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RESUMEN 

El presente proyecto se efectuó en el Colegio Nacional “Pichincha” de la ciudad de Quito, el tema 

investigado fue: influencia de los recursos tecnológicos  utilizados por el docente en el rendimiento 

académico de los estudiantes de 9 
no

 Año en la asignatura de Computación Básica. Determinando 

así el problema ¿De qué manera Influyen de los recursos tecnológicos  utilizados por el docente en 

el rendimiento académico de los estudiantes de 9 
no

 año en la asignatura de Computación Básica, 

tiene como objetivo principal Determinar la influencia de los recursos tecnológicos utilizados por 

el docente en el rendimiento académico de los estudiantes de 9 
no

 año en la asignatura de 

Computación Básica, además se encuentran detalladas las preguntas directrices que constan de 

cinco interrogantes. La metodología empleada para la realización de la investigación fue: 

Investigación cuali-cuantitativa, ya que se están relacionando dos tipos de variables como son 

recursos tecnológicos y rendimiento académico en la asignatura de Computación. El presente 

trabajo de grado está inmerso dentro de la modalidad de proyecto socioeducativo, tiene un nivel de 

investigación Correlacional, los tipos de investigación son: Investigación documental ya que se 

trabajo con documentos actuales para la obtención de cierta información, investigación de campo 

ya que se trabajo directamente con los estudiantes y docentes de la institución educativa, para la 

recolección de los datos se utilizó una encuesta que se aplicó a los estudiantes previa revisión de  

expertos quienes ayudaron a corregir ciertos errores. En los resultados obtenidos mediante las 

encuestas aplicadas a los estudiantes se comprobó que un 70 % de docente  usa medios 

audiovisuales como retroproyector y computador para la enseñanza de la asignatura de 

Computación, como parte de la propuesta se presenta el diseño y creación de un software educativo 

para fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje y por ende ver reflejado en resultados como 

es el rendimiento académico.  

 

PALABRAS CLAVES: RECURSOS TECNOLÓGICOS, SOFTWARE EDUCATIVO, 

RENDIMIENTO ACADÉMICO, LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN, DESTREZAS CON 
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ABSTRACT 

This project was conducted at the National College “Pichincha “ of the city of Quito , the research 

topic was: influence of technological resources used by the teacher in the academic performance of 

students in Year 9 is not Basic Computer course . Determining the problem and How Influence of 

technological resources used by the teacher in the academic performance of students in year 9 is 

not the subject of Computer Basics, aims to determine the influence of main technological 

resources used by the teacher academic performance of students in year 9 is not the subject of 

Computer Basics, and the questions are detailed guidelines consist of five questions. The 

methodology for conducting the research was: qualitative and quantitative research, as they are 

relating two types of variables such as technological resources and academic performance in the 

subject of Computer Science. This degree work is immersed in socio project mode, has a level of 

correlational research, types of research are: Desk research as they work with existing documents 

to obtain certain information, field research, as it work directly with students and teachers of the 

school, for data collection used a survey that was applied to the students after review by experts 

who helped correct certain errors. The results obtained through surveys of students found that 70% 

of teachers use media as overhead projector and computer for teaching the subject of Computer 

Science, as part of the proposal presents the design of educational software to strengthen teaching-

learning processes and therefore see reflected in outcomes such as academic performance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se llevó a cabo en las instalaciones del Colegio Nacional “Pichincha” y 

estuvo orientada a los estudiantes de Noveno Año de Educación Básica , ya que presentaron  

dificultades en la asimilación de conocimientos en la asignatura de Computación Básica, esto 

repercute en el rendimiento académico, el mismo que es atribuido a la falta de recursos 

tecnológicos que contribuyan a la construcción del conocimiento, el limitado acceso al uso del 

computador, escasos conocimientos previos, poco interés en las horas de clase, son unas de las 

principales causas que contribuyen para obtener como resultado un bajo rendimiento académico, 

además de la utilización de los recursos tradicionales por parte de los docentes, mismos que no 

garantizan un avance en el nuestro campo de estudio. 

