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RESUMEN  
La presente investigación estuvo encaminada a determinar el uso del internet como herramienta 

tecnológica en el aprendizaje de Computación de los/las estudiantes del octavo año de la Escuela 

Diego Abad de Cepeda. El Internet está provocando nuevas actitudes y cambios entre los actores 

del proceso educativo, esto podría llevarnos a nuevas alternativas usando herramientas como el 

internet, para incluso acceder a otras aplicaciones como el uso de aulas virtuales en el aprendizaje.  

Según lo expuesto podríamos decir que tenemos nuevas alternativas de enseñanza con los 

estudiantes y que podemos obtener mejores resultados académicos, y así lograr nuevas visiones, 

más allá de lo tradicional. 
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ABSTRACT 

The present investigation was designed to determine the use of internet as a technological tool in 

learning the Computing of the eighth year students of Diego Abad de Cepeda School. 

The Internet is bringing new attitudes and changes among education stakeholders, this could lead to 

new alternatives using tools like the Internet, to even have access to other applications such as the 

use of virtual classroom learning. 

As stated above, we could say that we have new education alternatives for students and we can get 

better academic results, and achieve new insights beyond the traditional. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad los sistemas educativos de todo el mundo se enfrentan al desafío de utilizar las 

tecnologías de la información y la comunicación para proveer a sus estudiantes con las 

herramientas y conocimientos necesarios que se requieren en el siglo XXI. En 1998, el Informe 

Mundial sobre la Educación de la UNESCO, Los docentes y la enseñanza en un mundo en 

mutación, describió el impacto de las TIC en los métodos convencionales de enseñanza y de 

aprendizaje, augurando también la transformación del proceso de enseñanza-aprendizaje y la forma 

en que docentes y alumnos acceden al conocimiento y la información. 

Según la UNESCO (2004) señala que en el área educativa, los 

objetivos estratégicos apuntan a mejorar la calidad de la 

educación por medio de la diversificación de contenidos y 

métodos, promover la experimentación, la innovación, la 

difusión y el uso compartido de información y de buenas 

prácticas, la formación de comunidades de aprendizaje y 

estimular un diálogo fluido sobre las políticas a seguir. 

 

Con la llegada de las tecnologías, el énfasis de la profesión docente está cambiando desde un 

enfoque centrado en el profesor que  se basa en prácticas alrededor del pizarrón y el discurso, 

basado en clases magistrales, hacia una formación centrada principalmente en el estudiante dentro 

de un entorno interactivo de aprendizaje.  

  

Es innegable que las TIC ofrecen la posibilidad de interacción que pasa de una actitud pasiva por 

parte del estudiante a una actividad constante, a una búsqueda y replanteamiento continuo de 

contenidos y procedimientos, desarrollan su iniciativa, ya que se ven obligados constantemente a 

tomar "pequeñas" decisiones, a filtrar información, a escoger y seleccionar.  

El diseño e implementación de programas de capacitación docente que utilicen las aulas virtuales 

efectivamente son un elemento clave para lograr reformas educativas profundas y de amplio 

alcance. Para que en la educación se puedan explotar los beneficios de las TIC en el proceso de 

aprendizaje, es esencial que los docentes y los estudiantes sepan utilizar estas herramientas, por lo 

cual es necesario capacitar y actualizar al personal docente, además de equipar los espacios 

escolares con aparatos y auxiliares tecnológicos, como son televisores, videograbadoras, 

computadoras y conexión a la red. La adecuación de profesores, alumnos, padres de familia y de la 

sociedad en general a este fenómeno, implica un esfuerzo y un rompimiento de estructuras para 

adaptarse a una nueva forma de vida; así, la escuela se podría dedicar fundamentalmente a formar 

de manera integral a los individuos, mediante prácticas escolares acordes al desarrollo humano. 
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El presente trabajo está organizado en capítulos, de la siguiente manera: 

 

En el capítulo I: se identifica el problema, a través del planteamiento del mismo, su formulación, 

preguntas directrices, objetivos, justificación e importancia del mismo. 

En el capítulo II: se desarrolla el marco teórico, citando antecedentes, fundamentación científica, 

definición de términos básicos o técnicos, fundamentación legal  del trabajo y caracterización de las 

variables de estudio.        

El capítulo III: detalla la metodología de investigación, empezando por su diseño, determinación 

de población y muestra, operacionalización de variables, las técnicas e instrumentos de recolección 

de datos, su procesamiento, el análisis y el esquema de la propuesta. 

En el capítulo IV: se realizará la recolección de datos, análisis e interpretación de los mismos. 

En el capítulo V: de la realización del análisis obtendremos las conclusiones y recomendaciones 

de la investigación la cual ira desarrollada en este capítulo. 

En el capítulo VI: En este capítulo se desarrolla la propuesta, estructura, y requerimientos de la 

misma. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

 

Es innegable que casi toda actividad a nivel comercial, social y educativa, dependen mucho del uso 

de la tecnología en sus diversas aplicaciones. Este es un fenómeno que ocurre a nivel mundial, más 

aún, cuando se habla del planeta Tierra como una “aldea Global” 

 

En el caso concreto de la educación, existe una generalización en cuanto al uso de la informática y 

sus diferentes aplicaciones en la mayoría de países. Sin embargo, es evidente también el desigual 

desarrollo que los países tienen en cuanto a su aplicación en el sector educativo. Persiste un 

“dominio” de las grandes potencias mundiales en la incorporación de múltiples aplicaciones 

informáticas en las actividades cotidianas, mientras que en otros, el sólo hecho de tener un 

laboratorio de informática, representa una novedad. 

 

Una de las herramientas tecnológicas más difundidas a todo nivel, es el internet, sin embargo 

persisten temores en cuanto a su utilización o no. En la edición digital del diario El Tiempo de 

Bogotá, de fecha 07/06/2013, Ángela Bohórquez, Directora de contenidos del Portal Web 

Corporación Colombia Digital, manifiesta: 

 

“Pareciera a simple vista, que el miedo a la tecnología es algo que sólo abarca a la generación de 

personas mayores de 40 años, aunque la realidad revela que en muchos casos la poca 

familiarización con la misma crea en las personas paradigmas provenientes de temores que son, en 

algunos casos, difíciles de comprender. 

 

 

Totalmente cierto, ninguna aplicación tecnológica hasta ahora inventada es totalmente segura y 

existen muchos peligros alrededor de la Red que muchos expertos, intentan combatir y aminorar su 

efecto nocivo. Pero, ¿Es acaso este un motivo suficiente para que una persona se aleje  de la 

tecnología y decida complicarse la vida, sin tener en cuenta las facilidades que le rodean? 

En ningún momento afirmo que la tecnología sea 100% confiable, pero creo que todas las personas, 

sin importar su rango de edad, no deberían privarse de utilizar muchas de estas aplicaciones que a 

la larga, les facilitan la vida. Contrario a lo que piensan, desde mi experiencia personal gracias a un 

extracto en línea pude darme cuenta de un cobro injusto por parte de mi banco. Y gracias a Internet 

encontré trabajos de otras universidades en diferentes partes del mundo que ayudaron a contribuir 
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de manera significativa a la realización de mi trabajo de grado, eso sí, citando a los autores y 

respetando los derechos de su obra. 

 

El buen o mal uso de lo que esté a nuestro alcance, como por ejemplo herramientas tecnológicas 

relacionadas con Internet dependen también de nuestra formación como personas y esta parte, la de 

la ética y la moral, es esencial para tener internautas honestos y respetuosos con el otro. Se debería 

tener en cuenta para los componentes de formación de las escuelas y universidades no sólo que las 

personas conozcan las posibilidades o ventajas de la tecnología, sino que aprendan a utilizar los 

recursos sin perjudicar a nadie y que además, tengan en cuenta medidas de precaución para que no 

vean a la tecnología como una amenaza para la tranquilidad de sus vidas. 

 

Tal vez si a las personas, podrían explicarles esto entonces, abrirían  sus horizontes hacia nuevas 

posibilidades y cambiar su percepción hacia el lado iluminado de las TIC. Porque al fin y al cabo, 

así se trate de una chequera o de un libro, son herramientas que pueden ser utilizadas de mala 

manera al igual que las características negativas de las que se afirman, es culpable la tecnología. Ni 

el plagio ni el robo son prácticas recientes, y creo que la tecnología no es la causante del mal uso 

que le dan algunas personas y que se encargan de darle un mal nombre.” 

 

Según Oscar Picardo Joao, “las teorías o corrientes 

pedagógicas han oscilado en enfoques, más o menos, centrados 

en el docente o en el estudiante; sin embargo, en la actualidad, 

ante las encrespadas aguas de la globalidad, las sociedades se 

debaten en la transición para llegar a constituirse en 

“sociedades informacionales”, “Sociedades del conocimiento” o 

“sociedades del aprendizaje”,  

 

En el caso del Ecuador, podemos citar importantes esfuerzos desde la iniciativa estatal y privada, 

para incorporar el uso de la tecnología en la labor educativa. En el primer caso existen experiencias 

como maestros.com, Edufuturo, que brindaron un acercamiento importante de la tecnología al 

magisterio, especialmente fiscal. En el segundo caso, proyectos como NAVEGAR, que alcanzó una 

cobertura de 4500 docentes en las provincias de Pichincha, Guayas, Chimborazo y Cotopaxi. 

 

De manera concreta, hoy, la mayoría de planteles educativos de los sectores urbanos, cuentan con 

aulas de computación equipadas con máquinas Pentium III y Pentium IV, lo que permite el 

conocimiento y manejo de los mismos por parte de los estudiantes, desde sus componentes básicos 

(monitor, teclado, Mouse, CPU) hasta aplicaciones como Word. Excel, Power Point, etc. 
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El uso de los equipos por parte de los estudiantes es la acción más frecuente en los llamados 

“Laboratorios de Computación o Informática”, restringiéndose el acceso para que los docentes 

impartan sus clases con estos recursos, quedando su incorporación a las labores docentes a criterio 

de cada profesional y desde sus hogares. 

 

Es importante entonces, desarrollar procesos de capacitación sobre el uso de las TIC y de manera 

primordial la aplicación del Internet en los procesos de aprendizaje en espacios idóneos para ello, 

como es el caso del aula virtual y así asegurar una educación de calidad. 

 

Lo expuesto anteriormente, ha determinado que en el campo educativo, los cambios producidos 

hayan sido relevantes en todo sentido, tanto en las esferas directrices a nivel de Ministerios,  como 

en los planteles. 

 

Es evidente la importancia que la informática tiene en los procesos de construcción del 

conocimiento, afirmando que “el conocimiento es la base del desarrollo”, llegando incluso a hablar 

de la Alfabetización informática como los conocimientos y comprensión de las computadoras, 

combinadas con la  capacidad de utilizarlas con eficacia. En este sentido cobra fuerza los nuevos 

avances y descubrimientos de la informática “la computadora que piensa” o lo que se conoce como 

“la inteligencia artificial”, que no es otra cosa sino una computadora que puede manejar datos e 

ideas para realizar deducciones y además contestar preguntas y resolver eficientemente problemas 

en pequeñas fracciones de segundo. 

 

Tanto es el desarrollo informático, que hasta se cree en el desaparecimiento de libros, periódicos y 

textos escritos, pues en internet se encuentran “libros electrónicos” y otros documentos materiales, 

actualizados y además, sin costo muchos de ellos. 

 

En el caso de nuestro país, el uso y manejo  de la informática y sus aplicaciones todavía es 

elemental y básico, el sector educativo tampoco “despega” en su utilización, notándose incluso que 

los estudiantes se encuentran mejor preparados en este campo que los mismos docentes, por tanto 

es prioritaria la necesidad de crear espacios académicos y educativos para mejorar la relación 

educador tecnología y con ella su adecuada aplicación en el campo de la docencia.  

 

Por lo tanto si los docentes no incorporan de manera sistemática el uso de recursos tecnológicos en 

sus labores diarias, estará provocando no solo un atraso, sino un “retraso” de graves consecuencias 

en lo que se supone es objetivo nacional “el mejoramiento de la calidad educativa”. 
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Formulación del problema  

¿Qué uso tiene el internet como herramienta tecnológica para el aprendizaje de computación en los 

63 estudiantes de octavo año de la Escuela Diego Abad de Cepeda del Distrito metropolitano de 

Quito, parroquia El Condado, Barrio Colinas del Norte, en el periodo 2013? 

Preguntas Directrices 

¿De qué forma los docentes han incorporado el Internet como herramienta tecnológica en sus 

labores cotidianas? 

¿Qué aplicaciones de Internet son las más frecuentes por parte de los docentes para mejorar el 

aprendizaje?  

¿Qué metodologías de trabajo utilizan comúnmente los docentes en sus labores? 

¿Qué relación existe entre el uso del Internet y el aprendizaje? 

¿Qué estilos de aprendizaje predominan en el plantel educativo? 

¿Cómo se evidencia la relación entre el uso de internet y el aprendizaje? 

¿De qué manera se puede incorporar el Internet al trabajo docente de aula como propuesta 

institucional? 

¿Qué factibilidad existe para la creación del aula virtual en el plantel educativo? 
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OBJETIVOS 

Generales  

 

1. Determinar el nivel de incorporación del uso del Internet como herramienta tecnológica 

para mejorar el aprendizaje de Computación en las y los estudiantes. 

2. Elaborar una propuesta metodológica sobre el uso del internet como herramienta 

tecnológica para mejorar el aprendizaje en las y los estudiantes. 

Específicos 

 

1. Diagnosticar el manejo del uso del Internet como herramienta tecnológica. 

2. Establecer las principales estrategias metodológicas utilizadas en el área de Computación. 

3. Determinar los niveles de aprendizaje de los estudiantes en los últimos 2 años lectivos. 

4. Incorporar las experiencias docentes de maestros(as) innovadores en el diseño de la 

propuesta metodológica. 
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Justificación 

Existe un consenso general en la relación que existe entre los avances tecnológicos en los últimos 

cincuenta años y su aporte al desarrollo de la denominada “sociedad de la información y el cono-

cimiento”.  

 

La presente investigación brindará importante información que favorecerá a docentes y estudiantes, 

quienes podrán tener acceso a los recursos tecnológicos y plantear mejoras sustanciales en los 

aprendizajes, una vez que se determine de manera científica su uso en el plantel educativo 

seleccionado. 

 

Los docentes podrán realizar aplicaciones académicas específicas en las distintas áreas de estudio, 

partiendo del dominio del manejo de la computadora, ya no como una máquina de escribir moderna 

sino como un mecanismo que le provea de estrategias innovadoras de trabajo. 

 

Los estudiantes no se limitarán al manejo de la computadora en sus componentes básicos, sino 

como herramienta para mejorar sus aprendizajes. 

 

Limitaciones 

- Desigualdades sociales y económicas frente al acceso a la tecnología. 

- Dependencia tecnológica. 

- Necesidad de saberes previos para acceder a la tecnología. 

- Cambio de actitud docente frente a la incorporación de la tecnología en las labores 

educativas. 

- Suplantación docente por el uso del internet, como “figura” coordinadora. 

- Falta de criterio en el manejo de la tecnología y fuentes de información. 

FACTIBILIDAD 

El presente proyecto es factible de realizar considerando los siguientes aspectos: 

- Existe interés por parte de las autoridades de apoyar propuestas innovadoras que mejoren 

la calidad de aprendizajes. 

- La administración zonal a la que pertenece el plantel ha comprometido su ayuda para dotar 

de Internet al plantel educativo en cumplimiento de una de las políticas del gobierno 

relacionadas con la incorporación de las TIC en la educación. 

- La institución cuenta con el aula de computación equipada, lo que garantizaría que la 

implementación del aula virtual no requiera de mayores recursos económicos. 
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- Los docentes tiene una actitud positiva para incorporar recursos tecnológicos en su trabajo 

diario y de manera específica el Internet como fuente de consulta, recursos y aplicaciones 

educativas. 

 

Las anteriores razones aseguran la realización de este proyecto. 
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CAPITULO  II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de la investigación  

La introducción de las tecnologías de la información, de una forma coherente y con la forma 

de entender la educación, debe ser una prioridad en los centros educativos, así como 

garantizar la capacitación de los alumnos para una integración efectiva y crítica en la 

sociedad de la información. 

En las Escuelas San José (Valencia-España), llevamos 5 años intentando que esto sea así. Se 

han introducido cambios de forma paulatina en nuestra forma de intercambiar información, 

de comunicarnos, procurando que esto sea cada vez más productivo. 

De la misma forma se van integrando los nuevos elementos de transmisión y construcción de 

conocimientos en las aulas. 

La generación de una infraestructura escalable es uno de los retos con los que se enfrentan 

los centros, que no tienen, en muchos casos los medios económicos para poder acometer las 

inversiones necesarias para estar preparados para lo que está por venir. 

En otro lugar, habíamos descrito el avance que América Latina está teniendo es los últimos 

años con respecto a la incorporación de las TIC en distintas ámbitos, desde el 

gubernamental, con la implantación de los e-gobiernos, hasta en la educación, con la 

incorporación del uso de ordenadores personales por alumno.  

Las políticas públicas en relación a las TIC en los países de América Latina se iniciaron 

hacia mediados de los años noventa. El fenómeno de la globalización impulsó fuertemente la 

atención de los gobiernos en las TIC.  

A inicios del año 2000 algunos países iberoamericanos comenzaron a dar sus primeros 

intentos de diseñar una política pública acorde con la llamada “Sociedad de la información”.  

Estos intentos fueron más tarde reforzados con las dos Cumbres Mundiales para la Sociedad 

de la Información (CMSI) en los años 2003 y 2005 respectivamente, y la inclusión de las 

TIC dentro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas (ODM), que 

incorporaban esta misma visión (ONU, 2000). 
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Ecuador no es ajeno a las tendencias de la Sociedad de la Información, está dotando a las escuelas 

públicas de equipamiento de aulas de informática con acceso a internet y con miras al modelo 

tecnológico 1x1 (Peñaherrera, 2011 a).  

En el 2010, según expresa el informe “Rendición de Cuentas” 

del Ministerio de Educación del Ecuador, no utilizar las TIC es 

“no vivir el progreso”  

Aunque, la primera iniciativa oficial destinada a incorporar las TIC en el sistema educativo 

comenzó en el 2002 cuando se dota a los maestros de un PC y se implementa un programa de 

capacitación destinado al uso pedagógico del ordenador, se trata del programa Maestr@s.com. 

Después de aquella iniciativa hubo un cierto estancamiento, unido sobre todo a los cambios de 

gobiernos en tan pocos años.  

En el 2006 es cuando Ecuador formalmente se afianza en incorporar las TIC a los gestión pública y 

a los procesos educacionales a través del Libro Blanco de la Sociedad de la Información, como un 

instrumento que recoge los planteamientos de diversos sectores del Estado y que puede constituir el 

marco de la política de TIC para los próximos años (CONATEL, 2006). 

La integración de las TIC en el sector educativo del país andino ha apuntado a la dotación de 

infraestructuras, equipamiento de aulas con ordenadores y recursos informáticos, dotación de 

software educativo, capacitación al profesorado, creación de portales educativos, soporte técnico a 

las escuelas, entre otros 
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FUNDAMENTO TEÓRICO  

UNIDAD I 

1. Las TICS en los procesos de Enseñanza y Aprendizaje  

1.1 Computador en el aula 

1.1.1 La computadora en el aula y la participación del maestro  

1.2 Internet 

 1.2.1 Cómo funciona el Internet 

 1.2.2 Ventajas del Internet  

1.3 E- learning 

 1.3.1 E- learning y Educación  

 1.3.2 Ventajas de los programas de E- learning  

1.4 B- learning  

 1.4.1 Ventajas del E-learning  

1.5 Software Educativo 

 1.5.1 Software de Sistema 

 1.5.2 Software de Programación 

 1.5.3 Software de Aplicación  

1.6 Recursos Multimedia 

1.6.1 Herramientas de desarrollo de multimedia  

1.6.2 CD- Rom y Multimedia  

1.7 Correo electrónico 

 1.7.1 Ventajas del correo electrónico  

1.7.2 Desventajas del correo electrónico 

1.8 Navegadores  

 1.8.1 Tipos de Navegadores  

1.9 Redes Sociales  

1.10 Aulas Virtuales  

 1.10.1 Usos de aula virtual 

 1.10.2 Ventajas del Aula Virtual 

1.11 Páginas web 

 1.11.1 Características 

1.12 Wikis  

1.13 Blogs 

Unidad II 

2. Estrategias Metodológicas 
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3. Planificación 

4. Contenidos 

5. Recursos 

5.1 Recursos Educativos Abiertos (REA) 

6. Sistema de Evaluación 

6.1 Tipos de Evaluación  
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DESARROLLO DEL GUION DE CONTENIDOS  

UNIDAD I 

Las TICS en los procesos de Enseñanza y Aprendizaje 

Las TICS en la actualidad  se está convirtiendo en pilares básicos de la sociedad y hoy en día 

proporcionar a las y los estudiantes una educación que tenga que cuenta esta realidad, para poder 

así lograr abrir canales de intercambio de ideas, razonamientos y toma de decisiones entre los 

grupos.  

