4 4 0,576

3 5 4 5 4 2 3 4 4 4 4 4 0,639 α = 16 19,424

3 5 2 5 4 1 4 4 4 1 4 4 1,743 15 80,410

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000 α = 0,809

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

19,424 ΣVᵢ

67 67 57 52 61 38 70 63 68 50 61 53 80,410 VT

k

Σ Item
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26.
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13.
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4.
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21.
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11.

12.
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1-

N° Item
Sujeto

1.

2.

3.

14.

15.

16.

5.

6.

7.

8.
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ANEXO E: Prueba piloto del Instrumento de Diagnóstico (2do método) 

 

 

n= 12

4 5 4 4 2 2 4 5 4 5 3 3 45 181 1,114 k= 16

5 5 5 1 4 1 3 4 5 5 4 4 46 200 2,152

4 5 4 2 5 2 4 4 4 5 4 3 46 188 1,061 ST² =

4 5 4 5 5 2 5 3 3 5 4 3 48 204 1,091

5 5 2 4 5 1 5 4 4 5 5 3 48 212 1,818

4 5 2 5 4 2 5 3 5 3 4 3 45 183 1,295 ST² = 87,72

4 5 4 4 3 3 5 3 4 4 4 2 45 177 0,750

5 3 5 3 3 3 4 4 4 2 3 4 43 163 0,811

4 3 4 2 3 2 4 4 5 1 3 4 39 141 1,295 α = k ΣSᵢ ²

5 5 3 2 5 5 5 5 4 1 5 3 48 214 2,000 k -1 ST² 

5 3 3 1 4 4 5 5 5 1 4 4 44 184 2,061

4 2 5 2 4 3 4 3 4 1 3 3 38 134 1,242

4 1 3 3 2 2 5 3 4 4 3 2 36 122 1,273 α = 16 21,189

4 5 3 4 4 3 5 5 5 3 4 4 49 207 0,629 15 42619

3 5 4 5 4 2 3 4 4 4 4 4 46 184 0,697

3 5 2 5 4 1 4 4 4 1 4 4 41 161 1,902

0 0 0,000

0 0 0,000 α = 0,809

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

21,189 ΣSᵢ ²

67 67 57 52 61 38 70 63 68 50 61 53 0 0 0 0 0 0 0 707 Σxᵢ

## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 0 0 0 0 0 0 0 42619 Σxᵢ ²

29.

Σx²

12.

11.

36.

37.

38.

39.

40.

Σx

30.

31.

32.

33.

34.

35.

22.

25.

26.

27.

28.

24.

17.

18.

19.

20.

21.

13.
1-

14.

15.

16.

20 Σxᵢ Σx² Sᵢ ² n = número de participantes

k

1. k = número de items

2.

3.

8.

9.
1-

10.

Σxᵢ ² -[(Σxᵢ )²/n]

4. n - 1

5.

6.

7.

23.

14 15 16 17 18

n

N° Item

Sujeto

01 02 03 04 05 06 07 1908 09 10 11 12
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ANEXO F: Prueba piloto del Instrumento de Diagnóstico (Alfa de Cronbach) 

 

 

 

  