Extraído de: (Unesco, 2012)“Las prácticas educativas tradicionales de formación de futuros 

docentes ya no contribuyen a que estos adquieran todas las capacidades necesarias para enseñar a 

sus estudiantes y poderles ayudar a desarrollar las competencias imprescindibles para sobrevivir 

económicamente en el mercado laboral actual”. La inserción de las nuevas tecnologías orientadas a 

la educación han producido un verdadero cambio en el mundo entero, desde la hora en que empieza 

sus actividades hasta la hora de descanso, el ser humano se encuentra unidas al contacto directo con 

una máquina electrónica, activando de esta manera la mente del individuo para crear interés por 

aprender y a su vez de que el conocimiento obtenido sea retenido. 

En la actualidad la educación ha tiene la posibilidad de acoplar las nuevas tecnologías junto al 

desarrollo del conocimiento, logrando evidenciar la aplicación de  instrumentos eficientes que 

logren mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, mediante la utilización de 

herramientas como pueden ser: Computadoras, pizarra digital, proyectores, software educativos y 

muchos más, que se encuentran al alcance del docente, cabe resaltar que lo más importante es el 

interés que tenga el estudiante   por aprender y el docente tenga la disposición para enseñar. 

El avance de la tecnología permite a que el docente se apoye en las TICS, las mismas que mediante 

su manipulación logran que el estudiante se incentive, despierte el interés, promoviendo la 

creatividad, lo cual ayuda a la construcción de su propio conocimiento, el presente proyecto se 

considera novedoso ya que está enfocado a la Creación  e implementación de un software 

educativo, mismo que sirva como herramienta de apoyo para el docente, permitiéndole hacer uso 

de las TICS, dentro del laboratorio de Computación, La estructura del proyecto está distribuido de 

la siguiente manera. 
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 Recolectar información  

 Procesar y analizar los datos obtenidos. 

 Elaborar los resultados obtenidos mediantes las encuestas aplicadas. 

 Establecer las conclusiones y recomendaciones para así concluir con la propuesta. 

Los capítulos que se encuentran desarrollados en la presente investigación se detallan a 

continuación: 

CAPÍTULO I (EL PROBLEMA).- Se encuentra los siguientes temas: Planteamiento del 

problema, Formulación del problema, Preguntas directrices, Objetivos, Justificación, Limitaciones, 

cada tema se encuentra desarrollado con su respectiva información. 

CAPÍTULO II (MARCO TEÓRICO).-Antecedentes del Problema, Fundamentación Teórica, 

Definición de los Términos Básicos, Fundamentación Legal, Caracterización de las Variables: para 

la recolección con respecto a esta información se basó en datos según algunos archivos confiables 

como es la Constitución extrayendo los artículos que ayuden a sustentar el presente proyecto en 

cuanto al marco legal. 

CAPÌTULO III (METODOLOGÍA).- Diseño de la investigación, Población y Muestra, 

Operacionalización de Variables, Técnicas e Instrumentos para la recolección de datos, Validez y 

confiabilidad de los instrumentos, en cuanto a la información que se detalla en este capítulo se basó 

en la encuesta aplicada a un grupo pequeño, para verificar su validez además se apoyo en criterios 

de expertos que ayudaron a corregir ciertos errores que se lograran reajustar. 

CAPÍTULO IV (RESULTADOS).- Análisis e interpretación de resultados, discusión de 

resultados, para el análisis se utilizó las encuestas aplicadas a los estudiantes y docente de la 

institución educativa, donde se muestran con datos generados en tablas e interpretados, en la 

discusión de resultados se detallo una tabla donde consta las preguntas con sus respectivos 

porcentajes en cuanto a los resultados obtenidos en las encuestas  

CAPÍTULO V (CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES).-Con los resultados obtenidos y 

respectivamente analizados se procedió a concluir con las conclusiones y en base a estas se 

procedió a desarrollar las recomendaciones. 