 

Según Blázquez, (1998:497) “La sociedad de la información 

demanda de la institución escolar que prepare a sus alumnos a 

convivir con ella. En la medida en que la sociedad de la 

información se desarrolla y multiplica las posibilidades de 

acceso a los datos y a los hechos, nuestra misión es más difícil, 

pues la educación debe permitir que todos puedan aprovechar 

esta información, recabarla, seleccionarla, ordenarla, 

manejarla y utilizarla”.  

Otro aspecto, es más técnico y es el uso de las TICS para aprender y para enseñar, es decir que el 

aprendizaje de cualquier materia o habilidad ya no esté únicamente en la pizarra y el discurso, sino 

que basado el uso de las TICS ya que podría facilitarse mediante el uso del Internet, aplicando las 

técnicas adecuadas. Este aspecto tiene que ver con la Informática Educativa. 

 

Todo esto no a ser fácil partir de una enseñanza a partir de las TIC, pero hay que tratar de 

desarrollar los distintos aspectos de la Informática y de la transmisión de información, al mismo 

tiempo lo más constructivos que sea posible desde el punto de vista metodológico. 

 

Llegar a tener éxito en la aplicación de este uso es muy difícil. Requiere un gran esfuerzo de 

autoridades, docentes y estudiantes y  a su vez un trabajo importante en la planificación y 

coordinación. Aunque todo esto es motivador, surge la preparación de materiales adecuados para el 

alumno, porque no suele haber textos ni productos educativos adecuados para este tipo de 

enseñanzas. Tenemos la oportunidad de cubrir esa necesidad, hacer que la enseñanza esté 

relacionada en una forma que teoría, abstracción, diseño y experimentación. 

 

Es fundamental introducir la informática en la escuela, la sensibilización e iniciación de los 

profesores a la informática, sobre una participación activa por parte de los docentes para así lograr 

http://educatics.blogspot.com/2005/06/las-tics-en-los-procesos-de-enseanza-y_25.html
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introducir por áreas (como contenido curricular y como medio didáctico) lo que hará posible que 

no se dificulte tanto la utilización y aplicación de las TICS.  

 

LA COMPUTADORA EN EL AULA 

 

La utilización de la computadora en el salón de clases puede dar resultados muy diferentes; ya que 

posiblemente pondrán enriquecer el interés, la capacidad, el logro de aprendizajes, la concepción 

del proceso que se sigue para aprender y para describir nuevas soluciones, nuevas situaciones y 

problemas; el desarrollo de la motivación para experimentar, la adopción de actividades ante los 

errores, la cooperación para realizar proyectos y compartir experiencias, el  desarrollo de la 

confianza y la seguridad en lo que se sabe y lo que se puede hacer.  

Según (Páez J., 1999) Se ha señalado que la creación de 

ambientes de aprendizaje colaborativo, asistidos por 

computadoras, bosqueja un nuevo escenario para el proceso de 

enseñanza aprendizaje y aporta nuevos elementos para la 

aplicación de un enfoque constructivista en la enseñanza de la 

ciencia. 

 

Es importante es saber usar adecuadamente la computadora, y para eso necesitamos maestros que 

nos indiquen el mejor camino. Si los maestros se oponen de un principio, los niños y jóvenes le 

darán el uso que suelen darle los de su generación: juegos virtuales, conversaciones instantáneas. 

A profesores y estudiantes les corresponde un papel activo e irremplazable, en donde ambos 

comparten responsabilidades en el proceso de enseñanza–aprendizaje. Esto implica que el profesor 

ejerza un rol de facilitador del aprendizaje, orientador, guía o mediador y sea quien provea al 

alumno de los recursos necesarios para que se logre la adquisición de aprendizajes significativos. 

Los resultados educativos, desde esta óptica, incidirán en los procesos de adquisición de 

habilidades que le permitan al educando conocer herramientas válidas para transferirlas a 

situaciones reales de la vida cotidiana. 

 

LA COMPUTACIÓN EN EL AULA Y LA PARTICIPACIÓN DEL MAESTRO 

A pesar de la época en que vivimos y las demandas de la sociedad actual y futura, permanecemos y 

hemos permanecido al margen de la explotación de los recursos que la tecnología nos ofrece; esto 

podría ser  por el perfil académico de formación, o bien, por la falta de recursos económicos o en 

alguno de los casos el miedo que nos impiden aspirar a la adquisición de un equipo de cómputo. 
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Todo ello, sin ignorar que la apatía y nuestros propios esquemas mentales juegan finalmente un 

papel  importante para mantenerse en un nivel alarmante de ignorancia tecnológica que nos lleva a 

ser reticentes al cambio mediante el uso de la misma. 

El desarrollo que deseamos o aspirar exige cambios profundos en los procedimientos y en nosotros 

que sólo se pueden dar con la educación.  

 

El Programa de Desarrollo Educativo, 1995-2001 considera a 

la educación como un factor estratégico del desarrollo, que 

hace posible asumir modos de vida superiores y permite 

el aprovechamiento de las oportunidades que han abierto la 

ciencia, la tecnología y la cultura de nuestra época. 

 

HISTORIA DEL INTERNET 

Internet surgió de la necesidad de cada procesar la información de una manera más rápida y eficaz 

el objetivo de la IPTO era buscar mejores maneras de usar los ordenadores, es así que viendo más 

allá de su uso inicial como grandes máquinas calculadoras, pero esto implicaba un  problema más 

grande ya que provocaba una duplicación de esfuerzos dentro de los investigadores, sino también 

que era muy costoso; los ordenadores en esa época eran cualquier cosa menos pequeños y baratos.  

 

La idea de Taylor  

 

Robert Taylor, nombrado director de la IPTO, tuvo una idea basada en las ideas propuestas por J. 

C. R. Licklider en la que pensaban ¿Por qué no conectar todos esos ordenadores entre sí?  

Es así q llegan a pensar en construir una serie de enlaces entre diferentes máquinas, los 

investigadores que estuvieran creando un trabajo similar en distintos lugares del país en los que se 

lograrían compartir recursos y resultados más fácilmente y ya no se gastaría todo el dinero en 

media caros ordenadores distribuidos por todo el país, la ARPA (Agencia para Proyectos de 

Investigación Avanzados, podría invertir su dinero en las instalaciones de ordenadores muy 

potentes a los que todo el mundo tendría acceso mediante estos enlaces.  

 

Con esta idea en mente Taylor se fue a ver a su jefe, Charles Herzfeld, el director de la ARPA, el 

cual luego de escuchar estas ideas permitió montar una pequeña red con cuatro nodos e ir 

incorporando hasta llegar aproximadamente a una docena para evidenciar que esto podría 

funcionar. 
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Cómo funciona el internet 

El funcionamiento de Internet se basa en tres factores fundamentales que analizaremos a 

continuación: 

Protocolos de comunicación: un protocolo es un conjunto de reglas que establece cómo debe 

funcionar algo. Estos hacen posible que ordenadores de todo el mundo puedan intercambiar datos. 

Con el crecimiento de Internet y se llego a un acuerdo para beneficio de todos los usuarios que fue 

una unificación de los protocolos con independencia del fabricante del equipo.  

El protocolo que se utiliza en Internet es le TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet 

Protocol, Protocolo de Control de la Transmisión /Protocolo de Internet). 

Dirección IP: es la dirección que se le asigna a cada ordenador a eso se le conoce como dirección 

IP, y que es única para cada uno.  

Las direcciones IP están formadas por cuatro cifras numéricas, y separadas por puntos, cada una de 

estas cifras puede tomar valores entre 0 y 255. Por ejemplo un número como 8.145.105.122 será 

una dirección IP válida. 

Servidores: es importante que exista un ordenador ya que este deberá organizar la comunicación 

entre los equipos, para de esta manera garantizar funcionamiento de la red. A los ordenadores son 

los encargados de facilitar el de servicio al resto de los usuarios y por eso se le conoce como 

servidores. 

Ventajas del uso educativo de Internet 

Internet, como cualquier otra herramienta de trabajo, no es un fin en sí mismo sino un medio para 

alcanzar el aprendizaje deseado. Dependiendo de las experiencias realizadas se están planteando 

estas ventajas y estas dificultades en su uso didáctico y pedagógico. Algunas ventajas reseñables 

son las siguientes: 

 El alumno actúa con más autonomía. 

 El alumno se implica más en la tarea. 

 El alumno mantiene la atención. 

 Internet facilita que el alumno aprenda según su estilo de aprender. 

 El aprendizaje se consigue de forma personal. 

 Se fomenta la interdisciplinaridad. 

 En el aprendizaje se utilizan datos de la sociedad real. 

 Se manejan instrumentos de comunicación e investigación. 
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 Se adquiere una nueva alfabetización. 

 Se desarrollan capacidades de carácter profesional. 

 Internet permite mejorar la claridad y presentación de los trabajos. 

 Se pueden trabajar desde varios lugares  

 Se encuentra con la información con rapidez. 

 Se puede generar con facilidad documentos y creaciones propias. 

 Se aumenta la capacidad de relación con otros individuos. 

 Facilita el trabajo colaborativo. 

 

Sin embargo, también podemos mencionar algunas desventajas: 

 

 los profesores no están acostumbrados a dar tanta libertad a los alumnos. 

 Algunos alumnos se muestran incómodos y despistados con esta nueva forma de trabajo 

 A algunos profesores les cuesta cambiar la forma de trabajo. 

 Los objetivos de aprendizaje no están siempre bien definidos. 

 No todas las materias se prestan a ser enseñadas de la misma manera con las nuevas 

tecnologías. 

 Se puede n olvidar otras fuentes de información. 

 No es fácil graduar el nivel de calidad de las informaciones. 

 Se corre el riego de que los alumnos copien, peguen e impriman y no aprendan gran cosa. 

 Los criterios de navegación no se establecen con la suficiente claridad. 

 No siempre se integra bien el método de evaluación y los resultados. 

  Se pueden crear barreras digitales entre clases sociales. 

 Hay problemas psicofísicos y enfermedades relacionados con el empleo de las nuevas 

tecnologías  

 Se puede producir adicción al uso de estos medios. 

 No siempre se está preparando y al día para usar estas tecnologías en la enseñanza. 

 La información puede ser excesiva y mal estructurada. 

 La información puede ser incorrecta. 

CAPACITACIÓN A DISTANCIA  

E-Learning, el futuro de la educación a distancia 

La traducción literal al español nos llevaría a una concepción de “aprendizaje electrónico”, no 

obstante Martín Hernández (2006) señala la concepción compleja del e-learning que engloba 

aquellas aplicaciones y servicios que, tomando como base las TIC,- 88 - Baelo, R. se orientan a 
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facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje. Esta complejidad conceptual así como la diversidad 

de términos, conceptos y vocablos que se utilizan de  forma indiscriminada para referirse a un 

sistema de formación singular, nos llevan a matizar lo que entendemos por e-learning.  

 

El término e-learning utiliza el vocablo tele-educación, y se etiqueta al desarrollo del proceso de 

formación a distancia, que se basa en el uso de las tecnologías de la información y las telemáticas 

las cuales posibilitan el desarrollo de aprendizajes interactivos, flexibles y accesibles a cualquier 

posible receptor y desde cualquier lugar. 

 

Azcorra y otros (2001) entienden la teleeducación o el e-learning como un 

tipo de enseñanza a distancia con un carácter abierto, interactivo y 

flexible que se desarrolla a través de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, aprovechando sobre todo las bondades 

que ofrece la red Internet. 

 

Por otra parte se señala el e-learning al desarrollo de la formación a distancia reforzada con el uso 

de las TIC, por otra parte también se indicaba que al e-learning como un vinculo no físico entre 

docente y estudiante ya que solo con el uso de las TIC se desarrolla una labor formativa. 

 

Como se puede observar el e-learning se ha relacionado de forma general con el desarrollo de 

experiencias formativas no presenciales de carácter interactivo, abierto y flexible, que tienen en las 

TIC, y principalmente en la red Internet, el soporte fundamental para su desarrollo. 

 

En este sentido coincidimos con Rosenberg (2001) al indicar que el e-learning se trata de una forma 

de educación a distancia pero que no toda la educación a distancia se conforma como e-learning. 

E-LEARNING Y EDUCACIÓN. 

 

La introducción del e-learning en la educación va más allá de la introducción de las TIC en los 

procesos educativos y tiene en los principios de interacción y continuidad desarrollados por Dewey 

(1938) sus principales valedores pedagógicos. 

De esta forma la adopción del e-learning los estudiantes adoptan una manera de desenvolverse 

mejor en su formación ya que toma una mayor responsabilidad en su educación, contribuyendo al 

desarrollo de la eficiencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y por ende, a la mejora 

cualitativa del modelo educativo. 
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El principio de interacción sobre el que se asienta este modelo conduce al desarrollo de unos 

procesos educativos más individualizados, más colaborativos. 

Señalamos, en este sentido, la importancia de primar los aspectos pedagógicos sobre los 

tecnológicos a pesar de que somos conscientes de que estos últimos  van  a condicionar en buena 

mediar el éxito de la propuesta educativa a desarrollar. 

 

Según García Aretio (2002) El cambio de modelo pedagógico 

que supone el e-learning debe de centrarse en las concepciones, 

intenciones y decisiones del educador en mayor medida que en 

las TIC a utilizar. 

 

De igual forma, si tenemos en cuenta el peso que ha cobrado en nuestras sociedades aspectos como 

el aprendizaje a lo largo de toda la vida, el desarrollo de aprendizajes en red,  la autoformación,  los 

aprendizajes colaborativos, etc. el futuro que se augura al e-learning es muy satisfactorio, ya que 

como admite la Comisión de las Comunidades Europeas el desarrollo de programas de e-learning 

permiten la mejora tanto en la calidad como en la accesibilidad a la educación,  constituyéndose 

como un elemento clave para la conformación de la sociedad del conocimiento. 

 

VENTAJAS DE LOS PROGRAMAS DE E-LEARNING 

En seguida presentamos lo que los expertos en esta materia consideran como las ventajas más 

importantes de la educación electrónica: 

Mayor productividad: Las soluciones de aprendizaje que nos brinda el e-learning está basada en 

el uso de la Web y en la computadora esto permite a los alumnos estudiar desde su propio 

escritorio, utilizando su tiempo de a su conveniencia y beneficio.  

Entrega oportuna: El e-Learning puede ser de gran ayuda en los procesos y aplicaciones, y uno el 

estudiante puede conectarse desde cualquier lugar y de esta manera proveer la capacitación 

necesaria justo a tiempo para cumplir con una fecha específica sus actividades. 

Capacitación flexible: el e-Learning cuenta con un diseño de módulos, los participantes pueden 

escoger su manera propia de aprendizaje, su tiempo y su lugar de aprendizaje. También, los 

usuarios pueden utilizar las fuentes de información como referencia, lo que facilita el proceso y 

aumenta los beneficios del programa. 

Ahorros en los costos por participante: un gran beneficio que posee el e-Learning es que el costo 

de la capacitación por participante es menor al de un sistema tradicional guiado por un guía. Sin 
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embargo, los programas de e-Learning están adaptados a la medida por eso podrían variar sus 

costos debido al diseño y desarrollo de los mismos.  

¿Qué detiene al e-Learning? 

Entre las principales barreras que han impedido la integración de estas tecnologías del e-Learning 

en los programas de capacitación de las empresas, se encuentran: 

1. Estructura organizacional y tradicionalismo. 

2. La falta de ejemplos de mejores prácticas. 

3. La falta de soporte y experiencia. 

4. La falta de comprensión y visión acerca del e-Learning. 

5. La falta de recurso humano y aceptación por parte del usuario. 

6. Organizaciones y procesos tradicionales. 

7. La falta de de habilidad por parte de profesores e instructores, aunada a una actitud negativa. 

8. Falta de acciones estratégicas. 

9. Falta de entrenamiento y soporte a los profesores e instructores. 

10. El tiempo requerido para la preparación del material. 

 

¿Qué es el b-learning? 

El b-learning es una combinación de impartición, modelos de enseñanza y estilos de aprendizaje en 

el b-learning se utiliza la formación presencial y a distancia (utilizando el internet), de esta manera 

el estudiante puede sacar provecho de esta manera de aprender. 

 

Otra manera de la utilización de las TIC es de esta manera porque se utiliza el método clásico de la 

enseñanza más la tecnología por tanto no es útil solo en la educación presencial sino también en la 

educación a distancia por su buen uso y adaptación. 

 

Por lo tanto, cuando se utiliza un curso b-learning puede asemejar qué procesos podrían poner en la 

práctica en los estudios a distancia o los estudios presenciales, el planteamiento es diferente en cada 

uno de los casos: 

- Puede crear un curso nuevo y la modalidad elegida es b-learning. 

- Puede ser un curso presencial en b-learning. 

- Puede convertirse  un curso a distancia en b-learning. 

Ventajas: 

- Existe el interés de los alumnos, 

- Impulsa el pensamiento crítico, 

- Ayuda a la adquisición de destrezas sociales, 
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- Fomenta la comunicación, coordinación y favorece la interacción, 

- Incrementa el logro académico, 

- Estimula el uso del lenguaje, Promueve el uso de la narrativa. 

- Ayuda a mejorar la autoestima, y desarrolla destrezas de autodescubrimiento 

- Potencia a los estudiantes a ser más explícitos con otros en sus: Intenciones, Metas, Planes 

y Entendimiento de la tarea 

 

Software educativo 

 

Software Educativo se denomina al conjunto de recursos informáticos destinados a la enseñanza – 

aprendizaje, ayuda al desarrollo de algunas habilidades, estos recursos son altamente interactivos, a 

partir del uso de recursos multimedia, existen varias alternativas como videos, sonidos, fotografías, 

juegos instructivos todos estos aportan a las funciones de evaluación y diagnóstico en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

Según Rguez Lamas (2000), es una aplicación informática, que 

soportada sobre una bien definida estrategia pedagógica, apoya 

directamente el proceso de enseñanza aprendizaje 

constituyendo un efectivo instrumento para el desarrollo 

educacional del hombre del próximo siglo. 

 

El software educativo es importante ya que permite una mediación pedagógica entre estudiante, 

computador y docente. 

 

Los software educativos ayudan a conocer las diferentes materias de diferente manera haciendo de 

ellas una manera más atractivas para los estudiantes partiendo de cuestionarios, facilitando una 

información, aparte de esto ofrece un entorno de trabajo más interesante a las circunstancias de los 

alumnos y más interactivo; pero todos comparten las siguientes características: 

 Ayuda a la interactividad de los estudiantes, realizando retroalimentaciones y evaluando lo 

aprendido. 

 Proporciona las representaciones animadas. 

 Impulsa el desarrollo de habilidades a través de la ejercitación. 

 Permite asimilar procesos complejos. 

 Ahorra tiempo al momento de impartir los conocimientos  

 Facilita a los estudiantes al utilizar los medios computarizados. 

 Permite un trabajo independiente y a la vez un tratamiento individual. 

http://www.monografias.com/trabajos10/mmedia/mmedia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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 Ayuda al usuario (estudiante) introducirse en las técnicas más avanzadas. 

El uso del software educativo en el proceso de enseñanza - aprendizaje puede ser: 

Por parte del alumno. 

Se puede observar cuando el estudiante manipula el software educativo, pero en este caso es de 

muy importante que el docente dirija las acciones que está realizando. 

Por parte del profesor. 

Cuando el profesor utiliza el software y el estudiante opera como receptor de la información. Pero a 

pesar de todo esto se podría decir que este no es el caso más productivo para el aprendizaje. 

El uso del software por parte del docente aporta muchas ventajas, entre ellas: 

 Brinda un gran aporte a la Pedagogía ya que incorpora la tecnología que ayuda en métodos 

de enseñanza - aprendizaje. 

 Ayuda a crear una nueva, interesante, dinámica y una buena fuente de conocimientos. 

 El software se adecua a las características y necesidades del grupo de estudiantes teniendo 

en cuenta lo que hace falta en el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 Permite mejorar la calidad del proceso docente - educativo. 

 Ayuda a controlar las tareas al docente de forma individual o colectiva. 

 Manifiestan la interdisciplinariedad de las asignaturas. 

 Muestra las posibilidades para una nueva clase más desarrolladora.  