Impares X=│X - Xᵢ │ X
2

Pares X=│X - Xᵢ │ X
2

n = 16

1 8 5,13 26,27

2 7 4,06 16,50 Ximp = ΣXimp Xpar = ΣXpar

3 7 4,13 17,02 n n

4 6 3,06 9,38

5 9 6,13 37,52 Ximp = 46 Xpar = 47

6 8 5,06 25,63 16 16

7 6 3,13 9,77

8 9 6,06 36,75 Ximp = 2,88 Xpar = 2,94

9 8 5,13 26,27

10 8 5,06 25,63 Σximp δpar = Σxpar

11 8 5,13 26,27 n n

12 9 6,06 36,75

13 143,09 δpar = 150,65

14 16 16

15 δimp = 2,99 δpar = 3,07

16

17 γD = δpar - δimp

18

19 γD = 3,07 - 2,99

20

21 γD = 0,08

22

23

24 ΣX²imp + ΣX²par

25

26

27 143,09 ####

28

29

30 γT  =

Σ 46 143,09 47 150,65

(γD)²

(γT)²

0,006

9,18

α =

α = 1-

0,999

γT  = √ 16

3,03

ALFA

α = 1-

DIFERENCIA DE LAS DESVIACIONES TÍPICAS

CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN TÍPICA TOTAL

γT  = √ n

δimp = √ √

δimp = √ √

DESVIACION TÍPICA

Item
Aciertos Aciertos NÚMERO DE ITEM

MEDIA ARITMETICA



115 
 

ANEXO G: Validación a Expertos 

 

INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 

SOBRE EL USO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA EL APRENDIZAJE 

ACADÉMICO PARA LOS ESTUDIANTES DEL TERCER CURSO EN LA MATERIA DE 

INFORMÁTICA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR “SUCRE” DEL 

PERIODO 2011 – 2012. 

 

Lea detenidamente los objetivos, la matriz de Operacionalización de variables y el cuestionario de 

opinión. 

 

1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítemes del 

instrumento. 

 

2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel cultural, 

social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 

 

3. Consignar las observaciones  en el espacio correspondiente. 

 

Investigación 

 

Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos, variables e indicadores 

 

P  Pertinencia  

NP  No Pertinencia 

 

En caso de marcar NP,pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 
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CORRESPONDENCIA DE LAS PREGUNTAS DEL INSTRUMENTO CON LOS 

OBJETIVOS, VARIABLES E INDICADORES. 

P  =   PERTINENCIA            NP  =   NO PERTINENCIA 

ÍTEM A OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

 

 

Lenguaje 

 

Marque en la casilla  correspondiente: 

A  Adecuado 

   I   Inadecuado 

 

En caso de marcar   I, justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
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LENGUAJE. 

A   = ADECUADO                        I    =    INADECUADO 

ÍTEM C OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

 

 

Calidad técnica y representatividad 

 

Marque en la casilla correspondiente: 

  O Optima 

B  Buena 

R  Regular 

D  Deficiente 

 

En caso de marcar  R  o    D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
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CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD. 

 

O = OPTIMA      B  =  BUENA     R = REGULAR    D = DEFICIENTE 

ÍTEM B OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   
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ANEXO H: Encuesta dirigida a los Docentes (Instrumento de Factibilidad) 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

 

ESTUDIO DEL USO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS EN EL APRENDIZAJE 

ACADÉMICO DE INFORMÁTICA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS AUTORIDADES Y DOCENTES DEL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO SUPERIOR “SUCRE” 

 

FACTIBILIDAD 

 

La presente encuesta tiene como objetivo recoger la información necesaria para 

determinar la factibilidad del uso de RECURSOS TECNOLÓGICOS por parte del 

personal docente del plantel para el aprendizaje académico de Informática, en el 

desarrollo de sus clases; por tal razón, agradeceremos contestar las siguientes preguntas 

con toda honestidad, claridad y precisión. 

 

DATOS PERSONALES: 

 

NOMBRE:……………………………………………………………………………… 

CARGO QUE DESEMPEÑA:……………………………………………………… 

TIEMPO DE TRABAJO:…………………………………………………………… 

TÍTULO:……………………………………………………………………………… 

 

INSTRUCCIONES: 

A continuación se presentan una serie de enunciados, lea cuidadosamente cada uno de ellos y 

reflexione sobre la intensidad (frecuencia), luego escriba la letra “x”, en el casillero 

correspondiente a la respuesta que mejor exprese su opinión, considerando la siguiente 

escala: 

 

1. Totalmente en desacuerdo 

(0%) 

2. De acuerdo en un (25%) 3. De acuerdo en un 

(50%) 

4. De acuerdo en un (75%) 5. Totalmente de acuerdo 

(100%) 
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1. FACTORES HUMANOS 

 

ENUNCIADOS 1 2 3 4 5 

1.1 El Instituto Tecnológico Superior “Sucre” dispone de 

recursos humanos, para la implementación de recursos 

tecnológicos en el aprendizaje académico en la materia de 

Informática, en el tercer curso. 