Los software educativos a pesar ser esencial, básico y de tener una estructura general muestra 

características diversas: algunos simulan ser un laboratorio, otros una biblioteca, por otra parte 

algunos se limitan a ofrecer una función instrumental del tipo máquina de escribir o calculadora, 

también se presentan como un juego o un libro, muchos o pocos  comparten algunas de estas 

peculiaridades. 

Clasificación del software 

Luego de la explicación de software podemos decir que se clasifica de la siguiente manera: 

 

Software de sistema: permite que el hardware funcione. La finalidad es que tiene es independizar 

al programador del computador en fin es en cómo se use, fundamentalmente del procesamiento 

interno como de: memoria, discos, puertos y dispositivos de comunicaciones, impresoras, pantallas, 

teclados, etc. El software de sistema ofrece al usuario y programador interfaces apropiadas y 

utilidades de apoyo que permitirán su fácil mantenimiento. Incluye entre otros: 

 Sistemas operativos 

 Controladores de dispositivo 

http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/ponency/ponency.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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 Herramientas de diagnóstico 

 Herramientas de Corrección y Optimización 

 Servidores 

 Utilidades 

Software de programación: se conoce como software de programación al conjunto de 

herramientas que permiten o hacen posible al programador a la realización de programas 

informáticos, ocupando distintas alternativas y lenguajes de programación, de una manera muy 

eficaz. Incluye entre otros: 

 Editores de texto 

 Hojas de cálculo  

 Intérpretes 

 Enlazadores 

 Depuradores 

 Administrador de bases de datos 

Software de aplicación: es aquel que ayuda a los usuarios llevar a cabo una o varias tareas 

determinadas, en cualquier campo de actividad apto de ser automatizado o asistido, con una tarea 

específica la de ayudar al usuario en tareas como la de gestionar los negocios. Incluye entre otros: 

 Aplicaciones de control y automatización industrial 

 Aplicaciones ofimáticas 

 Software educativo 

 Software médico 

 Software de Cálculo Numérico 

 Software de Diseño Asistido (CAD) 

 Software de Control Numérico (CAM) 

Recursos multimedia  

La palabra multimedia se refiere a “múltiples medios”, en esencia lo que se puede decir es que es 

un recurso en el cual se utiliza más de un medio de comunicación para lograr transmitir la 

información, ya sea combinando texto, imagen, animación, sonido y video. 

La utilización de Multimedia ayuda a la estimulación de los ojos, oídos, yemas de los dedos y, lo 

más importante, la cabeza. 
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Multimedia Interactiva: Es cuando se le permite al usuario tener el control sobre ciertos elementos 

de la presentación de contenidos de los que el desearía ver u oír, para que con esto se logre un 

resultado diferente y no con un orden determinado.  

 

 

 

Herramientas de Desarrollo de Multimedia: 

Son aquellas que diseñadas para la interactividad y las interfaces del usuario brindan un marco 

esencial con los elementos de multimedia individualmente. 

  

Con estas herramientas se puede lograr una manera en la que los usuarios puedan interactuar con el 

proyecto, permitiéndole la facilidad para crear y editar texto e imágenes, incluyendo los 

reproductores de vídeo, incorporar datos de secuencias de reproducción, etc. 

 

Las interfaces pueden a utilizar pueden definirse por las necesidades del usuario ya sea por las 

reglas de lo que debe suceder con los datos introducidos, como también por los gráficos que desea 

q aparezcan en la pantalla. El equipo y los programas que rigen a las necesidades o a los límites de 

la plataforma o ambiente multimedia. 

 

CD-Rom Y Multimedia 

Multimedia requiere grandes cantidades de memoria digital ya que al combinar archivos de audio y 

material visual exige mayor cantidad de espacio para almacenamiento por lo que hablamos del 

CD - ROM (compact dist - read - only memory , o memoria de solo lectura es disco compacto), 

surge como solución más económica y de fácil uso  para proyectos de multimedia: un disco CD - 

ROM puede producirse en masa por menos de un dólar y puede contener hasta 72 minutos de vídeo 

de pantalla completa de excelente calidad, o puede contener mezclas únicas de imágenes, sonidos, 

textos, vídeo y animación controladas por un programa de autor para proporcionar  interacción 

ilimitada a los usuarios. 

 

Correo electrónico 

Es un medio de mensajería que permite a los usuarios enviar y recibir mensajes y archivos 

rápidamente, es la carta que se utiliza en la actualidad. 

El nombre de correo electrónico se usa para denominar al sistema que provee este servicio 

en Internet, en este servicio podemos enviar junto con la escritura un archivo adjunto el cual podría 

ser fotos, tareas, cartas, etc. Hoy en día este medio se lo usa en distintas áreas ya sea en la 

http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/multimediaycd/multimediaycd.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/multimediaycd/multimediaycd.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/separacion-mezclas/separacion-mezclas.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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educación, las empresas, los negocios, etc. Es importante  porque ayuda a tener un respaldo y un 

envío rápido y seguro. 

Ventajas del correo electrónico  

 Permite acortar distancias y tiempo 

 Ayuda a enviar cualquier tipo de archivo a parte de texto  

 Se puede revisar desde cualquier punto del mundo. 

 Rapidez de envío 

 No importa el tiempo ni el lugar donde se encuentre la persona a la que se envíe. 

 Ayuda al medio ambiente al evitar el uso del papel  

Desventajas del correo electrónico 

 Debe tener acceso a internet para su uso 

 Facilita el robo de información  

 Se recibe con facilidad virus 

 Se requiere un conocimiento mínimo  

Navegadores  

Un navegador o explorador web es aquel que permite el acceso a internet para poder visualizar 

páginas web a través de Internet además de acceder a otros recursos de información alojados 

también en servidores web, como pueden ser videos, imágenes, audio, o realizar actividades en 

ellas, enlazar con otros sitios para imprimir, enviar y recibir correos, etc. 

 

A parte de lo ya mencionado un navegador también nos permite almacenar información o acceder a 

diferentes tipos de documentos qu se encuentre en el disco duro, etc., así como también acceder a 

redes privadas, y crear marcadores (bookmarks). 

Tipos de navegadores o exploradores web 

Internet Explorer 

Internet explorer (IE) viene integrado en el sistema operativo Windows de Microsoft. Ha sido el 

navegador más utilizado del mundo este navegador no es considerado muy seguro, aunque cuenta 

con opciones avanzadas en cuanto a privacidad y seguridad. 

http://www.masadelante.com/faqs/internet
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Mozilla Firefox 

Mozilla Forefox es un navegador de software libre y código abierto, se caracteriza por su 

estabilidad, sencillez, seguridad y rapidez, además que permite al usuario modificar su apariencia y 

estilo.  

Safari 

Se destaca por la velocidad, un diseño muy cuidado, la seguridad y las prestaciones que ofrece, una 

de las ventajas que ofrece es la posibilidad de enviar por correo electrónico páginas web y 

almacenarlas. 

Opera 

Opera fue el primer navegador que implementó el sistema de pestañas, y además de las 

características comunes de todos los navegadores, posee gran velocidad y es de fácil utilización, 

una gran ventaja que posee es que cada vez se va actualizando en sus versiones.  

Google Chrome 

La nueva versión de Google Chrome soporta varios elementos adicionales muy útiles, se 

caracteriza por tener una interfaz muy eficiente y sencilla, brinda a sus usuarios seguridad, rapidez, 

claridad y estabilidad y no registra las actividades realizadas. 

Redes sociales  

 

Las redes sociales son sitios de internet que forman parte del conjunto de medios sociales se podría 

decir que forman una estructura social por medio del internet ya que permiten a las personas 

interactuar con sus amigos y también realizar nuevas amistades, de manera virtual, nos permite 

compartir contenidos, interactuar, crear comunidades que compartan los mismo intereses ya sean 

de trabajo, lecturas, juegos, amistad, relaciones amorosas, relaciones comerciales, etc. 

 

Las redes sociales han ido creciendo rápidamente y han avanzado de una manera impresionante  

hasta conformar el espacio de las redes sociales en internet, y continúan creciendo y ganando 

seguidores en forma acelerada. 

 

Las redes sociales permiten interactuar varias personas, aunque no se conozcan personalmente. El 

sistema es abierto y dinámico por lo que se va levantando con lo que cada persona aporta. Cada 

nuevo integrante aporta lo propio al grupo y lo transforma. 
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Facebook  A diferencia de otras redes sociales, en esta los usuarios pueden hacer públicos sus 

perfiles a otros usuarios del sitio. Hoy en día la mayoría de personas tienen una cuenta en facebook. 

 

Twitter en este espacio los usuarios pueden estar continuamente informados en forma breve, ya 

que solo se permite 140 caracteres. En esta red usted puede comentar que es lo que está sucediendo 

en el medio para que los usuarios puedan enterarse, y pasar la noticia a los otros usuarios. 

 

MySpace  Los principales en adoptarlo fueron los adolescentes ya que este les da la opción de 

crear sus propios perfiles. Es más favorecido para hacer relaciones profesionales en estos ámbitos. 

 

Orkut es la red social de Google. No es una de las redes sociales más utilizadas entornos 

universitarios. Hoy en día cualquier persona que posee una cuenta de Gmail puede registrarse.  

 

http://www.gmail.com/
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EL AULA VIRTUAL  

 

Horton, (2000) opina que: El aula virtual es el medio en la WWW 

el cual los educadores y educandos se encuentran para realizar 

actividades que conducen al aprendizaje.  

El aula virtual es mecanismo muy útil ya que ayuda a la distribución de la información, en donde se 

puede involucrar actividades en el proceso de aprendizaje esto es importante porque permiten la 

interactividad, comunicación, aplicación de los conocimientos, evaluación y manejo de la clase 

entre el docente y el estudiante.  

Las aulas virtuales se pueden llegar a adaptar a la necesidad de los usuarios ya que toman distintas 

formas y medidas, y hasta se las conoce con distintos nombres.  

Algunos de estos sistemas son muy limitados y el usuario tendrá que utilizar solo los contenidos y 

opciones que le presenta el aula virtual. Por el contrario existen también otras maneras que se 

extiende más con el uso de la red usando el hipertexto como su mejor aliado para que los alumnos 

no dejen de visitar o conocer otros  recursos en la red relacionados con su tema de estudio.   

Usos del aula virtual:  

Hay empresas que lo usan para contactarse con los proveedores y hay escuelas y docentes que 

diseñaron sus propios espacios para llegar a los estudiantes de una manera diferente que sea más 

interactiva y llamativa a ellos. Los usos que se hacen de estas aulas virtuales son como  

complemento  de  una clase presencial, o  para la  educación a distancia.   

El aula virtual como complemento de clase presencial:  

El uso del internet y de las aulas virtuales es usado en las aulas para presentar a los estudiantes el 

material de la clase de una manera diferente y enriquecerla con recursos publicados en Internet.  

También se informan en este espacio horarios e información importante del curso y se inicia la 

comunicación fuera de los límites áulicos entre los alumnos y el docente, o para los alumnos entre 

sí. El uso de este sistema ayuda a que los alumnos se vayan acostumbrando al uso de la tecnología 

con las distintas materias, ya que este espacio les permite el acceso a los materiales de clase desde 

cualquier lugar simplemente usando una computadora conectada a la red, también les ayuda a que 

los estudiantes se mantengan actualizados con últimas publicaciones de buenas fuentes, y 

especialmente en los casos de varias clases, los estudiantes logran tener una comunicación aun 

fuera del horario de clase sin tener que concurrir a clases de consulta, pueden cooperar con algunos 

puntos de vista con compañeros de clase y con el maestro, también pueden realizar trabajos en 

grupo sin necesidad de encontrarse personalmente. También ayuda a limitar el uso fotocopias ya 
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que los estudiantes pueden guardar digitalmente la información o contenidos de la clase, o también 

puede imprimirlo, según los estilos de aprendizaje de cada uno.   

El uso del aula virtual también puede ser utilizado en la educación a distancia en el caso en que los 

docentes y estudiantes estén adecuadamente preparados. 

El aula virtual para la educación a distancia:  

En el proceso de la educación a distancia el aula virtual tiene mucha importancia ya que será el 

espacio donde se centralizara el proceso de aprendizaje. Más allá de la manera en la que se 

organiza el proceso de educación a distancia, el aula virtual será un instrumento importante en la 

clase. Por todo esto es importante concretar que se espera lograr e3n los estudiantes en su 

aprendizaje y como aportará el nuevo medio para permitir que esa experiencia sea productiva.   

RUBEN, (2007) dice que el "…aula virtual se enmarca la 

utilización de las "nuevas tecnologías", hacia el desarrollo de 

metodologías alternativas para el aprendizaje de alumnos de 

poblaciones…" especiales que están limitadas por su ubicación 

geográfica, la calidad de docencia y el tiempo disponible. 

Elementos esenciales que componen el aula virtual  

Básicamente el aula virtual debe contener las herramientas que permitan:  

1. Distribución de la información, esto permite presentar la información necesaria por parte 

del docente para que el estudiante pueda recibirla con un formato claro, fácil de acceder. 

Intercambio de ideas y experiencias. 

2. Aplicación y experimentación en este punto podemos darnos cuenta al realizar las 

actividades y evaluaciones que existen para así saber si se asimiló los conocimientos. 

3. Evaluación de los conocimientos  

4. “safe heaven”, Seguridad y confiabilidad en el sistema.  

1. Distribución de la Información:  

El aula virtual permite la distribución de la información y contenidos que el estudiante va a 

necesitar durante el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Los contenidos que se va a utilizar en la clase se distribuyen por la  Web deben ser especialmente 

diseñados para tal fin, el contenido debe adecuar para las diferentes posibilidades de interacción. El 

usuario puede buscar títulos, textos, enlaces a otras páginas, e imágenes o demostraciones. 

También en este espacio el usuario puede recibir información, chequear recursos, realizar 

actividades, autoevaluarse, compartir experiencias, y comunicarse.   
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Los materiales para la clase están puestos al alcance del alumno en otros formatos que le permitan 

evitar periodos extensos de conexión imprimirlo con claridad para leerlo,  sugerir  libros de texto 

que acompañaran al curso en línea, y  por último, incluir elementos multimedios como vídeo, 

sonido o gráficos que acompañe a la clase, y que los estudiantes logren recibir todo el material o 

los documentos administrativos que certifican su inscripción en el curso.  

2. Intercambio de ideas y experiencias.   

Obtener los contenidos por medio de Internet es otra parte del proceso, también debe existir la 

interacción y el intercambio. Es importante que el aula virtual tenga un espacio de comunicación 

entre el estudiante y el docente, o entre los estudiantes haya en ellos esta interacción.  

Es importante que los estudiantes se sientan involucrados en la clase que están tomando, y guiados 

por el docente. El seguimiento del alumno en la clase es de mucha importancia para poder conocer 

si el estudiante está revisando regularmente las páginas, y si participa en las actividades, es así que 

el docente puede controlar el progreso de sus estudiantes.   

La comunicación en el aula virtual se puede realizar de distintas maneras como: por medio del 

correo electrónico, en algunos casos es muy útil este medio de comunicación pero en el caso de la 

educación a distancia no es lo mejor ya que será el único medio de comunicación con el docente.  

Otra manera de comunicarse son los foros de discusión  donde los estudiantes puede ver la 

participación de sus compañeros de clase y el profesor esto puede ser de mucha ayuda ya que con 

los comentarios el dialogo progresa. Este método es parte del aula virtual, y para acceder es  como 

una más de sus opciones. Los mensajes que forman parte del foro de discusión son como las 

discusiones que se realizan en clase, frente a los estudiantes, estos ayudan a enriquecer y contribuir 

el desarrollo de los distintos temas de clase. El foro de discusión dentro del aula virtual es 

fundamental porque ayuda a mantener la interacción, pero siempre necesita ser animado por parte 

del profesor ya que estará supervisando el buen uso de este. 

En algunos cursos a distancia  se usa también el chateo o comunicación sincrónica para la discusión 

de clase o para las consultas. Este medio brinda velocidad en la comunicación, permite compartir 

archivos, y brinda la facilidad para discutir temas diversos de la clase. Pero al ser en tiempo real, 

implica que algunos estudiantes no puedan con horarios establecidos.  

Disponibilidad del profesor para las comunicaciones:  

Cuando el profesor va a dictar la clase por medio del aula virtual se deben publicar y cumplir con 

horarios para atender la clase y hacerlos conocer para que los alumnos sepan y para ello deberá 

confirmar ya que a veces los alumnos esperan respuestas de sus mensajes de correo electrónico 

inmediatamente.  
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El mismo trato debe ser dado a los que realizan soporte técnico porque en algunos casos se 

necesitara de su ayuda para dar el soporte técnico es por ello que debe existir una manera de 

contactarlos y horarios en que se puede esperar respuestas. 

3. Aplicación y experimentación de lo aprendido.   

Se puede decir que la clase no es suficiente para que el tema este superado. El aprendizaje implica 

aplicación de los conocimientos, experimentación y demostración.  

El aula virtual debe ser diseñada de modo que los alumnos tengan la posibilidad de ser expuestos a 

situaciones similares de práctica del conocimiento. Con el solo hecho de experimentar, no quiere 

decir que se hará con el objetivo obtener calificación o examen, sino por la posibilidad de usar los 

elementos, comparar respuestas, experimentar con aplicaciones o simulaciones que en la vida real 

implicarían riesgos.  

4. Evaluación de los conocimientos   

El estudiante logra la con la práctica sus conocimientos, el aula virtual debe proporcionar un 

espacio donde el estudiante sea evaluado para ver el progreso y los logros que va alcanzando. La 

evaluación puede ser en línea, o utilizando algún método  que permita comprobar el logro 

alcanzado según los objetivos de la clase, y el nivel de éxito en cada caso.  

Los estudiantes deben estar dispuestos para aceptar comentarios acerca de la precisión de las 

respuestas obtenidas, al concluir cada unidad, o al culminar el curso. Y la evaluación debe ser seria 

y privada tal como cada evaluación demanda. El aula virtual deberá poseer el espacio para que los 

alumnos reciban y/o envíen sus evaluaciones al profesor para que el pueda leer, corregir y devolver 

por el mismo medio ya revisadas y con su respectiva calificación.   

5. Seguridad y confiabilidad en el sistema.   

El aula virtual debe ser el espacio donde el estudiante logrará obtener sus conocimientos, 

experimentar, utilizar, opinar, participar, evaluar sus logros y saber que del otro lado está la 

persona responsable de esa clase, que le permite formarse en un lugar que brinda confianza, 

seguridad y libertad de peligros.   

Para el aula virtual posea las condiciones perfectas, el profesor deberá poner algunos requisitos 

básicos para poder participar del curso, informar y hacer conocer, de igual manera se debe informar 

los materiales del curso, ofreciendo distintas opciones para atender los estilos de aprendizaje de los 

educandos y sus limitaciones tecnológicas, estimular a la comunicación y participación de los 

alumnos en los foros de discusión, o sistemas alternos de comunicación, intervenir para que la 

comunicación se las realice con respeto y consideración, respetar los horarios y fechas publicadas 

en el calendario de la clase. 
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Ventajas del Aula Virtual  

 Existe un trato individualizado entre docentes, estudiantes y compañeros 

 Se adapta el estudio a sus horarios. 

 Puede realizar sus participaciones de forma mediata  

 Puede seguir el ritmo de trabajo marcado por el profesor y los compañeros del curso. 

 Los alumnos tienen un papel activo. 

 Todos los alumnos tienen acceso a la enseñanza 

 Ahorro de tiempo y dinero  

 El estudiante es el protagonista de su propio proceso formativo. 

 

Páginas web 

Es un documento electrónico que está adecuada para la Web y que se lo puede hallar como enlaces. 

Esta información se encuentra habitualmente en formato HTML o XHTML, y puede facilitar la 

navegación a otras páginas web mediante enlaces de hipertexto. De esta manera, las páginas 

pueden presentar información en distintos formatos (texto, imágenes, sonidos, videos, 

animaciones), y estar asociadas con algunas aplicaciones interactivas. 

 

Las páginas web pueden estar recopiladas en un equipo local o un servidor web remoto. El acceso a 

las páginas web se ejecuta mediante su transferencia desde servidores manipulando el protocolo de 

transferencia de hipertexto (HTTP). 

 

Características  

 

Una página web está conformada especialmente por información (sólo texto y/o módulos 

multimedia) así como también por hiperenlaces; también puede contener Hoja de estilo, para 

detallar cómo debe visualizarse, y también Aplicación informática para de esta manera hacerla 

interactiva. 

 

El contenido que se muestra en una página web puede ser estático o dinámico esto depende del 

creador de la página.  

 

Las páginas dinámicas son creadas por una aplicación en el servidor web que aloja las mismas. 

 

Una página web es una presentación digital, puede ser para empresas, organizaciones, o personas, 

así como también una presentación de ideas y de información, la nueva tendencia sitúa a que las 

https://es.wikipedia.org/wiki/Documento
https://es.wikipedia.org/wiki/Hipertexto
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web
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páginas web no sean sólo atrayentes para los internautas, sino también mejoradas para los 

buscadores a través del código fuente.  

 

Wiki  

 

El término WikiWiki proviene del hawaiano y su significado rápido. Usualmente de una manera 

abreviada a esta palabra se utiliza como Wiki y en términos tecnológicos es un software que 

permite crear, modificar o borrar el texto que han creado de forma colaborativa. 

 

El Wiki sirve para crear páginas web de forma fácil y rápida, además permite a los usuarios que de 

una forma muy sencilla puedan incluir textos, hipertextos, documentos digitales, etc. Aun cuando 

los usuarios no tengan conocimientos informáticos podrán lograr hacer esto. 

 

La finalidad de un Wiki es ayudar a que los usuarios puedan crear sus páginas web sobre un tema, 

de esta manera cada usuario contribuye con su conocimiento para la creación de la página web de 

esta manera lograr crear una comunidad de usuarios que participan con contenidos acerca de un 

tema en común. 

 

¿Qué es un Blog y para qué sirve? 

Un blog es un sitio Web donde uno o varios autores van desarrollando contenidos. Los blogs 

también se conocen como weblog o cuaderno de bitácora, ya que la información que existe en ellos 

se actualiza habitualmente y, de la misma manera los textos se crean en forma cronológica; es por 

esta razón que siempre aparecerá lo que se ha escrito recientemente. 

Otra característica que poseen los Blogs es que tienen una temática específica. El autor o creador 

del blog escribe con total libertad no hay problema si desea combinar texto e imágenes todo quedar 

a libre decisión del creador del blog y el tema que desea ya sea de tipo personal, periodístico, 

empresarial, tecnológico, educativo (edublogs), políticos, etc. 
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Unidad II 

 

Estrategias Metodológicas 

 

Las estrategias son las estrategias que l e sirven al docente para operar las situaciones cotidianas. 

Son de gran utilidad al realizar una actividad constructiva y creativa por parte del profesor. El 

maestro crea relaciones significativas. 

 

Brandt (1998) las define como, "Las estrategias metodológicas, 

técnicas de aprendizaje andragógico y recursos varían de 

acuerdo con los objetivos y contenidos del estudio y 

aprendizaje de la formación previa de los participantes, 

posibilidades, capacidades y limitaciones personales de cada 

quien". 

 

Como ya se dijo las estrategias son utilizadas para poder manejar de mejor manera las situaciones, 

a pesar de existen limitaciones por la variedad de estilos o actitudes que los maestros suelen tener 

en el aula la actitud que tome el docente dependerá de que se logre un mejor resultado en todo este 

proceso. 

 

Mientras las estrategias funcionen bien se encontraran mejores soluciones, más rápido y fuera de lo 

rutinario, en efecto, no sólo como una versión posible de la enseñanza, sino como la enseñanza 

misma. Es en este momento en que las estrategias se aceptan, institucional y profesionalmente, 

como formas pedagógicas legítimas, de manera que resisten las innovaciones que surgen 

constantemente. 

 

Planificación 

La Planificación es el proceso de previsión de planes para alcanzar propósitos u objetivos. La 

planificación es un proceso de coordinación de los objetivos, contenidos, competencias y 

actividades a realizarse.  

Dentro de la educación es importante planificar ya que esto ayuda a control y realización de 

actividades encaminando a la consecuencia de los resultados, partiendo de unas necesidades y 

ajustándose a los medios disponibles. 

Características de la Planificación Curricular  
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 Se considera participativa, ya que en su diseño y proceso están involucradas los profesores 

y autoridades de la institución educativa. Lo que se busca es la participación de los 

estudiantes y de la comunidad. 

 La planificación curricular debe ser realizada por los docentes, ya que ellos están 

presidiendo todo proceso de enseñanza aprendizaje. 

 La planificación permanente, porque de esta manera se puede saber el progreso que va a 

teniendo el estudiante en el proceso. 

 Este proceso es flexible, ya que se considera no debe ser algo que se maneje con rigidez sin 

posibilidad de cambio, sino mas bien debe facilitar los cambios según el entorno o realidad 

del estudiante requiere. 

 En este proceso se cuenta con objetivos, tareas específicas según  las necesidades de la 

institución.  

 Su estructura se basa en los diseños o fases. 

 Toma en cuenta todo lo relacionado a los procesos pedagógicos y al área curricular. 

 Debe tener en cuenta la realidad del proceso educativo, ya que de esto se partirá para el 

proceso. 

 Debe tener relación los fines y objetivos de esta. 

 La finalidad que tiene es la de organizar y llevar de manera coherente el proceso educativo. 

 Muestra diversos enfoques ya sea en el proceso administrativo y como en el 

organizacional. 

 

Recursos 

 

El uso de la tecnología, información y comunicación  adquirida de la misma ha creado  un conjunto 

de productos, efectos, representaciones y artefactos que están impactando diversas dimensiones de 

la vida social y cultural.  

 

Con la participación directa de los estudiantes se seleccionaran adecuadamente los recursos 

didácticos para el desarrollo de los contenidos programados en la elaboración de diseños 

curriculares como consultas, entrevistas a técnicos en temas de tratamiento académica, la 

investigación bibliográfica  de todo lo escrito que refuerce el aprendizaje, sin despreciar los 

beneficios de la investigación y del estudio. 

 

La existencia de recursos educativos en el Internet permite alcanzar algunas potencialidades en los 

estudiantes. 

a. Ayuda a la flexibilidad en el aprendizaje. 
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b. Permite que exista equidad en entre los estudiantes en diversas localidades. 

c. Brinda alternativas educativas a bajo costo. 

d. Ofrece nuevas experiencias de aprendizaje, y el esparcimiento de recursos. 

e. Desarrolla  y mejora formas organizacionales de aprendizaje. 

f. Desarrolla las capacidades de las personas para colaborar y emplear conocimiento 

obtenido. 

 

(Cavanaugh, 2001; Lehart, Madden, y Hitlin, 2005). Permite el 

uso del Internet como una fuente importante para la obtención 

de información para los niños, niñas y jóvenes en edad escolar, 

especialmente para sus tareas y actividades escolares diarias  

Recursos Educativos Abiertos (REA) 

Los recursos educativos abiertos son aquellos poseen licenciamiento libre, flexible, permite 

creación y provisión de contenidos abiertos para cursos en la educación. 

 

Los Recursos Educativos Abiertos (REA) que se define por sus siglas como “Recursos Educativos 

Abiertos” la finalidad que tiene es el de ofrecer de forma gratuita y accesible recursos educativos 

para ayudar en consultas, pero siempre debemos tener en cuenta que su uso no tiene fines 

comerciales. 

 

El término de Recursos Educativos Abiertos (REA) se refiere a los recursos y materiales educativos 

que son gratuitos y  se presentan en el Internet, los cuales son un gran beneficio para la comunidad 

educativa; para su utilización tanto de docentes como de estudiantes. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

A. de la Orden (1989): "la evaluación, al prescribir realmente 

los objetivos de la educación, determina, en gran medida... lo 

que los alumnos aprenden y cómo lo aprenden, lo que los 

profesores enseñan y cómo lo enseñan, los contenidos y los 

métodos; en otras palabras, el producto y el proceso de la 

educación... querámoslo o no, de forma consciente o 

inconsciente, la actividad educativa de alumnos y profesores 

está en algún grado canalizada por la evaluación".  

Se conoce como evaluación al proceso sistemático y permanente de valoración de la educación con 

relación a los objetivos o competencias planteado en base de informaciones confiables, con el 
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objeto de realimentar el sistema, constituyéndose en el elemento sustancial en la toma de 

decisiones.   

TIPOS DE EVALUACIÓN 

Esta clasificación se realiza en función del propósito de la evaluación, a la situación, los recursos, 

los destinatarios y a otros factores.  

Según su finalidad y función 

a) Función formativa: la evaluación se utiliza para mejorar los procesos educativos para de esta 

manera lograr las metas u objetivos previstos. Es la más adaptada para la evaluación de procesos, 

ya que siempre los resultados se emplearan para mejorar el proceso de enseñanza 

b) Función sumativa: se la aplica más en la evaluación de procesos terminados, con obtenciones 

precisas y valorables. Con la evaluación simplemente se desea establecer su función del empleo 

que se desea hacer del mismo posteriormente.  

Según su extensión 

a) Evaluación global: Se considera el objeto de la evaluación de un carácter interactuante, en la que 

si realizamos alguna modificación puede traer consecuencias en el resto, este tipo de evaluación no 

siempre es necesaria.  

b) Evaluación parcial: pretende determinar el rendimiento de un estudiante en todo el proceso 

educativo. 

Según los agentes evaluadores 

a) Evaluación interna: es aquella que es llevada a cabo y promovida por los propios integrantes de 

un centro, un programa educativo, etc.  

 A su vez, la evaluación interna ofrece diversas alternativas de realización: autoevaluación, 

heteroevaluación y coevaluación.  

 * Autoevaluación: los evaluadores evalúan su propio trabajo (un alumno su rendimiento, un centro 

o programa su propio funcionamiento, etc). Los roles de evaluador y evaluado coinciden en las 

mismas personas.  

 * Heteroevaluación: evalúan una actividad, objeto o producto, evaluadores distintos a las personas 

evaluadas (el Consejo Escolar al Claustro de profesores, un profesor a sus alumnos, etc.)  
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 * Coevaluación: es aquella en la que unos sujetos o grupos se evalúan mutuamente (alumnos y 

profesores mutuamente, unos y otros equipos docentes, el equipo directivo al Consejo Escolar y 

viceversa). Evaluadores y evaluados intercambian su papel alternativamente.  

Según el momento de aplicación 

a) Evaluación inicial: es la que se realiza al inicio de un proceso académico. Consiste en la 

recolección de datos en el inicio del programa de estudio. Es necesario para realizar cambios, tomar 

esta evaluación para decidir los objetivos que se pueden y desea conseguir y también para valorar si 

los resultados son satisfactorios o insatisfactorios.  

b) Evaluación procesual: consiste en evaluar de forma continua y sistemática, el trabajo de un 

centro, de un programa de estudio, el proceso de aprendizaje de los estudiantes, de la eficacia del 

docente, etc.  

La evaluación procesual es de mucha importancia ya que permite tomar decisiones de mejora sobre 

el proceso de enseñanza.  

c) Evaluación final: permite la recolección y valoración de los datos al finalizar un periodo 

aprendizaje, de un programa, trabajo, curso escolar, etc. o para el logro de los objetivos.  

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

De la constitución del Ecuador según el artículo Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

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

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

instituciones educativas públicas. 

8. Incorporar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso educativo y 

propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales. 

(Sección octava). De la ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

(Art. 387). Será responsabilidad del Estado: 

 

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

del régimen de desarrollo. 

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

tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir, al 

sumak Kawsay. 
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3.- Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos, el usufructo sus 

de su  descubrimientos y hallazgos en el marco de lo establecido en la ley de la Constitución y la 

ley. 

 

4.- Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto a la ética, la 

naturaleza, el ambiente y el rescate de los conocimientos ancestrales. 

 

5.- Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la ley. 

 

(Art. 6). La subsecretaría de informática como órgano regular ejecutor de las políticas y proyectos 

informáticos en las entidades del gobierno central deberá realizar el control y seguimiento de este 

decreto. 

DEFINICIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Uso del internet como herramienta tecnológica es una red de redes que permite la interconexión 

descentralizada de computadoras con la que se puede lograr una nueva forma de impartir clases, 

dando la oportunidad de explotar al máximo un tema en específico, a través de las diferentes vías 

didácticas que ofrece la tecnología en la actualidad. 

VARIABLE DEPENDIENTE 

El aprendizaje es el proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes, 

posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. 
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TÉRMINOS BÁSICOS  

Internet: Internet es una Red informática de transmisión de datos para la comunicación global que 

permite el intercambio de todo tipo de información (en formato digital) entre sus usuarios. 

www: son las iniciales que identifican a la expresión inglesa World Wide Web, el sistema 

de documentos de hipertexto que se encuentran enlazados entre sí y a los que se accede por medio 

de Internet. 

IP: es la sigla de Internet Protocolo, en nuestro idioma, Protocolo de Internet. Se trata de un 

estándar que se emplea para el envío y recepción de información mediante una red que reúne 

paquetes conmutados. 

Recursos tecnológicos: es un medio de cualquier clase que permite satisfacer una necesidad o 

conseguir aquello que se pretende. La tecnología, por su parte, hace referencia a las teorías y 

técnicas que posibilitan el aprovechamiento práctico del conocimiento científico.  

Aprendizaje: proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes, 

posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. 

 

Enseñanza: es la acción y efecto de enseñar (instruir, adoctrinar y amaestrar con reglas o 

preceptos). Se trata del sistema y método de dar instrucción, formado por el conjunto de 

conocimientos, principios e ideas que se enseñan a alguien. 

 

http://definicion.de/internet
http://definicion.de/sistema
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad básica de la investigación.-  

La presente investigación se realiza tomando en cuenta dos modalidades: 

Investigación de campo: 

Pues se apoya en informaciones que provienen, de entrevistas, encuestas y observaciones. 

Observación directa: 

Realizada en los  planes y programas, en los libros programáticos de la institución educativa 

seleccionada. 

 

Nivel o tipo de investigación 

 

Investigación Descriptiva: 

 

Pues caracteriza la situación concreta del plantel en cuanto al uso del internet por parte de docentes 

y estudiantes. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población: 

La presente investigación se llevará a efecto con los señores y señoritas del octavo año de 

Educación Básica de la escuela “Diego Abad de Cepeda”. Al ser esta población reducida, se 

trabajará con la totalidad, sin ser necesario establecer una muestra. 

CUADRO DE POBLACIÓN  

     Tabla Nº 1 

Unidades de estudio Número 

Docentes  7 
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Autoridades  2 

Estudiantes Octavo 63 

TOTAL 72 

Fuente: Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

Las características de la población son las siguientes: 

Docentes.- 

Sexo: Hombres y Mujeres 

Edad: 25 a 58 años 

Instrucción: Media y Superior 

Experiencia laboral: 4 a 38 años 

Situación Laboral: Nombramiento definitivo y contrato. 

Estado civil: Solteros/as, Casados/as 

 

Autoridades.- 

Sexo: Masculino 

Edad: 47 a 58 años 

Instrucción: Superior 

Experiencia laboral: 20 a 37 años. 

Situación laboral: Nombramiento definitivos 

Estado civil: Casados 

 

Estudiantes.- 

Sexo: hombres y Mujeres 
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Edad: 12 a 13 años 

Instrucción: básica  

Estado civil: solteros 

 

Instrumentos de la investigación  

La Encuesta 

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones 

impersonales interesan al investigador. Para ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado 

de preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por 

escrito. Ese listado se denomina cuestionario. 

Es impersonal porque el cuestionario no lleve el nombre ni otra identificación de la persona que lo 

responde, ya que no interesan esos datos. 

Es una técnica que se puede aplicar a sectores más amplios del universo, de manera mucho más 

económica que mediante entrevistas. 

Varios autores llaman cuestionario a la técnica misma. Los mismos u otros, unen en un mismo 

concepto a la entrevista y al cuestionario, denominándolo encuesta, debido a que en los dos casos 

se trata de obtener datos de personas que tienen alguna relación con el problema que es materia de 

investigación. 

Se emplea para investigar hechos o fenómenos de forma general y no particular. 

 

FASES DE UNA ENCUESTA 

Formulación del problema. 

En esta fase se trata de marcar los objetivos que persigue la encuesta  

Diseño de la muestra 

En este momento hay que decidir qué sector de la población será el entrevistado (niños, 

estudiantes, jubilados, mujeres, etc.) 
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Selección del tipo de encuesta 

Decidirse por un tipo de encuesta u otro dependerá de muchos factores, especialmente relacionados 

con la disponibilidad de recursos. 

Validez y Confiablidad del instrumento  

Validez 

Es la cualidad del instrumento para medir los rasgos o características que se pretenden medir. Por 

medio de la validación se trata de determinar si realmente el cuestionario mide aquello para lo que 

fue creado. 

Confiabilidad 

Se refiere a la consistencia de los resultados. En el análisis de la confiabilidad se busca que los 

resultados de un cuestionario concuerden con los resultados del mismo cuestionario en otra 

ocasión.  

Para el estudio de la confiabilidad se aplicará una prueba piloto al 5% de la muestra con el 

propósito de evaluar las dificultades en las preguntas y el tiempo necesario para responder el 

instrumento, y con los resultados obtenidos se utilizará la fórmula de confiabilidad de Alpha de 

Cronbach: 
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Donde:  

η = Número de ítems de la escala o muestra 

 S2 (i) = Sumatoria de las varianzas de los ítems 

S2 t = Varianza total 

Varianza: 
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Para determinar el nivel de confiabilidad, el resultado obtenido se comparará con el siguiente 

cuadro: 
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Para la interpretación de los niveles de confiabilidad 

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 
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Tabla Nº 2 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMES INSTRUMENTO TÉCNICA 

Variable 

Independiente 

Herramientas 

Tecnológicas 

 

 

 

 

TIC’S 

 

Computador 

Internet  

Software Educativo 

Recursos Multimedia 

Correo electrónico 

Navegadores  

Redes Sociales 

 Aulas Virtuales  

Páginas web 

Wikis  

Blogs  

2 

3,4,5,6 

7 

8,9,10 

11 

12,13,14,15 

16 

 

Cuestionario 

 

 

 

Encuesta 

Estructurada 

 

Variable 

Dependiente 

Aprendizaje 

 

 

Gestión de 

aprendizaje 

Estrategias 

Metodológicas 

Planificación 

Contenidos 

Recursos 

Sistema de Evaluación 

17,18,19,20,21 

22,23,24,25 

26 

27,28 
Cuestionario 

Encuesta 

Estructurada 

 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

AUTORIDADES  

Ingresada la información en el programa SPSS, de las encuestas aplicadas a los directivos del 

plantel “Diego Abad de Cepeda”, el valor obtenido no permite su tabulación debido a que la 

muestra es muy pequeña y el programa no admite su procesamiento. 

DOCENTES  

Ingresada la información en el programa SPSS, de las encuestas aplicada a los docentes del plantel 

“Diego Abad de Cepeda” se obtiene un valor de 0.827 en el Alfa de Cronbach, dato que determina 

la confiabilidad de los resultados.  

 

Tabla Nº 3 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos Válidos 7 100,0 

Excluidos
a
 0 ,0 

Total 7 100,0 

Fuente: Programa SPSS 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

Tabla Nº 4 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa SPSS 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

Según los datos anteriormente indicados se determina que es de alta confiabilidad  

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,827 28 
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PREGUNTA 1 

Tabla Nº 5 

Identifica cuáles son las TIC (Tecnología de la Información y la Comunicación ) 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos a veces 1 14,3 14,3 14,3 

frecuentemente 4 57,1 57,1 71,4 

casi siempre 1 14,3 14,3 85,7 

siempre 1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

Fuente: Docentes de octavo año de la Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

Gráfico Nº 1 

 

Fuente: Docentes de octavo año de la Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

Análisis e interpretación: 

El conocimiento de los docentes sobre cuáles son las TIC, puede obedecer a la masificación en el 

uso de celulares, internet y otros recursos, que desde el estado se impulsa a nivel de toda la 

población y de manera especial en el sector educativo. 

La encuesta determina que la mayoría de docentes identifican cuales son las TIC. 

a veces 
14% 

frecuentemente 
57% 

casi 
siempre 

14% 

siempre 
14% 

Identifica cuáles son las TIC (Tecnología de la Información y la 
Comunicación) 
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Los docentes si identifican las TIC. 

De los 7 docentes encuestados; 4  docentes que equivale al 57,1% identifican cuales son las TIC 

frecuentemente; 1 docente que equivale al 14,3% identifican cuales son las TIC a veces. 
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PREGUNTA 2 

Tabla Nº 6 

Usa la computadora en sus labores de aula 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos nunca 3 42,9 42,9 42,9 

a veces 3 42,9 42,9 85,7 

frecuentemente 1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

Fuente: Docentes de octavo año de la Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

Gráfico Nº 2 

 

Fuente: Docentes de octavo año de la Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

Análisis e interpretación: 

Es importante que se empiece a incorporar el uso de la computadora en el aula como mecanismo 

para facilitar aprendizajes, eso evidencia el compromiso docente por actualizar su labor.  