     

1.2 El Instituto Tecnológico Superior “Sucre” dispone de 

profesionales capacitados para facilitar el uso de recursos 

tecnológicos en el aprendizaje académico de la materia de 

Informática, en el tercer curso. 

     

 

2. FACTORES SOCIALES 

 

ENUNCIADOS 1 2 3 4 5 

2.1 Los docente de Informática en el Instituto Tecnológico 

Superior “Sucre”, tienen predisposición para introducir en su 

actividad docente recursos tecnológicos en el aprendizaje 

académico del tercer año.     

     

2.2 El uso de recursos tecnológicos, permite mejorar la 

calidad del proceso de enseñanza – aprendizaje de la asignatura 

Informática.   

     

2.3 El uso de recursos tecnológicos en el aprendizaje 

académico de la materia de Informática, permite mejorar la 

gestión del docente dentro del aula. 

     

2.4 la utilización de recursos tecnológicos en el aprendizaje 

académico de la materia de Informática, permite mejorar la 

calidad profesional de los docentes de la Institución. 

     

 

3. FACTORES LEGALES 

 

ENUNCIADOS 1 2 3 4 5 

3.1 El Instituto Tecnológico Superior “Sucre”, dispone de 

normas legales que apoyen los proyectos de mejoramiento 

sobre el uso de recursos tecnológicos para el proceso del 

aprendizaje académico.     
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3.2 El Instituto Tecnológico Superior “Sucre”, dispone del 

marco legal correspondiente, para la implementación de 

recursos tecnológicos para el proceso del aprendizaje 

académico.   

     

3.3 El reglamento interno del Instituto Tecnológico 

Superior “Sucre”, contempla la posibilidad de la 

implementación de recursos tecnológicos para el proceso del 

aprendizaje académico 

     

 

4. FACTORES ECONÓMICOS 

 

ENUNCIADOS 1 2 3 4 5 

4.1 El Instituto Tecnológico Superior “Sucre”, dispone de 

recursos económicos para implementar recursos tecnológicos 

en el aprendizaje académico en la materia de Informática, en el 

tercer curso.        

     

4.2 Los estudiantes del Tercer año del Instituto Tecnológico 

Superior “Sucre”, dispone de recursos económicos para la 

utilización de recursos tecnológicos en el aprendizaje 

académico de Informática.   
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ANEXO I: Encuesta dirigida a los Estudiantes (Instrumento de Diagnostico) 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

 

ESTUDIO DEL USO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS EN EL APRENDIZAJE  

 

ACADÉMICO DE INFORMÁTICA 

 

DIAGNOSTICO 

 

CURSO: PARALELO: JORNADA: 

 

El presente cuestionario, dirigido a los(a) señores(itas) estudiantes del plantel, pretende 

reunir información sobre el uso de recursos tecnológicos en el aprendizaje académico, 

por parte del personal docente del plantel, en el desarrollo de sus clases; por tal razón, 

agradecemos contestar las siguientes preguntas con franqueza y sinceridad. 

 

INSTRUCCIONES: 

A continuación se presenta una serie de actividades que el personal docente realiza y/o utiliza 

en sus clases. Lea cuidadosamente y reflexione sobre la intensidad (frecuencia) con la que se 

usa cada una de ellas. Luego, escriba la letra “x”, en el casillero correspondiente, 

considerando la siguiente escala: 

 

 

1: Nunca (0%) 2. Casi nunca (25%) 3. Algunas veces (50%) 

 

4. Casi siempre (75%) 5. Siempre (100%) 

 

 

 

1. ASPECTO TÉCNICAS 

 

¿Con qué frecuencia (intensidad) se utilizan las siguientes técnicas, en el desarrollo de las clases, 

por parte de los docentes del plantel? 
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TÉCNICA AUDIOVISUAL 

 

1. PLATAFORMAS EDUCATIVAS 1 2 3 4 5 

Es una herramienta que brinda la capacidad de interactuar 

con varios usuarios con fines educativos, además contribuye el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

     

 

2. REDES SOCIALES 1 2 3 4 5 

Son estructuras sociales que están compuestas por grupos de 

personas que interactúan entre sí y comparten intereses comunes 

e ideas libres. 