De los 7 docentes encuestados, 1 docente equivalente al 14,3% manifiesta que usa la computadora 

en sus labores de aula frecuentemente, 3 docentes que equivale al 42,9% usa la computadora en sus 

labores de aula a veces. 

 

nunca 
43% 

a veces 
43% 

frecuentemente 
14% 

Utiliza  la computadora en sus labores de aula 
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PREGUNTA 3 

Tabla Nº7 

Crea recursos didácticos a partir de la utilización de Word con aplicaciones de 

Internet 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos a veces 2 28,6 28,6 28,6 

frecuentemente 3 42,9 42,9 71,4 

casi siempre 1 14,3 14,3 85,7 

siempre 1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

Fuente: Docentes de octavo año de la Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

Gráfico Nº 3 

 

Fuente: Docentes de octavo año de la Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

Análisis e interpretación 

La generación de recursos didácticos a través de la aplicación Word, implica que existe un buen 

dominio docente de esta herramienta y la necesidad de crear materiales propios. 

a veces  
29% 

frecuentemente 
43% 

casi 
siempre 

14% 

siempre 
14% 

Crea recursos didácticos a partir de la utilización de Word con 
aplicaciones de Internet 
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De los 7 docentes encuestados, 3 docentes equivalente al 43% manifiesta que frecuentemente crea 

recursos didácticos a partir de la utilización de Word; 1 docente que equivale al 14,3% crea 

recursos didácticos a partir de la utilización de Word casi siempre y siempre. 
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PREGUNTA 4 

Tabla Nº 8 

Crea recursos didácticos a partir de la utilización de Excel con aplicaciones de 

internet 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos nunca 1 14,3 14,3 14,3 

a veces 1 14,3 14,3 28,6 

frecuentemente 4 57,1 57,1 85,7 

casi siempre 1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

Fuente: Docentes de octavo año de la Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

Gráfico Nº 4 

 Fuente: Docentes de octavo año de la Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

Análisis e interpretación: 

La herramienta excel, también es empleada para crear recursos didácticos. La preparación docente 

no se limita a los conocimientos específicos en cada área, sino a la manera de compartirlos en el 

aula. 

De los 7 docentes encuestados, 4 docentes equivalente al 57% manifiesta que frecuentemente crea 

recursos didácticos a partir de la utilización de Excel; 1 docente que equivale al 14,3% crea 

recursos didácticos a partir de la utilización de Excel casi siempre, a veces y nunca 

Los docentes crean recursos didácticos utilizando excel. 

nunca 
14% 

a veces 
14% 

frecuentemente 
57% 

casi siempre 
14% 

Crea recursos didácticos a partir de la utilización de Excelcon aplicaciones 
de internet 
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PREGUNTA 5 

Tabla Nº 9  

Crea recursos didácticos a partir de la utilización de Power Point con aplicaciones 

de internet 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos nunca 1 14,3 14,3 14,3 

a veces 3 42,9 42,9 57,1 

frecuentemente 2 28,6 28,6 85,7 

casi siempre 1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

Fuente: Docentes de octavo año de la Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

Gráfico Nº 5 

 

Fuente: Docentes de octavo año de la Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

Análisis e interpretación: 

Los docentes conocen del impacto que un buen recurso didáctico tiene en los aprendizajes, como 

parte del modelo experiencial impulsado en la actualización curricular. 

De los 7 docentes encuestados, 3 docentes equivalente al 42.9% manifiesta que frecuentemente 

crea recursos didácticos a partir de la utilización de Power Point; 1 docente que equivale al 14,3% 

crea recursos didácticos a partir de la utilización Power Point casi siempre y nunca 

Los docentes crean recursos didácticos utilizando Power Point. 

 

nunca 
14% 

a veces 
43% 

frecuentement
e 

29% 

casi siempre 
14% 

Crea recursos didácticos a partir de la utilización de Power Point  
con aplicaciones de Internet 
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PREGUNTA 6 

Tabla Nº 10 

Crea recursos didácticos a partir de alguna otra herramienta ofimática 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos nunca 1 14,3 14,3 14,3 

a veces 2 28,6 28,6 42,9 

frecuentemente 2 28,6 28,6 71,4 

casi siempre 2 28,6 28,6 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

Fuente: Docentes de octavo año de la Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

Gráfico Nº 6

 

Fuente: Docentes de octavo año de la Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

Análisis e interpretación: 

Los docentes, definitivamente manejan herramientas ofimáticas como una nueva estrategia para 

generar aprendizajes a partir de la creación de sus propios recursos didácticos. 

nunca 
14% 

a veces 
29% 

frecuentemente 
29% 

casi siempre 
29% 

Crea recursos didácticos a partir de alguna otra herramienta ofimática 
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De los 7 docentes encuestados, 2 docentes equivalente al 29% manifiesta que casi siempre, a veces, 

nunca crea recursos didácticos a partir de alguna herramienta ofimática; 1 docente que equivale al 

14% nunca 

Los docentes utilizan todas las herramientas ofimáticas para crear recursos didácticos. 
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PREGUNTA 7 

Tabla Nº 11 

Utiliza algún tipo de software educativo en el aula, descargado desde Internet 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos nunca 1 14,3 14,3 14,3 

a veces 4 57,1 57,1 71,4 

frecuentemente 2 28,6 28,6 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

Fuente: Docentes de octavo año de la Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

Gráfico Nº 7 

 Fuente: Docentes de octavo año de la Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

Análisis e interpretación: 

El software educativo, forma parte de la cotidinidad en el trabajo docente, es importante continuar 

en su utilización para tener docentes creativos y no solo consumidores. 

De los 7 docentes encuestados, 4 docentes que equivale al 57% manifiesta que a veces utiliza algun 

tipo de software educativo en el aula; 1 docente que equivale al 14% nunca. 

Los docentes han incorporado software educativo en sus labores diarias. 

 

nunca 
14% 

a veces 
57% 

frecuentemente 
29% 

Utiliza algún tipo de software educativo en el aula, descargado desde 
Internet 
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PREGUNTA 8 

Tabla Nº 12 

Utiliza recursos multimedia en el aula 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos nunca 2 28,6 28,6 28,6 

a veces 3 42,9 42,9 71,4 

casi siempre 2 28,6 28,6 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

Fuente: Docentes de octavo año de la Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

Gráfico Nº 8 

 

Fuente: Docentes de octavo año de la Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

Análisis e interpretación: 

Es necesario que las aulas cuenten con recursos multimedia, para aprovechar los conocimientos que 

los docentes tienen sobre las TIC, pues su aprovechamiento aún no es mayoritario. 

De los 7 docentes encuestados, 3 docentes que equivale al 43% manifiesta que a veces utiliza 

recursos multimedia en el aula; 2 docentes que equivale al 29% casi siempre y nunca. 

Los docentes utilizan recursos multimedia en sus labores de aula. 

 

nunca 
29% 

a veces 
43% 

casi siempre 
29% 

Utiliza recursos multimedia en el aula 
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PREGUNTA 9 

Tabla Nº 13 

Reconoce con claridad el software educativo de los recursos multimedia 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 2 28,6 28,6 28,6 

a veces 4 57,1 57,1 85,7 

frecuentemente 1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

Fuente: Docentes de octavo año de la Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

Gráfico Nº 9 

 Fuente: Docentes de octavo año de la Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

Análisis e interpretación: 

Existe bastante claridad en los docentes, respecto a la identificación del software educativo, lo que 

hace pensar que su utilización se da de manera adecuada e intencionada, buscando producir 

aprendizajes de calidad. 

De los 7 docentes encuestados, 4 docentes equivalente al 57% manifiesta que a veces reconocen 

con claridad el software educativo de los recursos multimedia; 2 docentes que equivale al 29% 

nunca. 

Los docentes diferencian el software educativo de los recursos multimedia. 

nunca 
29% 

a veces 
57% 

frecuentemente 
14% 

Reconoce con claridad el software educativo de los recursos 
multimedia 
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PREGUNTA 10 

Tabla Nº 14 

Selecciona recursos tecnológicos en Internet para los distintos temas de 

estudio  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos nunca 3 42,9 42,9 42,9 

a veces 4 57,1 57,1 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

Fuente: Docentes de octavo año de la Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

Gráfico Nº 10 

 

Fuente: Docentes de octavo año de la Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

Análisis e interpretación: 

La utilización de recursos tecnológicos por parte de los docentes se realiza utiliando criterios 

técnicos, lo que evidencia su responsabilidad en los aprendizajes de estudiantes a su cargo. 

De los 7 docentes encuestados, 4 docentes equivalente al 57% manifiesta que a veces selecciona 

recursos tecnologicos para las distintas áreas de estudio; 3 docentes que equivale al 43% nunca. 

Los docentes si seleccionan recursos educativos por áreas de estudio. 

 

nunca 
43% 

a veces 
57% 

Selecciona recursos tecnológicos en Internet para los distintos 
temas de estudio 
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PREGUNTA 11 

Tabla Nº 15  

Utiliza el correo electrónico para enviar tareas a l@s estudiantes 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos nunca 2 28,6 28,6 28,6 

a veces 2 28,6 28,6 57,1 

frecuentemente 1 14,3 14,3 71,4 

casi siempre 2 28,6 28,6 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

Fuente: Docentes de octavo año de la Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

Gráfico Nº 11 

 

Fuente: Docentes de octavo año de la Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

Análisis e interpretación: 

El correo electrónico aún no se constituye en una herramienta cotidiana para el envío de tareas, a lo 

mejor hace falta ampliar la cobertura de internet y el abaratamiento en sectores sociales y 

económicos bajos. 

De los 7 docentes encuestados, 2 docentes que equivale al 29% manifiesta que casi siempre, a 

veces, nunca utiliza el correo electrónico para enviar tareas a l@s estudiantes; 1 docente que 

equivale al 14% frecuentemente. 

El correo electrónico es utilizado por los docentes para el envío de tareas a los estudiantes. 

 

nunca 
29% 

a veces 
29% frecuentemente 

14% 

casi siempre 
29% 

Utiliza el correo electrónico para enviar tareas a l@s estudiantes 
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PREGUNTA 12 

Tabla Nº 16 

Utiliza diversos navegadores en la WEB durante sus clases  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos nunca 3 42,9 42,9 42,9 

a veces 2 28,6 28,6 71,4 

frecuentemente 2 28,6 28,6 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

Fuente: Docentes de octavo año de la Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

Gráfico Nº 12 

 

Fuente: Docentes de octavo año de la Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

Análisis e interpretación: 

Hace falta insistir en la capacitación docente en TIC, para aprovechar de mejor manera el potencial 

que la Web ofrece al sector educativo de manera concreta. 

De los 7 docentes encuestados, 3 docentes equivalente al 43% manifiesta que nunca identifica 

diversos navegadores en la web; 2 docentes que equivale al 29% frecuentemente y a veces. 

Los docentes identifican navegadores web, aunque con cierta dificultad. 

 

nunca 
43% 

a veces 
29% 

frecuentemente 
29% 

Identifica diversos navegadores en la WEB  
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PREGUNTA 13 

Tabla Nº 17 

Aplica de manera adecuada criterios de búsqueda en el navegador WEB 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos nunca 4 57,1 57,1 57,1 

a veces 2 28,6 28,6 85,7 

frecuentemente 1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

Fuente: Docentes de octavo año de la Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

Gráfico Nº 13 

 

Fuente: Docentes de octavo año de la Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

Análisis e interpretación: 

Aunque los conocimientos sobre TIC son bastante buenos, la especificidad en aplicar 

correctamente criterios de búsqueda en la Web debe mejorarse en el sector docente, la opción 

pueden ser charlas, talleres o cursos. 

De los 7 docentes encuestados, 4 docentes equivalente al 57% manifiesta que nunca aplica de 

manera adecuada criterios de búsqueda en el navegador Web; 1 docente que equivale al 14% 

frecuentemente. 

Los docentes tienen dificultad al aplicar criterios correctos de búsqueda en la web. 

 

nunca 
57% 

a veces 
29% 

frecuentemente 
14% 

Aplica de manera adecuada criterios de búsqueda en el navegador WEB 
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PREGUNTA 14 

Tabla Nº 18 

Establece semejanzas y diferencias entre los distintos navegadores 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos nunca 3 42,9 42,9 42,9 

a veces 3 42,9 42,9 85,7 

frecuentemente 1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

Fuente: Docentes de octavo año de la Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

Gráfico Nº 14 

 

Fuente: Docentes de octavo año de la Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

Análisis e interpretación: 

La adaptabilidad que los docentes tienen respecto a las rutinas de trabajo, puede explicar la 

utilización de un solo buscador en la Web, aquel con el cuál están acostumbrados. 

De los 7 docentes encuestados, 3 docentes equivalente al 43% manifiesta que nunca, a veces 

establece semejanzas y diferencias entre los distintos navegadores; 1 docente que equivale al 14% 

frecuentemente. 

No está muy clara la diferenciación por parte de los docentes de los buscadores en la web. 

 

 

nunca 
43% 

a veces 
43% 

frecuentemente 
14% 

Establece semejanzas y diferencias entre los distintos navegadores 
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PREGUNTA 15 

Tabla Nº 19 

Compara la información obtenida en diversas fuentes de consulta en el 

navegador WEB 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos nunca 2 28,6 28,6 28,6 

a veces 4 57,1 57,1 85,7 

casi siempre 1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

Fuente: Docentes de octavo año de la Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

Gráfico Nº 15 

  Fuente: Docentes de octavo año de la Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

Análisis e interpretación: 

El sector docente no ignora que en la Web no todo lo que se publica es totalmente cierto, por tal 

razón consulta en diversas fuentes y realiza comparaciones antes de compartir conocimientos o 

recursos en el aula. 

De los 7 docentes encuestados, 4 docentes que equivale al 57% manifiesta que a veces compara la 

información obtenida en diversas fuentes de consulta en el navegador Web; 1 docente que equivale 

al 14% casi siempre. 

Los docentes si comparan la información encontrada en la web, antes de transferirlas al aula. 

nunca 
29% 

a veces 
57% 

casi siempre 
14% 

Compara la información obtenida en diversas fuentes de consulta en el 
navegador WEB 
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PREGUNTA 16 

Tabla Nº 20 

Resume la información obtenida en el navegador WEB para utilizar en el aula 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos nunca 4 57,1 57,1 57,1 

a veces 1 14,3 14,3 71,4 

frecuentemente 2 28,6 28,6 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

Fuente: Docentes de octavo año de la Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

Gráfico Nº 16

 

Fuente: Docentes de octavo año de la Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

Análisis e interpretación: 

Una vez que el docente analiza la información obtenida en la web, la comparte con sus estudiantes, 

sin realizar resúmenes, para evitar la tergiverzación de los contenidos consultados. 

De los 7 docentes encuestados, 4 docentes que equivale al 57% manifiesta que nunca resume la 

información obtenida en el navegador Web para utilizar en el aula; 1 docente que equivale al 14% a 

veces. 

La información obtenida en la web por los docentes no siempre es resumida, sino transcrita. 

 

 

nunca 
57% a veces 

14% 

frecuentemente 
29% 

Resume la información obtenida en el navegador WEB para utilizar en el aula 
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PREGUNTA 17 

Tabla Nº 21 

Selecciona la información pertinente a cada tema de trabajo 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos a veces 3 42,9 42,9 42,9 

frecuentemente 3 42,9 42,9 85,7 

casi siempre 1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

Fuente: Docentes de octavo año de la Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

Gráfico Nº 17 

 

Fuente: Docentes de octavo año de la Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

 

Análisis e interpretación: 

Con criterio técnico, el docente selecciona la información que va a compartir en el aula, 

considerando su experiencia, el conocimiento de los temas y la pertinencia de los materiales con el 

grupo de estudiantes y sus especificidades. 

De los 7 docentes encuestados, 3 docentes que equivalente al 43% manifiesta que a veces y 

frecuentemente selecciona la información pertinente a cada tema de trabajo; 1 docente que equivale 

al 14% a veces. 

Los docentes si sleccionan la información de acuerdo a los temas de estudio. 

 

 

a veces 
43% 

frecuentemente 
43% 

casi siempre 
14% 

Selecciona la información pertinente a cada tema de trabajo 
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PREGUNTA 18 

Tabla Nº 22 

Informa a los estudiantes las fuentes de consulta del navegador WEB 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos nunca 2 28,6 28,6 28,6 

a veces 3 42,9 42,9 71,4 

frecuentemente 1 14,3 14,3 85,7 

casi siempre 1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

Fuente: Docentes de octavo año de la Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

Gráfico Nº 18 

 

Fuente: Docentes de octavo año de la Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

Análisis e interpretación: 

Sabiendo que el conocimiento no es propiedad exclusiva de quien la emite, el docente comparte las 

fuentes de consulta en la Web, para permitir que los estudiantes también la indaguen. 

De los 7 docentes encuestados, 3 docentes que equivale al 43% manifiesta que a veces informa a 

los estudiantes las fuentes de consulta del navegador Web; 2 docentes que equivale al 14% casi 

siempre y frecuentemente. 

Los docentes comparten las fuentes de consulta en la web a sus estudiantes. 

 

 

nunca 
29% 

a veces 
43% 

frecuentemente 
14% 

casi siempre 
14% 

Informa a los estudiantes las fuentes de consulta del navegador 
WEB 
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PREGUNTA 19 

Tabla Nº 23 

Utiliza el internet en sus labores dentro del plantel 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos nunca 2 28,6 28,6 28,6 

a veces 4 57,1 57,1 85,7 

frecuentemente 1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

Fuente: Docentes de octavo año de la Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

Gráfico Nº 19 

 

Fuente: Docentes de octavo año de la Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

Análisis e interpretación: 

Aún falta incorporar el internet a la cotidianidad del aula, tanto docentes como estudiantes, para 

ello debe equiparse a todas las aulas de al menos un computador con acceso a internet. 

De los 7 docentes encuestados, 4 docentes equivalente al 57% manifiesta que a veces utiliza el 

internet en sus labores dentro del plantel; 1 docente que equivale al 14% frecuentemente. 

Los docentes si utilizan el internet en sus labores dentro del plantel. 

nunca 
29% 

a veces 
57% 

frecuentemente 
14% 

Utiliza el internet en sus labores dentro del plantel 
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PREGUNTA 20 

Tabla Nº 24 

Crea grupos con sus estudiantes para trabajar con las TIC 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos nunca 2 28,6 28,6 28,6 

a veces 1 14,3 14,3 42,9 

frecuentemente 4 57,1 57,1 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

Fuente: Docentes de octavo año de la Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

Gráfico Nº 20 

 

 Fuente: Docentes de octavo año de la Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

Análisis e interpretación: 

Ante la falta de acceso a internet y otros recursos TIC, los grupos de trabajo que establece el 

docente facilitan su manejo y aplicación a las actividades de aprendizaje. 

De los 7 docentes encuestados, 4 docentes que equivale al 57% manifiesta que frecuentemente crea 

grupos con sus estudiantes para trabajar con las TIC; 1 docente que equivale al 14% a veces. 

El trabajo con las TIC se lo hace de manera preferente en grupos de estudio. 

nunca 
29% 

a veces 
14% 

frecuentemente 
57% 

Crea grupos con sus estudiantes para trabajar con las TIC 
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PREGUNTA 21 

Tabla Nº 25 

Identifica la teoría del aprendizaje predominante en su trabajo. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos a veces 2 28,6 28,6 28,6 

frecuentemente 3 42,9 42,9 71,4 

casi siempre 1 14,3 14,3 85,7 

siempre 1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

Fuente: Docentes de octavo año de la Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

Gráfico Nº21 

 

Fuente: Docentes de octavo año de la Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

Análisis e interpretación: 

La mayoría de docentes identifican la teoría de aprendizaje que predomina en su trabajo, lo cual 

determina una conciencia plena en los resultados que busca en su labor educativa. 

De los 7 docentes encuestados, 3 docentes que equivale al 43% manifiesta que frecuentemente 

identifica la teoría del aprendizaje predominante en su trabajo; 1 docente que equivale al 14% 

siempre y casi siempre. 

Los docentes identifican la teoría del aprendizaje que predomina en sus labores. 

a veces 
29% 

frecuentement
e 

43% 

casi siempre 
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siempre 
14% 

Identifica la teoría del aprendizaje predominante en su trabajo 
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PREGUNTA 22 

Tabla Nº 26 

Selecciona estrategias de trabajo de acuerdo a la teoría del aprendizaje. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos nunca 1 14,3 14,3 14,3 

a veces 2 28,6 28,6 42,9 

frecuentemente 3 42,9 42,9 85,7 

casi siempre 1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

Fuente: Docentes de octavo año de la Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

Gráfico Nº 22 

 

Fuente: Docentes de octavo año de la Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

Análisis e interpretación: 

Debido a los cambios introducidos en la actualización y fortalecimiento curricular, el docente ha 

hecho conciencia que debe seleccionar estrategias de trabajo de acuerdo a la teoría de aprendizaje 

utilizada. 

De los 7 docentes encuestados, 3 docentes que equivale al 43% manifiesta que frecuentemente 

selecciona estrategias de trabajo de acuerdo a la teoría del aprendizaje; 1 docente que equivale al 

14% casi siempre y nunca. 

Las estrategias de trabajo docente van acordes con la teoría del aprendizaje predominante en sus 

labores. 

nunca 
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casi siempre 
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Selecciona estrategias de trabajo de acuerdo a la teoría del aprendizaje 
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PREGUNTA 23 

Tabla Nº 27 

Aplica el Modelo Experiencial en su trabajo. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos nunca 2 28,6 28,6 28,6 

a veces 3 42,9 42,9 71,4 

frecuentemente 2 28,6 28,6 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

Fuente: Docentes de octavo año de la Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

GráficoNº 23 

 

Fuente: Docentes de octavo año de la Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

Análisis e interpretación: 

Aunque la incorporación del modelo experiencial en la generación de aprendizajes es relativamente 

reciente, los docentes ya lo han incorporado al trabajo del aula. 

De los 7 docentes encuestados, 3 docentes que equivale al 43% manifiesta que a veces aplica el 

modelo experiencial en su trabajo; 2 docentes que equivale al 29% frecuentemente y nunca. 

El modelo experiencial está siendo incorporado en el trabajo de aula. 

nunca 
29% 

a veces 
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frecuentemente 
29% 

Aplica el Modelo Experiencial en su trabajo 
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PREGUNTA 24 

Tabla Nº 28 

Trabaja con grupos en base al aprendizaje que tiene cada estudiante 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos nunca 2 28,6 28,6 28,6 

a veces 2 28,6 28,6 57,1 

frecuentemente 1 14,3 14,3 71,4 

casi siempre 2 28,6 28,6 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

Fuente: Docentes de octavo año de la Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

Gráfico Nº 24 

 

Fuente: Docentes de octavo año de la Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

Análisis e interpretación: 

De igual manera, los docentes identifican los estilos de aprendizaje de acuerdo al modelo 

experiencial, y, por eso conforman grupos de trabajo con los estudiantes, optimizando así 

aprendizajes significativos. 

De los 7 docentes encuestados, 2 docentes que equivale al 29% manifiesta que casi siempre, a 

veces, nunca agrupa a los estudiantes de acuerdo al estilo de aprendizaje; 1 docente que equivale al 

14% frecuentemente. 

Los docentes agrupan a sus estudiantes de acuerdo a los estilos de aprendizaje 

nunca 
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a veces 
29% frecuentemente 
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casi siempre 
29% 

Trabaja con grupos en base al aprendizaje que tiene cada estudiante 
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PREGUNTA 25 

Tabla Nº 29 

Utiliza estrategias de trabajo de acuerdo al modelo Experiencial 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos a veces 2 28,6 28,6 28,6 

frecuentemente 2 28,6 28,6 57,1 

casi siempre 3 42,9 42,9 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

Fuente: Docentes de octavo año de la Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

Gráfico Nº 25 

 

Fuente: Docentes de octavo año de la Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

Análisis e interpretación: 

Las estrategias de trabajo, están acordes al modelo experiencial, pues los docentes conocen, que 

existen 4 estilos de aprendizaje diferenciados en dicho modelo y que sería un error centrarse en una 

sóla forma de aprender. 

De los 7 docentes encuestados, 3 docentes equivalente al 43% manifiesta que casi siempre utilizan 

estrategias de trabajo de acuerdo al modelo experiencial; 2 docentes que equivale al 29% a veces. 

Los docentes han incorporado estrategias de trabajo de acuerdo al modelo experiencial. 
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Utilizan estrategias de trabajo de acuerdo al modelo Experiencial 
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ESTUDIANTES 

 

Ingresada la información en el programa SPSS, de las encuestas aplicada a los estudiantes del 

plantel “Diego Abad de Cepeda” se obtiene un valor de 0.801 en el Alfa de Cronbach, dato que 

determina la confiabilidad de los resultados.  

 

Tabla Nº 30 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos Válidos 63 100,0 

Excluidos
a
 0 ,0 

Total 63 100,0 

Fuente: Programa SPSS 

Elaborado por: Silvana Cabezas  

 

Tabla Nº 31 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa SPSS 

Elaborado por: Silvana Cabezas  

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,801 28 
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PREGUNTA 1 

Tabla Nº 32 

¿Identificas cuáles son las TIC (Tecnología de la Información y la 

Comunicación)? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos nunca 18 28,6 28,6 28,6 

a veces 21 33,3 33,3 61,9 

frecuentemente 3 4,8 4,8 66,7 

casi siempre 11 17,5 17,5 84,1 

siempre 10 15,9 15,9 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

Fuente: Estudiantes del octavo Año de Básica Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

Gráfico Nº 26 

 

Fuente: Estudiantes del octavo Año de Básica Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

nunca 
29% 

a veces 
33% frecuentemente 

5% 

casi siempre 
18% 

siempre 
16% 

Identificas cuáles son las TIC (Tecnología de la Información y la 
Comunicación) 
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Análisis e interpretación: 

Los estudiantes están familiarizados con las TIC y su identificación. 

De los 63 estudiantes encuestados, 21 estudiantes que equivale al 33% manifiesta que a veces 

identifica cuales son las TIC; 3 estudiantes que equivale al 5% frecuentemente. 

Los estudiantes manejan las TIC. 
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PREGUNTA 2 

Tabla Nº 33 

Tu maestro de computación usa la computadora toda la hora de ores de aula  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos nunca 14 22,2 22,2 22,2 

a veces 25 39,7 39,7 61,9 

frecuentemente 12 19,0 19,0 81,0 

casi siempre 8 12,7 12,7 93,7 

siempre 4 6,3 6,3 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

Fuente: Estudiantes del octavo Año de Básica Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

Gráfico Nº 27 

 Fuente: Estudiantes del octavo Año de Básica Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

Análisis e interpretación: 

Los estudiantes en sus clases evidencian el uso de la computadora por parte de sus maestros, lo cual 

los acerca al uso de la tecnología en sus aprendizajes. 

De los 63 estudiantes encuestados, 25 estudiantes que equivale al 40% manifiesta que a veces sus 

maestros usan la computadora en sus labores de aula; 4 estudiantes que equivale al 6% siempre. 

Los docentes si usan computadora en sus clases. 

nunca 
22% 

a veces 
40% 

frecuentemente 
19% 

casi 
siempre 

13% 

siempre 
6% 

¿Tus maestros usan la computadora en sus labores de aula? 
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PREGUNTA 3 

Tabla Nº 34 

Tus maestros institución crean recursos didácticos a partir de la utilización de 

Word 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos nunca 13 20,6 20,6 20,6 

a veces 18 28,6 28,6 49,2 

frecuentemente 23 36,5 36,5 85,7 

casi siempre 4 6,3 6,3 92,1 

siempre 5 7,9 7,9 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

Fuente: Estudiantes del octavo Año de Básica Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

Gráfico Nº 28 

 Fuente: Estudiantes del octavo Año de Básica Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

Análisis e interpretación: 

Los estudiantes en los trabajos de aula utilizan recursos didácticos creados por sus maestros, a 

partir de aplicaciones de Word, afianzando aún más sus conocimientos informáticos y 

relacionándolos con las áreas del currículo. 

nunca 
22% 

a veces 
31% 

frecuentemente 
40% 

siempre 
7% 

Tu maestro de computación crea recursos didácticos a partir de la 
utilización de Word con aplicaciones de Internet 
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De los 63 estudiantes encuestados, 23 estudiantes que equivale al 31% manifiestan que siempre sus 

profesores crean recursos didácticos a partir de la utilización de Word; 5 estudiantes que equivale 

al 7% siempre. 

Los estudiantes utilizan recursos generados en Word pos sus maestros. 
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PREGUNTA 4 

Tabla Nº 35 

Fuente: Estudiantes del octavo Año de Básica Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

Gráfico Nº 29 

 

Fuente: Estudiantes del octavo Año de Básica Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

Análisis e interpretación: 

Los estudiantes en los trabajos de aula utilizan recursos didácticos creados por sus maestros, a 

partir de aplicaciones de Excel, afianzando aún más sus conocimientos informáticos y 

relacionándolos con las áreas del currículo. 

nunca 
19% 

a veces 
51% 

frecuentemente 
24% 

casi siempre 
3% 

siempre 
3% 

Tu maestro de Computación crea recursos didácticos a partir de la utilización de 
Excel con aplicaciones de internet 

Tu maestro de Computación crea recursos didácticos a partir de la utilización de 

Excel con aplicaciones de internet 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos nunca 12 19,0 19,0 19,0 

a veces 32 50,8 50,8 69,8 

frecuentemente 15 23,8 23,8 93,7 

casi siempre 2 3,2 3,2 96,8 

siempre 2 3,2 3,2 100,0 

Total 63 100,0 100,0  
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De los 63 estudiantes encuestados, 32 estudiantes que equivale al 51% manifiestan que a veces sus 

profesores crean recursos didácticos a partir de la utilización de Excel; 2 estudiantes que equivale 

al 3% siempre y casi siempre.  

Los estudiantes utilizan recursos generados en excel por sus maestros. 
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PREGUNTA 5 

Tabla Nº 36 

 

Fuente: Estudiantes del octavo Año de Básica Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas.  

 

Gráfico Nº 30 

 

Fuente: Estudiantes del octavo Año de Básica Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas.  

 

 

nunca 
11% 

a veces 
49% 

frecuentemente 
33% 

casi siempre 
5% 

siempre 
2% 

Tu maestro de Computación crea recursos didácticos a partir de la utilización 
de Power Point con aplicaciones de internet 

Tu maestro de Computación crea recursos didácticos a partir de la utilización de 

Power Point con aplicaciones de internet 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos nunca 7 11,1 11,1 11,1 

a veces 31 49,2 49,2 60,3 

frecuentemente 21 33,3 33,3 93,7 

casi siempre 3 4,8 4,8 98,4 

siempre 1 1,6 1,6 100,0 

Total 63 100,0 100,0  
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Análisis e interpretación: 

Los estudiantes en los trabajos de aula utilizan recursos didácticos creados por sus maestros, a 

partir de aplicaciones de Power Point, afianzando aún más sus conocimientos informáticos y 

relacionándolos con las áreas del currículo. 

 

De los 63 estudiantes encuestados, 31 estudiantes que equivale al 49% manifiestan que a veces sus 

profesores crean recursos didácticos a partir de la utilización de Power Point; 1 estudiantes que 

equivale al 2% siempre. 

 

Los estudiantes utilizan recursos generados en Power Point por sus maestros 
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PREGUNTA 6 

Tabla Nº 37 

Fuente: Estudiantes del octavo Año de Básica Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

Gráfico Nº 31 

 

Fuente: Estudiantes del octavo Año de Básica Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

Análisis e interpretación: 

Los estudiantes reconocen que sus profesores crean recursos didácticos utilizando herramientas 

ofimáticas, lo cual incide en la generación de aprendizajes significativos. 

nunca 
24% 

a veces 
37% 

frecuentemente 
27% 

casi 
siempre 

11% 

siempre 
2% 

Tu maestro de Computación crea recursos didácticos a partir de alguna otra 
herramienta ofimática 

Tu maestro de Computación crea recursos didácticos a partir de alguna otra 

herramienta ofimática 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos nunca 15 23,8 23,8 23,8 

a veces 23 36,5 36,5 60,3 

frecuentemente 17 27,0 27,0 87,3 

casi siempre 7 11,1 11,1 98,4 

siempre 1 1,6 1,6 100,0 

Total 63 100,0 100,0  
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De los 63 estudiantes encuestados, 23 estudiantes que equivale al 37% manifiestan que a veces sus 

profesores crean recursos didácticos a partir de alguna otra herramienta ofimática; 1 estudiante que 

equivale al 2% siempre. 

Los estudiantes utilizan recursos educativos credos por sus maestros con herramientas ofimáticas 
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PREGUNTA 7 

Tabla Nº 38 

Tu maestro de Computación utiliza algún tipo de software educativo en el aula, 

descargado desde internet. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos nunca 19 30,2 30,2 30,2 

a veces 23 36,5 36,5 66,7 

frecuentemente 18 28,6 28,6 95,2 

casi siempre 3 4,8 4,8 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

Fuente: Estudiantes del octavo Año de Básica Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

Gráfico Nº 32 

 

Fuente: Estudiantes del octavo Año de Básica Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas.  

Análisis e interpretación: 

Los estudiantes se benefician de la utilización de software educativo en el aulapor parte de sus 

profesores, dinamizando las clases. 

De los 63 estudiantes encuestados, 23 estudiantes que equivale al 37% manifiestan que a veces sus 

profesores utilizan algún tipo de software esducativo en el aula; 3 estudiantes que equivale al 5% 

casi siempre. 

La educación de estudiantes se realiza con el empleo de software educativo 

nunca 
30% 

a veces 
37% 

frecuentemente 
29% 

casi siempre 
5% 

Tu maestro de Computación utiliza algún tipo de software educativo en el 
aula, descargado desde internet. 
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PREGUNTA 8 

Tabla Nº 39 

Tu maestro de Computación utiliza recursos multimedia en el aula 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos nunca 9 14,3 14,3 14,3 

a veces 29 46,0 46,0 60,3 

frecuentemente 21 33,3 33,3 93,7 

casi siempre 3 4,8 4,8 98,4 

siempre 1 1,6 1,6 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

Fuente: Estudiantes del octavo Año de Básica Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

Gráfico Nº 33 

 

Fuente: Estudiantes del octavo Año de Básica Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas.  

 

Análisis e interpretación: 

Los docentes utilizan diversos recursos multimedia en el aula, despertando la atención en la 

participación estudiantil en las actividades de aprendizaje. 

De los 63 estudiantes encuestados, 29 estudiantes que equivale al 46% manifiestan que a veces sus 

profesores utilizan recursos multimedia en el aula; 1 estudiantes que equivale al 2% siempre. 

Los recursos multimedia si son utilizados en el aula por parte de docentes. 

 

nunca 
14% 

a veces 
46% 

frecuentemente 
33% 

casi siempre 
5% 

siempre 
2% 

Tu maestro de Computación utiliza recursos multimedia en el aula 
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PREGUNTA 9 

Tabla Nº 40 

Tu maestro de Computación reconoce con claridad el software educativo de los 

recursos multimedia 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos nunca 7 11,1 11,1 11,1 

a veces 27 42,9 42,9 54,0 

frecuentemente 25 39,7 39,7 93,7 

casi siempre 3 4,8 4,8 98,4 

siempre 1 1,6 1,6 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

Fuente: Estudiantes del octavo Año de Básica Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

Gráfico Nº 34 

Fuente: Estudiantes del octavo Año de Básica Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas.   

 

Análisis e interpretación: 

Para los estudiantes es muy clara la diferenciación que sus maestros hacen entre software educativo 

y recursos multimedia, mejorando así su utilización. 

 

De los 63 estudiantes encuestados, 27 estudiantes que equivale al 43% manifiestan que sus 

maestros reconocen con claridad el software educativo de los recursos multimedia; 1 estudiante que 

equivale al 2% siempre. 

nunca 
11% 

a veces 
43% 

frecuentemente 
40% 

casi siempre 
5% 

siempre 
2% 

Tu maestro de Computación reconoce con claridad el software 
educativo de los recursos multimedia 
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Los estudiantes saben que sus maestros diferencian el software educativo de los recursos 

multimedia. 
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PREGUNTA 10 

Tabla Nº 41 

 

Tu maestro de Computación selecciona recursos tecnológicos en internet para los 

distintos temas de estudio 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos nunca 8 12,7 12,7 12,7 

a veces 33 52,4 52,4 65,1 

frecuentemente 19 30,2 30,2 95,2 

casi siempre 2 3,2 3,2 98,4 

siempre 1 1,6 1,6 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

 Fuente: Estudiantes del octavo Año de Básica Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

Gráfico Nº 35 

 

Fuente: Estudiantes del octavo Año de Básica Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

Análisis e interpretación: 

Los estudiantes se benefician en los aprendizajes, al utilizar recursos tecnológicos seleccionados 

por los docentes en las distintas áreas de estudio. 

 

nunca  
13% 

a veces 
52% 

frecuentemente 
30% 

casi siempre 
3% 

siempre  
2% 

Tus maestros seleccionan recursos tecnológicos para las distintas 
áreas de estudio 
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De los 63 estudiantes encuestados, 33 estudiantes que equivale al 52% manifiestan que a veces sus 

maestros seleccionan recursos tecnológicos para ñas distintas áreas de estudio; 1 estudiante que 

equivale al 2% siempre. 

 

Los estudiantes utilizan recursos tecnológicos seleccionados por sus maestros. 
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PREGUNTA 11 

Tabla Nº 42 

Tu maestro de Computación utiliza el correo electrónico para enviar tareas a l@s 

estudiantes 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 17 27,0 27,0 27,0 

a veces 15 23,8 23,8 50,8 

frecuentemente 26 41,3 41,3 92,1 

casi siempre 4 6,3 6,3 98,4 

Siempre 1 1,6 1,6 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

Fuente: Estudiantes del octavo Año de Básica Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

Gráfico Nº36 

 

Fuente: Estudiantes del octavo Año de Básica Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

Análisis e interpretación: 

Los estudiantes se benefician del uso del internet, al recibir por correo electrónico, deberes 

enviados por sus maestros, dinamizando los aprendizajes. 

De los 63 estudiantes encuestados, 26 estudiantes que equivale al 41% manifiestan que 

frecuentemente sus maestros utilizan el correo electronico para enviar tareas a l@s estudiantes; 1 

estudiante que equivale al 2% dice que lo hace siempre. 

Los estudiantes reciben tareas enviadas por correo electrónico por sus maestros. 

nunca 
27% 

a veces 
24% 

frecuentemente 
41% 

casi siempre 
6% 

siempre 
2% 

Tu maestro de Computación utiliza el correo electrónico para enviar 
tareas a l@s estudiantes 
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PREGUNTA 12 

Tabla Nº 43 

Tu maestro de Computación utiliza diversos navegadores en la WEB durante sus 

clases 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos nunca 11 17,5 17,5 17,5 

a veces 27 42,9 42,9 60,3 

frecuentemente 21 33,3 33,3 93,7 

casi siempre 4 6,3 6,3 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

Fuente: Estudiantes del octavo Año de Básica Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

Gráfico Nº 37 

 

Fuente: Estudiantes del octavo Año de Básica Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

Análisis e interpretación: 

Para los estudiantes es evidente el uso que sus maestros hacen de diversos navegadores en la Web. 

 

nunca 
18% 

a veces 
43% 

frecuentemente 
33% 

casi siempre 
6% 

Tu maestro de Computación utiliza diversos navegadores en la WEB 
durante sus clases 
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De los 63 estudiantes encuestados, 27 estudiantes que equivale al 33% manifiestan que sus 

maestros identifican frecuentemente diversos navegadores en la web; 4 estudiantes que equivale al 

6% indican que sus maestros casi siempre identifican navegaodres en la web. 

Los estudiantes reconocen que sus maestros identifican navegadores en la web 
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PREGUNTA 13 

Tabla Nº 44 

Tu maestro de Computación aplica de manera adecuada criterios de búsqueda en 

los navegadores WEB 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos nunca 9 14,3 14,3 14,3 

a veces 26 41,3 41,3 55,6 

frecuentemente 28 44,4 44,4 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

Fuente: Estudiantes del octavo Año de Básica Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

Gráfico Nº 38 

 

Fuente: Estudiantes del octavo Año de Básica Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

Análisis e interpretación: 

 

Según los estudiantes, sus maestros utilizan de manera adecuada criterios de búsqueda en los 

navegadores de la Web, garantizando así el acceso a recursos de calidad. 

De los 63 estudiantes encuestados, 28 estudiantes que equivale al 45% manifiestan que 

frecuentemente sus maestros aplican de manera adecuada criterios de búsqueda en el navegador 

Web; 9 estudiantes que equivale al 14% nunca. 