 

     

 

3. CORREOS ELECTRONICOS 1 2 3 4 5 

Es un servicio gratuito de red que al usuario le permite enviar 

y  recibir archivos rápidamente. 
     

 

4. HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS 1 2 3 4 5 

Son aplicaciones en las cuales se puede crear, modificar, 

manipular, imprimir, almacenar, etc. archivos y documentos. 

     

5. BLOGS EDUCATIVOS 1 2 3 4 5 

Son sitios web en las que se publican artículos de diversa 

temática, estos pueden ser individuales y colectivos. 

     

 

6. SOFWARE EDUCATIVOS 1 2 3 4 5 

Permiten el desarrollo del aprendizaje especialmente para ser 

utilizado con una computadora en los procesos de enseñar y 

aprender. 

     

 

7. HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 1 2 3 4 5 

Se refiere a cualquier objeto o sistema para presentar o 

comunicar información sea imágenes, audio, video, etc. 
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TÉCNICAS ESCRITAS 

 

8. DIAGRAMAS 1 2 3 4 5 

Representación grafica de una relación funcional o lógica que 

sirve para mostrar información clara y concisa. 

     

 

9. ESQUEMAS 1 2 3 4 5 

Es una síntesis que resume de forma estructurada y lógica el 

texto previamente subrayado y establece lazos entre las ideas 

principales. 

     

 

10. PIZARRON 1 2 3 4 5 

Es una superficie de escritura reutilizable en la cual el texto o 

figuras se realizan con tiza u otro tipos de tiza borrables.  

     

 

11. MAPAS CONCEPTUALES 1 2 3 4 5 

Son imágenes mentales que provocan las palabras o signos 

con los que expresamos irregularidades 

     

 

12. MENTEFACTOS 1 2 3 4 5 

Permite representar la estructura interna de los conceptos, 

está constituido por proposiciones. 

     

 

 

13. FLUJOGRAMAS 1 2 3 4 5 

Es una forma grafica de representar un algoritmo que se da 

por pasos atreves de los cuales se determina una secuencia de 

operaciones. 

     

 

TECNICA DE ESTIMULACION VERBAL 

 

14. PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

Son interrogaciones que se hacen para que el estudiante 

responda. Facilita la comunicación entre el estudiante y el 

docente. 
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15. RELATO DE EXPERIENCIAS 1 2 3 4 5 

Es la narración ordenada, clara e interesante de una vivencia 

social, cultural, etc., con el propósito de obtener conclusiones 

que permitan inferir recomendaciones para el futuro. 

     

 

16. ANÉCDOTA 1 2 3 4 5 

Narración de un suceso particular de tipo individual o 

colectivo. 
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ANEXO J: Operacionalización de Variables 

VARIABLES 
DIMENSION

ES 
INDICADORES 

Nº 

ITEMES 

I 

N 

D 

E 

P 

E 

N 

D 

I 

E 

N 

T 

E 

 

 

 

R 

E 

C 

U 

R 

S 

O 

S 

 

T 

E 

C 

N 

O 

L 

Ó 

G 

I 

C 

O 

S 

 

 

 

 

 

Audiovisuales 

PlataformasEducativas 1 

RedesSociales 2 

CorreosElectrónicos 3 

HerramientasOfimáticas 4 

Blogs Educativos 5 

Software Educativos 6 

Herramientas Multimedia 7 

Escritas 

Diagrama 8 

Esquema 9 

Pizarrón 10 

MapasConceptuales 11 

Mentefacto 12 

Flujogramas 13 

Verbales 

Pregunta 14 

Relato de Experiencias 15 

Anécdota 16 

DEPENDIE

NTE 

APRENDI

ZAJE 
Rendimiento 

Calificaciones de los 

periodos 2008-2009, 

2009-2010 ,2010-2011 y 

2011-2012. 

 

Análisis de 

documentos de 

la secretaria de 

la Institución. 
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