Los estudiantes piensan que sus maestros si utilizan de manera adecuada criterios de búsqueda en 

la web. 

nunca 
14% 

a veces 
41% 

frecuentemente 
45% 

Tu maestro de Computación aplica de manera adecuada criterios de 
búsqueda en los navegadores WEB 
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PREGUNTA 14 

Tabla Nº 45 

Tu maestro de Computación establece semejanzas y diferencias entre los distintos 

navegadores 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos nunca 7 11,1 11,1 11,1 

a veces 28 44,4 44,4 55,6 

frecuentemente 23 36,5 36,5 92,1 

casi siempre 3 4,8 4,8 96,8 

siempre 2 3,2 3,2 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

Fuente: Estudiantes del octavo Año de Básica Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

Gráfico Nº 39 

 

Fuente: Estudiantes del octavo Año de Básica Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

Análisis e interpretación: 

La percepción de los estudiantes es clara, respecto a que sus maestros si  establecen semejanzas y 

diferencias entre los distintos navegadores. 

 

nunca 
11% 

a veces 
44% 

frecuentemente 
37% 

casi siempre 
5% 

siempre 
3% 

Tus maestros establecen semejanzas y diferencias entre los distintos 
navegadores 
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De los 63 estudiantes encuestados, 28 estudiantes que equivale al 45% manifiestan que 

frecuentemente sus maestros establecen semejanzas y diferencias entre los distintos navegadores; 7 

estudiantes que equivale al 14% nunca. 

 

Los estudiantes afirman que sus maestros establecen diferencias y semejanzas entre los distintos 

navegadores de la web 
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PREGUNTA 15 

Tabla Nº 46 

Tu maestro de Computación compara la información obtenida en diversas fuentes 

de consulta en el navegador WEB 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos nunca 9 14,3 14,3 14,3 

a veces 26 41,3 41,3 55,6 

frecuentemente 25 39,7 39,7 95,2 

casi siempre 3 4,8 4,8 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

Fuente: Estudiantes del octavo Año de Básica Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

Gráfico Nº40 

 

Fuente: Estudiantes del octavo Año de Básica Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

Análisis e interpretación: 

La información que los maestros entregan en el aula, al parecer de los estudiantes, si evidencia una 

previa comparación entre las diversas fuentes de consulta en los navegadores Web. 

 

nunca 
14% 

a veces 
41% 

frecuentemente 
40% 

casi siempre 
5% 

Tu maestro de Computación compara la información obtenida en diversas 
fuentes de consulta en el navegador WEB 
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De los 63 estudiantes encuestados, 26 estudiantes que equivale al 40% manifiestan que 

frecuentemente sus maestros comparan la información obtenida en diversas fuentes de consulta en 

el navegador Web; 3 estudiantes que equivale al 5% casi siempre. 

 

Los estudiantes afirman que la información obtenida por sus maestros en la web, si es comparada 

en diversas fuentes antes de ser compartida en el aula 
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PREGUNTA 16 

Tabla Nº 47 

Tu maestro de Computación resume la información obtenida en el navegador 

WEB para utilizar en el aula 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos nunca 7 11,1 11,1 11,1 

a veces 27 42,9 42,9 54,0 

frecuentemente 22 34,9 34,9 88,9 

casi siempre 5 7,9 7,9 96,8 

siempre 2 3,2 3,2 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

Fuente: Estudiantes del octavo Año de Básica Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

Gráfico Nº 41 

 

Fuente: Estudiantes del octavo Año de Básica Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

Análisis e interpretación: 

 

Los estudiantes perciben que sus maestros si resumen información obtenida en la Web antes de ser 

compartida en el aula, lo cual habla de su profesionalidad. 

nunca 
11% 

a veces 
43% 

frecuentemente 
35% 

casi siempre 
8% 

siempre 
3% 

Tu maestro de Computación resume la información obtenida en el 
navegador WEB para utilizar en el aula 
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De los 63 estudiantes encuestados, 27 estudiantes que equivale al 43% manifiestan que a veces sus 

maestros resumen la información obtenida en el navegador Web para utilizar en el aula; 2 

estudiantes que equivale al 3% siempre. 

 

Para los estudiantes la información recibida de sus docentes, si es resumida por ellos. 
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PREGUNTA 17 

Tabla Nº 48 

Tu maestro de Computación selecciona la información pertinente a cada tema de 

trabajo 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos nunca 8 12,7 12,7 12,7 

a veces 26 41,3 41,3 54,0 

frecuentemente 21 33,3 33,3 87,3 

casi siempre 7 11,1 11,1 98,4 

siempre 1 1,6 1,6 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

Fuente: Estudiantes del octavo Año de Básica Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

             Gráfico Nº 42 

 

Fuente: Estudiantes del octavo Año de Básica Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

Análisis e interpretación: 

La información relacionada a los diferentes temas de trabajo, según los estudiantes si es 

previamente seleccionada por sus maestros. 

 

nunca 
13% 

a veces 
41% 

frecuentemente 
33% 

casi siempre 
11% 

siempre 
2% 

Tu maestro de Computación selecciona la información pertinente a cada 
tema de trabajo 
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De los 63 estudiantes encuestados, 26 estudiantes que equivale al 41% manifiestan que a veces sus 

maestros seleccionan la información pertinente a cada tema de trabajo; 1 estudiante que equivale al 

2% siempre. 

Los estudiantes confirman que la información recibida por los docentes es seleccionada de acuerdo 

a los temas de estudio. 
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PREGUNTA 18 

Tabla Nº 49 

Tu maestro de Computación informa a los estudiantes las fuentes de consulta del 

navegador WEB 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos nunca 8 12,7 12,7 12,7 

a veces 26 41,3 41,3 54,0 

frecuentemente 18 28,6 28,6 82,5 

casi siempre 7 11,1 11,1 93,7 

siempre 4 6,3 6,3 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

Fuente: Estudiantes del octavo Año de Básica Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

Gráfico Nº 43 

Fuente: Estudiantes del octavo Año de Básica Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

Análisis e interpretación: 

Como una forma de acercarlos a las fuentes de consulta en internet, los maestros las comparten con 

sus estudiantes, convirtiendo el aprendizaje en un proceso interactivo. 

nunca 
13% 

a veces 
41% 

frecuentemente 
29% 

casi siempre 
11% 

siempre 
6% 

Tu maestro de Computación informa a los estudiantes las fuentes de 
consulta del navegador WEB 
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De los 63 estudiantes encuestados, 26 estudiantes que equivale al 41% manifiestan que a veces sus 

maestros informan a los estudiantes las fuentes de consulta del navegador Web; 4 estudiantes que 

equivale al 6% siempre. 

Los estudiantes reciben como información por parte de los docentes, las fuentes de consulta en la 

web. 
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PREGUNTA 19 

Tabla Nº 50 

Tu maestro de Computación utiliza el internet en sus labores dentro del plantel 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos nunca 10 15,9 15,9 15,9 

a veces 28 44,4 44,4 60,3 

frecuentemente 21 33,3 33,3 93,7 

casi siempre 2 3,2 3,2 96,8 

siempre 2 3,2 3,2 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

Fuente: Estudiantes del octavo Año de Básica Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

Gráfico Nº44 

 

Fuente: Estudiantes del octavo Año de Básica Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

Análisis e interpretación: 

Para los estudiantes, es evidente el uso que sus maestros hacen del internet en las labores 

educativas dentro del plantel, acercándose así a una educación moderna y actualizada. 

 

nunca 
16% 

a veces 
45% 

frecuentemente 
33% 

casi siempre 
3% 

siempre 
3% 

Tu maestro de Computación utiliza el internet en sus labores dentro del 
plantel 
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De los 63 estudiantes encuestados, 28 estudiantes que equivale al 45% manifiestan que a veces sus 

maestros utilizan el internet en sus labores dentro del plantel; 2 estudiantes que equivale al 3% casi 

siempre y siempre. 

Los estudiantes confirman la utilización de internet en clases por parte de los docentes. 
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PREGUNTA 20 

 

Tabla Nº51 

Tu maestro de Computación hace grupos con sus estudiantes para trabajar con las 

TIC 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos nunca 14 22,2 22,2 22,2 

a veces 22 34,9 34,9 57,1 

frecuentemente 13 20,6 20,6 77,8 

casi siempre 11 17,5 17,5 95,2 

siempre 3 4,8 4,8 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

Fuente: Estudiantes del octavo Año de Básica Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

Gráfico Nº 45 

 

Fuente: Estudiantes del octavo Año de Básica Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas.  

 

Análisis e interpretación: 

El trabajo en equipo forma parte de la cotidianidad en los trabajos de aula, pues los maestros 

normalmente conforman grupos de estudiantes al referirse a las TIC. 

 

nunca 
22% 

a veces 
35% 

frecuentement
e 

21% 

casi siempre 
18% 

siempre 
5% 

Tu maestro de Computación hace grupos con sus estudiantes 
para trabajar con las TIC 
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De los 63 estudiantes encuestados, 22 estudiantes que equivale al 35% manifiestan que a veces sus 

maestros hacen grupos con sus estudiantes para trabajar con las TIC; 3 estudiantes que equivale al 

5% siempre. 

Los estudiantes forman grupos de trabajo para aplicar las TIC. 
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PREGUNTA 21 

Tabla Nº 52 

Tu maestro de Computación identifica la teoría del aprendizaje predominante en 

su trabajo. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 nunca 16 25,4 25,4 25,4 

a veces 23 36,5 36,5 61,9 

frecuentemente 21 33,3 33,3 95,2 

casi siempre 1 1,6 1,6 96,8 

siempre 2 3,2 3,2 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

Fuente: Estudiantes del octavo Año de Básica Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

Gráfico Nº 46 

 

Fuente: Estudiantes del octavo Año de Básica Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

Análisis e interpretación: 

Los estudiantes perciben que sus maestros si identifican la teoría de aprendizaje que predomina en 

sus labores, actuando en consecuencia de ella. 

nunca 
25% 

a veces 
37% 

frecuentement
e 

33% 

casi siempre 
2% 

siempre 
3% 

Tu maestro de Computación identifica la teoría del aprendizaje 
predominante en su trabajo. 
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De los 63 estudiantes encuestados, 23 estudiantes que equivale al 37% manifiestan que a veces sus 

maestros identifican la teoría del aprendizaje predominante en su trabajo; 1 estudiante que equivale 

al 2% casi siempre. 

Los estudiantes sienten que sus maestros si identifican la teoría de aprendizaje utilizada en clase. 
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PREGUNTA 22 

Tabla Nº 53 

Tu maestro de Computación selecciona estrategias de trabajo de acuerdo a la 

teoría del aprendizaje. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos nunca 13 20,6 20,6 20,6 

a veces 28 44,4 44,4 65,1 

frecuentemente 18 28,6 28,6 93,7 

casi siempre 2 3,2 3,2 96,8 

siempre 2 3,2 3,2 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

Fuente: Estudiantes del octavo Año de Básica Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

Gráfico Nº 47 

 

Fuente: Estudiantes del octavo Año de Básica Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

Análisis e interpretación: 

Las estrategias de trabajo seleccionadas por los maestros, guardan íntima relación con la teoría de 

aprendizaje utilizada en sus labores. 

 

nunca 
21% 

a veces 
44% 

frecuentemente 
29% 

casi siempre 
3% 

siempre 
3% 

Tu maestro de Computación selecciona estrategias de trabajo de acuerdo a la 
teoría del aprendizaje. 
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De los 63 estudiantes encuestados, 28 estudiantes que equivale al 44% manifiestan que a veces sus 

maestros seleccionan estrategias de trabajo de acuerdo a la teoría del aprendizaje; 2 estudiantes que 

equivale al 3% casi siempre y siempre. 

 

Los estudiantes utilizan estrategias de trabajo seleccionadas por los docentes de acuerdo a la teoría 

del aprendizaje empleada. 
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PREGUNTA 23 

 

Tabla Nº 54 

Tu maestro de Computación aplica el Modelo Experiencial (basado en tus 

experiencias académicas) en su trabajo. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos nunca 14 22,2 22,2 22,2 

a veces 26 41,3 41,3 63,5 

frecuentemente 16 25,4 25,4 88,9 

casi siempre 4 6,3 6,3 95,2 

siempre 3 4,8 4,8 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

Fuente: Estudiantes del octavo Año de Básica Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

Gráfico Nº 48 

 

 Fuente: Estudiantes del octavo Año de Básica Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

Análisis e interpretación: 

Los maestros de conformidad con el Fortalecimiento Curricular, aplican el modelo experiencial en 

las aulas, mejorando la calidad de aprendizajes y considerando las diferencias individuales de los 

estudiantes. 

 

nunca 
22% 

a veces 
41% 

frecuentemente 
26% 

casi siempre 
6% 

siempre 
5% 

Tu maestro de Computación aplica el Modelo Experiencial (basado en tus 
experiencias académicas) en su trabajo. 
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De los 63 estudiantes encuestados, 26 estudiantes que equivale al 41% manifiestan que a veces sus 

maestros el Modelo Experiencial (basado en tus experiencias) en su trabajo; 3 estudiantes que 

equivale al 5% siempre. 

 

Los estudiantes perciben otra forma de trabajo docente a partir de la aplicación del Modelo 

Experiencial. 
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PREGUNTA 24 

Tabla Nº 55 

Tu maestro de Computación trabaja con grupos en base al aprendizaje que tiene 

cada uno 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 12 19,0 19,0 19,0 

a veces 19 30,2 30,2 49,2 

frecuentemente 22 34,9 34,9 84,1 

casi siempre 9 14,3 14,3 98,4 

Siempre 1 1,6 1,6 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

Fuente: Estudiantes del octavo Año de Básica Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

Gráfico Nº 49 

 

Fuente: Estudiantes del octavo Año de Básica Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

Análisis e interpretación: 

Para mejorar aprendizajes, los docentes forman grupos de trabajo, aprovechando así la interacción 

entre pares. 

 

nunca 
19% 

a veces 
30% 

frecuentemente 
35% 

casi 
siempre 

14% 

siempre 
2% 

Tu maestro de Computación trabaja con grupos en base al aprendizaje que 
tiene cada uno  
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De los 63 estudiantes encuestados, 22 estudiantes que equivale al 35% manifiestan que 

frecuentemente sus maestros trabajan con grupos en base al aprendizaje que tiene cada uno; 1 

estudiante que equivale al 2% siempre. 

Los estudiantes realizan trabajos en grupo de acuerdo al estilo de aprendizaje de cada uno. 
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PREGUNTA 25 

Tabla Nº 56 

Tu maestro de Computación utiliza estrategias de trabajo de acuerdo al modelo 

Experiencial (basado en tus experiencias académicas) 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 15 23,8 23,8 23,8 

a veces 26 41,3 41,3 65,1 

frecuentemente 14 22,2 22,2 87,3 

casi siempre 8 12,7 12,7 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

Fuente: Estudiantes del octavo Año de Básica Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

Gráfico Nº 50 

 

Fuente: Estudiantes del octavo Año de Básica Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas. 

 

 

Análisis e interpretación: 

Las estrategias de trabajo utilizadas por docentes, guardan estrecha relación con el modelo 

experiencial, llegando así a todo el grupo de estudiantes. 

 

nunca 
24% 

a veces 
41% 

frecuentemente 
22% 

casi 
siempre 

13% 

Tu maestro de Computación utiliza estrategias de trabajo de acuerdo al 
modelo Experiencial (basado en tus experiencias académicas) 
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De los 63 estudiantes encuestados, 26 estudiantes que equivale al 41% manifiestan que a veces sus 

maestros utilizan estrategias de trabajo de acuerdo al modelo Experiencial; 8 estudiantes que 

equivale al 13% casi siempre. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

CONCLUSIONES   

1. Los docentes y estudiantes tiene conocimientos del manejo de la computadora y sus 

aplicaciones básicas. 

2. La mayoría de docentes no utilizan el Internet en sus labores docentes. 

3. La aplicación de recursos tecnológicos solamente se lo hace por parte de pocos docentes, la 

mayoría lo hace de manera ocasional.  

4. Los estudiantes tienen un manejo frecuente de las computadoras y de recursos TIC fuera 

del plantel. Sus conocimientos en general son mayores y mejores que el de los docentes. 

5. Las autoridades del plantel han manifestado su interés en impulsar proyectos relacionados 

con el uso de las TIC en el aula y el mejoramiento de los aprendizajes. 

 

RECOMENDACIONES  

 

1. Es necesario elaborar un plan de capacitación en el manejo de las TIC, especialmente el 

Internet  y sus aplicaciones para el aula. 

2. Dado el interés que tienen los estudiantes en la utilización del Internet, los docentes deben 

incorporar de manera urgente este recurso tecnológico a las actividades diarias del aula. 

3. La selección de recursos tecnológicos, debe formar parte del plan operativo institucional, 

de tal manera que se convierta en una actitud permanente que incorpore nuevos esquemas a 

la labor docente, acordes al desarrollo tecnológico actual. 

4. Implementar una metodología de trabajo que permita a los docentes participar de las clases 

de computación impartidas a los estudiantes, a fin de elevar sus conocimientos sobre el 

tema y mejorar su utilización. 

5. Acompañar de manera efectiva la implementación de la propuesta de un aula virtual, para 

aprovechar el interés institucional demostrado en esta investigación 
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CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA  

OBJETIVOS 

GENERAL 

Implementar un aula virtual como una herramienta de apoyo en el proceso de Aprendizaje de la 

asignatura de computación en los estudiantes de octavo año. 

ESPECÍFICOS 

- Definir las necesidades de los estudiantes con respecto al aula virtual. 

- Capacitar a los estudiantes en el uso del Internet en el aula virtual.  

- Incorporar los contenidos acerca del uso del Internet en el aula virtual  
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Justificación 

 

En la actualidad los estudiantes viven en la Sociedad de la Información, por lo tanto es usual ver en 

ellos destreza y soltura en el manejo de todos los elementos que la actual tecnología les ofrece; es 

así como observamos que emplean nuevos sistemas para comunicarse(mensajes de texto, email), 

compartir información(blogs, redes sociales, Bluetooth, YouTube), coordinar (Wikis), Buscar 

(Google), socializarse (salas de chat, foros) e incluso aprender(portales educativos, aplicaciones 

educativas, enciclopedias online).  

 

Es por esto el interés de emplear un aula virtual para ir ampliando el tipo de experiencias 

formativas de los estudiantes utilizando medios que van a encontrar por todas partes en su vida 

profesional y que forman parte de la cultura tecnológica. 

 

Estos espacios cumplen una doble función ya que por un lado fomentan la familiarización de los 

estudiantes con el uso de las Tecnologías de la Información, y de otra parte permiten el acceso a los 

materiales de cada clase desde cualquier computadora conectada a la red, logrando mantener la 

clase actualizada con las últimas publicaciones de buenas fuentes – previa revisión del docente - y 

especialmente en los casos de clases numerosas, mantener a los estudiantes comunicados aún fuera 

del horario de clase sin tener que esperar a las clases de asesoría, llegando a compartir puntos de 

vista con compañeros de clase, y llevar a cabo trabajos colaborativos.  

 

Es por estas razones que se realiza esta propuesta no solo para facilitar el proceso de enseñanza 

sino también para mejorar la calidad y el trato entre estudiantes y maestros. 



 

126 
 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Moodle 

Moodle es un paquete de software para la creación de cursos y sitios Web basados en Internet. Es 

un proyecto en desarrollo diseñado para dar soporte a un marco de educación social constructivista. 

Moodle es Software libre (Open Source) (Licencia Pública GNU). 

José Sánchez (2009) la define como "un amplio rango de aplicaciones 

informáticas instaladas en un servidor cuya función es la de facilitar al 

profesorado la creación, administración, gestión y distribución de cursos a 

través de Internet" 

¿Para qué sirve? 

Moodle es un gestor de cursos, que permite un control exhaustivo de todas las tareas necesarias 

para poder gestionar un centro de formación,  evaluación y gestión, tanto desde el punto de vista 

del administrador, profesor y alumno. 

¿Qué ventajas ofrece? 

 Permite colocar recursos variados para formar una unidad de contenidos: etiquetas, 

archivos en formato variable (texto, audio, vídeo, hoja de cálculo, documento, 

presentación), web externas, edición de webs. 

 Con esos recursos añadidos se puede plantear un sinfín de actividades: tareas, diarios, 

talleres, foros, wikis, lessons, SCORMS, cuestionarios, encuestas, chats. 

 Las tareas son evaluadas según criterios de evaluación variables: desde el numérico hasta 

el constructivista, que mide el grado de relación entre los aprendizajes trabajados. Alumnos 

y profesores evalúan las actividades, en función del grado de control que el profesor quiera 

ceder. 

 Integra en una única pantalla información completa de manera útil y personalizada: quién 

está en línea, calendario, informe de la actividad reciente, mensajes, recursos o tareas 

añadidas al curso. 

 Proporciona una información exhaustiva de la actividad de cada estudiante, minuto a 

minuto, día a día. Muestra el número de veces que entra, consulta, hace, aporta en las 

actividades propuestas. Permite el análisis de la información y la descarga de la misma a 

hoja de cálculo o documento de texto. 

 Respecto al proceso de enseñanza y aprendizaje que permite un acercamiento a los temas 

desde muchos enfoques, con actividades múltiples y variadas que ponen en juego distintas 
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capacidades (análisis, búsqueda y selección de información, elaboración de información, 

crítica). 

 La motivación de los alumnos es excelente. 

 Permite que cada estudiante tenga su propio ritmo de trabajo. Normalmente, se establecen 

plazos de entrega de actividades y el profesor monitorea el desarrollo. 

 Los estudiantes se familiarizan rápidamente con el entorno de la plataforma. 

 La evaluación es continua y permanente: todo se comenta por todos y se evalúa.  

Dokeos  

Es un sistema de aprendizaje web es intuitivo muy fácil de usar por parte de todos los usuarios, 

ofrece una amplia gama de herramientas y facilita la creación y organización de contenidos 

interactivos y ejercicios. Es un software libre y gratuito que está disponible para que cualquiera 

pueda hacer uso del mismo. 

¿Para qué sirve Dokeos? 

Sirve para elaborar e implementar plataformas con todos los recursos necesarios para desempeñar 

cursos y evaluar de forma automatizada. 

¿Qué ventajas tiene? 

 Ofrece una amplia gama de herramientas para la creación y organización de 

contenidos interactivos. 

 Facilidad de uso 

 El código está disponible para cualquiera que pueda hacer uso del mismo o para 

realizar adaptaciones que se acomoden al software o necesidades del usuario. 

 Se adapta a cada demanda específica de formación  

Claroline  

Es un sistema de gestión de cursos basados en la web, permite crear y administrar webs de cursos 

desde un navegador. Le permite disponer con una administración sencilla, de un espacio de 

encuentro con los estudiantes, posee un gran número de herramientas que permitirán gestionar el 

curso. 

¿Para qué sirve? 

 Permite crear cursos basados en la web de manera sencilla. 

 Puede estructurar una agenda con tareas y plazos. 

 Permite publicar documentos en cualquier formato. 

 Ayuda crear ejercicios, calendarizados y evaluarlos de manera automatizada  
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 Puedes administrar foros de discusión tanto públicos como privados. 

 Crear y administrar grupos de estudiantes. 

 Enviar documentos tareas, papers, etc. 

Ventajas de Claroline  

 Es una plataforma estable abierta a todo el público  

 Su funcionamiento no requiere conocimiento s técnicos  

 Fácil de usar e instalar 

 Se puede configurar cada sector de la plataforma para lograr apariencias y estilos 

personalizados. 

 El profesor no está limitado en sus opciones educativas, cuenta con herramientas que se 

pueden organizar y utilizar de acuerdo a las necesidades  

 Se puede utilizar en escuelas, universidades, centros de formación empresas, etc. 
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Cuadro de Ponderación 

Cuadro Nº 57 

 

Elaborado por: Silvana Cabezas 

 MOODLE CLAROLINE DOKEOS 

Dentro de la plataforma es modificable la información 5 3 3 

En la plataforma  se encuentran disponibles actividades como la consulta, 

glosario diario, Wiki , base de datos, y taller 

 

5 

 

3 

 

3 

La plataforma posee una interfaz amigable 3 3 5 

Puede compartir, organizar y discutir la información. 5 5 5 

La plataforma brinda todos los recursos y que el usuario decida cuáles de 

ellos utilizar. 

 

5 

 

4 

 

4 

Es una herramienta de apoyo al proceso de enseñanza/aprendizaje y, por 

tanto, orientado a la interacción entre profesores y estudiantes. 

 

 

5 

 

 

3 

 

 

 

3 

Realizar un curso a partir del resto de las herramientas en función de su 

disposición original 

 

5 

 

3 

 

3 

Permite al docente un control absoluto de sus cursos 5 3 3 

Es una plataforma de tecnología abierta y por lo tanto gratuita. 5 5 5 

La instalación es sencilla requiriendo una plataforma que soporte PHP y la 

disponibilidad de una base de datos.  

 

5 

 

4 

 

4 
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REQUERIMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL AULA VIRTUAL 

 Moodle versión 2.4 

 Uso de cualquier navegador 

 Internet  

 

PRE REQUISITOS 

 

 Tener  acceso a una computadora. 

 Tener acceso a Internet 

 Dedicar una hora diaria a la realización de actividades. 

 Compromiso con el proyecto 

 

REQUERIMIENTOS EN HARDWARE 

 

 Procesador Pentium IV o superior 

 Disco Duro de 80 GB o superior 

 Memoria RAM 512 MB mínimo  

 Monitor SVGA 

 Tarjeta de red 10/100 o wireless 

 

REQUERIMIENTOS EN SOFTWARE 

 

 Sistema operativo Windows XP, Vista o seven o cualquier distribución de GNU/ Linux 

 Adobe Flash 10.0 

 Navegador para internet 
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Manual de Usuario  

 

Este documento tiene como objetivo proporcionar una guía rápida a los usuarios de  la  plataforma 

para  que  puedan  utilizarla adecuadamente.  

 

¿Cómo ingresar a la plataforma?  

 

Para ingresar a la plataforma se requiere un equipo de computo con salida a Internet y un programa 

que te sirva para navegar en Internet,   en   el   cual   pondrá   la dirección  compudex-

ec.com/escueladac en  la  barra  de  direcciones  como  se muestra en la siguiente figura.  

Para el ingreso como administrador se deberá usar como: 

Usuario: Silvana 

Contraseña: Silvana1@ 

Gráfico Nº 51 

 

Fuente: Aula Virtual Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas 

Al ingresar la dirección nos aparecerá la siguiente pantalla. 

file:///C:/Users/Danielito/AppData/Roaming/Microsoft/Word/compudex-ec.com/escueladac
file:///C:/Users/Danielito/AppData/Roaming/Microsoft/Word/compudex-ec.com/escueladac
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Gráfico Nº 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aula Virtual Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas 

 

Si  es  la  primera  vez  que  ingresas  a  la  plataforma  tienes  que  registrarte como usuario 

mediante la pantalla de ingreso la cual se mostrara al intentar ingresar a un curso si no ha realizado 

el proceso de autenticación dentro de la plataforma o bien puede acceder a esta pantalla en 

cualquier momento desde  la  liga   "Entrar"  que  se  muestra  en  la  parte  superior  izquierda  en 

todas las pantallas de la plataforma. 
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Grafico Nº 53 

 

Fuente: Aula Virtual Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas 

 

Creación de una cuenta de usuario  

 

Para crear una cuenta de usuario necesitas hacer lo siguiente:  

Grafico Nº 54 

Fuente: Aula Virtual Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas 

1. Dar un clic en el botón con la leyenda "Comenzar ahora creando una cuenta",       en 

seguida  de desplegarán  la forma  de registro en  donde deberás ingresas algunos datos 

personales incluyendo nombre de usuario y contraseña para que puedas ingresar 

posteriormente ya como usuario de la plataforma.  
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2. Recuerda que el nombre y contraseña debe ser confidencial 

 

3. A continuación pide que ingreses algunos datos para identificar a la persona que se está 

inscribiendo. Hay que tomar en cuenta que el texto que esta con rojo y con un asterisco son 

información obligatoria que no se puede pasar por alto. 

 

Nota:  Solo  recuerda  que  ya  debes  contar  con  una  cuenta  de  correo electrónico  activa  para  

que  la  ingreses  en  el  campo  de  correo electrónico. Tus datos deben ser verídicos, se 

recomienda en el nombre de usuario poner todo en minúsculas sin espacios en blanco ni caracteres 

especiales. 

 

Gráfico Nº 55 

Fuente: Aula Virtual Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas 

4. Una  vez  creada  la  cuenta  te  pide  a  continuación  que  confirmes  el acceso. Una vez 

que llenes el formulario y des  clic  en  el  botón  "Crear  cuenta"  los  datos  se  enviaran  y  

la plataforma mandara un email de confirmación de registro a la cuenta de correo que 

proporcionaste, en el cual se encuentran instrucciones sencillas   para   que   concluyas   tu   

registro   como   usuario   de   la plataforma.  

Nota:  De  no  confirmar  el  correo  no  podrás  ingresar  como  usuario registrado a la 

plataforma.  
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Gráfico Nº 56 

Fuente: Aula Virtual Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas 

Una vez que se ha realizado este proceso entrarás a tu correo ahí encontrarás un mensaje dándote la 

bienvenida al curso y te darán un link en el cual darás un clic e ingresará a la plataforma. 

 

Gráfico Nº 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aula Virtual Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas 
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Al dar clic en el enlace regresará automáticamente al curso y aparecerá la siguiente ventana. 

 

Gráfico Nº 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aula Virtual Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas 

Continuamos dando clic en cursos. 

 

Conociendo la plataforma  

A  continuación  se  conocerá  todas  las  herramientas  que  incluye  la  plataforma. 

 

Gráfico Nº 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aula Virtual Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas 
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1. Diagrama de temas: Es la columna central de la plataforma donde te muestra las 

actividades correspondientes a los módulos, unidades o bloques de  la materia en curso.  

2. Participantes: Es el área en donde podrás encontrar cuantos alumnos y quienes  están  

inscritos  en  el  curso  y  quien  es  tu profesor.  

3. Actividades: Puedes encontrar las actividades a realizar en tu curso, como por ejemplo: el 

uso de chats, consultas, cuestionarios, foros, glosarios, lecciones, recursos y tareas, etc.  

Nota: Estas actividades   pueden variar, dependiendo el curso que tomes, ya que el 

profesor diseñara las actividades más adecuadas para la guía del curso.  

4. Administración: En esta sección podrás ver las calificaciones que vas logrando en  el  

curso  conforme  el profesor  te  califique  tus proyectos  o actividades realizadas dentro de 

la plataforma. 

5. Mis cursos: En esta sección  observaras los cursos en los que estas inscrito.  

 

El significado de los iconos  

 

La  plataforma  cuenta  con  una  variedad  de  iconos  que  representan  diferentes actividades, las 

cuales nos indican diversas acciones que se pueden realizar en la plataforma.  

 

Recuso:  Un  recurso  es  aquel  que  nos  muestra  información  la  cual podemos  ver  mediante  

un  documento  ya  sea  de  WORD,  POWER POINT, EXCEL, PDF, algunas carpetas que 

contengan más material para el estudio de la materia.  
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Gráfico Nº 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aula Virtual Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas 

 

Actividades:  Son  los  trabajos  o  ejercicios  que  tu  profesor  subirá  a  la plataforma para que 

sean realizados.  

 

Gráfico Nº 61 

 

Fuente: Aula Virtual Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas 

 

Para acceder a estas solo debemos dar un clic y encontraremos las instrucciones de la tarea en 
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algunas tareas encontrarás un hipervínculo el cual te abrirá la ventana en la que vas a realizar la 

tarea. 

 

Gráfico Nº 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aula Virtual Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas 

Gráfico Nº 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aula Virtual Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas 

 

Deberás completar la tarea guardar y subir como un archivo adjunto e inmediatamente damos clic 
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en guardar cambios  

 

Gráfico Nº 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aula Virtual Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas 

Luego de guardar te aparecerá esta ventana en donde te indica el estado de tu entrega y si has 

cometido algún error en el archivo que subiste podrás editar la entrega. 

Grafico Nº 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aula Virtual Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas 

Esto se deberá realizar en todas las tareas. 
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EVALUACIONES  

 

Al dar clic en evaluaciones te aparecerá la siguiente ventana. 

 

Gráfico Nº 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aula Virtual Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas 

 

 

Damos un clic en Intente resolver el cuestionario ahora  y se abrirá el cuestionario empezando a 

correr el tiempo que te dé el profesor para resolverlo, ahí encontrarás preguntas de emparejamiento, 

verdadero o falso, selección, etc. 

 

Cuando termines el cuestionario deberás dar un clic en siguiente y te aparece otra ventana en la que 

te indicará las preguntas que han sido contestadas, la fecha y la hora en la que resolviste el 

cuestionario.  

Para finalizar debes dar un clic enviar todo y terminar. 
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Gráfico Nº 67 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aula Virtual Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas 

Al finalizar te aparecerá el cuestionario con los resultados de las preguntas que están bien 

contestadas y con las que están mal indicándote cual era la respuesta correcta, además tu 

calificación, la fecha en la que realizaste y el tiempo que empleaste.  

 

Gráfico Nº 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aula Virtual Escuela “Diego Abad de Cepeda” 

Elaborado por: Silvana Cabezas 

Para regresar al curso encontrarás en la parte superior el nombre del curso en donde darás un clic y 

listo regresarás al curso. 

 

Nota: El procedimiento es igual para todas las evaluaciones. 
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ANEXO A 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

 

 

ÍTEM 

 

 

ASPECTOS 

 

RESPUESTAS 

 

S 

(5) 

 

CS 

(4) 

 

F 

(3) 

AV 

(2) 

 

N 

(1) 

 1 Identificas cuáles son las TIC (Tecnología de la Información y la Comunicación ) 

 

     

2 
Tu maestro usa la computadora en sus labores de aula  

     

3 Tu maestro de Computación crea recursos didácticos a partir de la utilización de 

Word con aplicaciones de internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Tu maestro de Computación crea recursos didácticos a partir de la utilización de 

Excel con aplicaciones de internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Tu maestro de Computación crea recursos didácticos a partir de la utilización de 

Power Point con aplicaciones de internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Tu maestro de Computación crea recursos didácticos a partir de alguna otra 

herramienta ofimática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Tu maestro de Computación utiliza algún tipo de software educativo en el aula, 

descargado desde internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 
Tu maestro de Computación utiliza recursos multimedia en el aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Tu maestro de Computación reconoce con claridad el software educativo de los 

recursos multimedia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Tu maestro de Computación selecciona recursos tecnológicos en internet para los 

distintos temas de estudio 

     

11 Tu maestro de Computación utiliza el correo electrónico para enviar tareas a l@s 

estudiantes 

 

     

12 Tu maestro de Computación utiliza diversos navegadores en la WEB durante sus 

clases 

     

13 Tu maestro de Computación aplica de manera adecuada criterios de búsqueda en los 

navegadores WEB 

     

14 Tu maestro de Computación establece semejanzas y diferencias entre los distintos 

navegadores 

 

     

15 Tu maestro de Computación compara la información obtenida en diversas fuentes de 

consulta en el navegador WEB 

 

     

16 Tu maestro de Computación resume la información obtenida en el navegador WEB 

para utilizar en el aula 

 

     

17 Tu maestro de Computación selecciona la información pertinente a cada tema de 

trabajo 
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18 Tu maestro de Computación informa a los estudiantes las fuentes de consulta del 

navegador WEB 

 

     

19 
Tu maestro de Computación utiliza el internet en sus labores dentro del plantel      

20 Tu maestro de Computación hace grupos con sus estudiantes para trabajar con las 

TIC 

     

21 Tu maestro de Computación identifica la teoría del aprendizaje predominante en su 

trabajo. 

 

     

22 Tu maestro de Computación selecciona estrategias de trabajo de acuerdo a la teoría 

del aprendizaje. 

 

     

23 Tu maestro de Computación aplica el Modelo Experiencial (basado en tus 

experiencias académicas) en su trabajo. 

     

24 Tu maestro de Computación trabaja con grupos en base al aprendizaje que tiene 

cada uno  

 

     

25 
Tu maestro de Computación utiliza estrategias de trabajo de acuerdo al modelo 

Experiencial (basado en tus experiencias académicas) 
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ANEXO B 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA 

ENCUESTA PARA AUTORIDADES 

 

ÍTEM 

 

 

ASPECTOS 

 

RESPUESTAS 

 

S 

(5) 

 

CS 

(4) 

 

F 

(3) 

AV 

(2) 

 

N 

(1) 

 
1 Identifica cuáles son las TIC (Tecnología de la Información y la Comunicación ) 

 

     

2 Los docentes de la institución usan la computadora en sus labores de aula  

 

     

3 Los docentes de la institución crean recursos didácticos a partir de la utilización de Word 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Los docentes de la institución crean recursos didácticos a partir de la utilización de Excel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Los docentes de la institución crean recursos didácticos a partir de la utilización de 

Power Point 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Los docentes de la institución crean recursos didácticos a partir de alguna otra 

herramienta ofimática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Los docentes de la institución utilizan algún tipo de software educativo en el aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Los docentes de la institución utilizan recursos multimedia en el aula  

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Los docentes de la institución reconocen con claridad el software educativo de los 

recursos multimedia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Los docentes de la institución seleccionan recursos tecnológicos para las distintas áreas 

de estudio 

 

     

11 Los docentes de la institución utilizan el correo electrónico para enviar tareas a l@s 

estudiantes 

 

     

12 Los docentes de la institución identifican diversos navegadores en la WEB  

 

     

13 Los docentes de la institución aplican de manera adecuada criterios de búsqueda en el 

navegador WEB 

 

     

14 Los docentes de la institución establecen semejanzas y diferencias entre los distintos 

navegadores 

 

     

15 Los docentes de la institución comparan la información obtenida en diversas fuentes de 

consulta en el navegador WEB 

 

     

16 Los docentes de la institución resumen la información obtenida en el navegador WEB 

para utilizar en el aula 

 

     

17 Los docentes de la institución seleccionan la información pertinente a cada tema de 

trabajo 

     

18 Los docentes de la institución informan a los estudiantes las fuentes de consulta del 

navegador WEB 

 

     

19 Los docentes de la institución utilizan el internet en sus labores dentro del plantel 
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20 Los docentes de la institución hacen grupos con sus estudiantes para trabajar con las TIC 

 

     

21 Los docentes de la institución identifican la teoría del aprendizaje predominante en su 

trabajo. 

 

     

22 Los docentes de la institución seleccionan estrategias de trabajo de acuerdo a la teoría del 

aprendizaje. 

 

     

23 Los docentes de la institución aplican el Modelo Experiencial en su trabajo. 

 

     

24 Los docentes de la institución agrupan a los estudiantes de acuerdo al estilo de 

aprendizaje 

 

     

25 Los docentes de la institución utilizan estrategias de trabajo de acuerdo al modelo 

Experiencial 
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ANEXO C 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

 

 

ÍTEM 

 

 

ASPECTOS 

 

RESPUESTAS 

 

S 

(5) 

 

CS 

(4) 

 

F 

(3) 

AV 

(2) 

 

N 

(1) 

 
1 Identifica cuáles son las TIC (Tecnología de la Información y la Comunicación ) 

 

     

2 
Los docentes de la institución usan la computadora en sus labores de aula  

     

3 Los docentes de la institución crean recursos didácticos a partir de la utilización de Word 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
Los docentes de la institución crean recursos didácticos a partir de la utilización de Excel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Los docentes de la institución crean recursos didácticos a partir de la utilización de Power 

Point 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Los docentes de la institución crean recursos didácticos a partir de alguna otra 

herramienta ofimática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 
Los docentes de la institución utilizan algún tipo de software educativo en el aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 
Los docentes de la institución utilizan recursos multimedia en el aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Los docentes de la institución reconocen con claridad el software educativo de los 

recursos multimedia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Los docentes de la institución seleccionan recursos tecnológicos para las distintas áreas 

de estudio 

 

     

11 Los docentes de la institución utilizan el correo electrónico para enviar tareas a l@s 

estudiantes 

 

     

12 Los docentes de la institución identifican diversos navegadores en la WEB  

 

     

13 Los docentes de la institución aplican de manera adecuada criterios de búsqueda en el 

navegador WEB 

     

14 Los docentes de la institución establecen semejanzas y diferencias entre los distintos 

navegadores 

 

     

15 Los docentes de la institución comparan la información obtenida en diversas fuentes de 

consulta en el navegador WEB 

 

     

16 Los docentes de la institución resumen la información obtenida en el navegador WEB 

para utilizar en el aula 

 

     

17 Los docentes de la institución seleccionan la información pertinente a cada tema de 

trabajo 

 

     

18 Los docentes de la institución informan a los estudiantes las fuentes de consulta del 

navegador WEB 
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19 Los docentes de la institución utilizan el internet en sus labores dentro del plantel 

 

     

20 Los docentes de la institución hacen grupos con sus estudiantes para trabajar con las TIC 

 

     

21 Los docentes de la institución identifican la teoría del aprendizaje predominante en su 

trabajo. 

 

     

22 Los docentes de la institución seleccionan estrategias de trabajo de acuerdo a la teoría del 

aprendizaje. 

 

     

23 Los docentes de la institución aplican el Modelo Experiencial en su trabajo. 

 

     

24 Los docentes de la institución agrupan a los estudiantes de acuerdo al estilo de 

aprendizaje 

 

     

25 Los docentes de la institución utilizan estrategias de trabajo de acuerdo al modelo 

Experiencial 
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ANEXO D 
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ANEXO E 

 