CAPÍTULO VI (PROPUESTA).- Objetivos de la propuesta, Filosofía de la propuesta, estructura, 

Desarrollo,  para el desarrollo de este capítulo se realizó todo lo relacionado en cuanto a la 

propuesta misma que está orientada a la Creación e implementación de un Software Tutorial como 

herramienta de apoyo para optimizar el rendimiento académico de los estudiantes. 
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De esta manera se pretende alcanzar y contribuir para mejorar el rendimiento de los estudiantes del 

Noveno Año de Educación Básica, poniendo a su alcance un recurso tecnológico, mismo que 

ayudará a que el aprendizaje sea más dinámico e innovador y por ende se vea reflejado en un 

rendimiento académico óptimo. 



 

4 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Contextualización. 

La educación es un pilar fundamental dentro del desarrollo de un país, ya que mediante la misma, 

se logra obtener conocimientos que serán utilizados en cada área del individuo sea en lo personal 

como en lo profesional.- En el transcurso del tiempo los conocimientos han ido cambiando y para 

fortalecer los mismos los docentes tienen que incorporar dentro de sus técnicas de enseñanza 

nuevos e innovadores recursos tecnológicos para que de esta manera los estudiantes alcancen 

conocimientos significativos dentro de la asignatura y así se obtenga óptimos resultados en el 

rendimiento académico.  

Según el (INEC, 2011)(Instituto Nacional de Estadística y Censos), en la encuesta realizadas sobre 

el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el año 2012, se obtuvo las 

siguientes cifras, el 13,9 % de los hogares ecuatorianos tiene un computador portátil, más que en el 

año 2011 con el 4,1 %, además el 35,1 % de la población ecuatoriana, utilizad internet, en esta cifra 

cabe mencionar que el grupo de edad que mas usa el internet se encuentra entre 16 y 24 años con el 

64,9 % , El 63 % de las personas usa el internet como fuente de información, mientras que el 28,2 

% como canal de comunicación, mediante estos datos podemos comprobar que la población 

ecuatoriana cada vez más se va integrando al uso de la tecnología sea para comunicación o para 

obtener información, ya que la tecnología hoy en día se está utilizando en diferentes contornos de 

nuestra sociedad, hoy en día los jóvenes se encuentran sumergidos en le era tecnológica y como no 

utilizar los recursos tecnológicos dentro del campo educativo y así formar estudiantes capaces de 

enfrentarse a este mundo donde día a día  se presenta más avances con relación a los recursos 

tecnológicos.   

El contenido impartido en las  aulas no es suficiente para la educación de hoy, ya que lo aprendido 

en clase,  más tarde se constituirá en una base primordial, tanto en el nivel superior como en el 

campo laboral.Mediante los diálogos oportunos  con las Autoridades correspondientes se llegó a un 

acuerdo que, es necesario interrumpir este problema que a corto plazo puede generar, que los 
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estudiantes ascienden a los cursos superiores con conocimientos escasos en cuanto a la asignatura y 

a futuro esto se convierta en grandes vacíos, mismo que podrían afectar a la situación laboral. 

A través de la utilización de los recursos con los que cuenta la institución e incorporando nuevos y 

novedosos recursos tecnológicos como herramientas de apoyo, se puede  optimizar el rendimiento 

de los estudiantes. 

Análisis Crítico 

El Colegio Nacional Mixto “Pichincha” se encuentra ubicado entre las calles Guatemala y  

Álvaro de Cevallos, cuenta con 965 estudiantes y 30 maestros, presta a la comunidad la educación 

desde séptimo de básica, hasta tercero de bachillerato, brinda especialidades en Sociales, 

Contabilidad e  Informática. 

La Institución cuenta  en la actualidad con un laboratorio de Química, un laboratorio de Ciencias 

Naturales, Un Laboratorio de Computación con 25 computadoras (dos para cada alumno), canchas 

deportivas amplias para facilidad de la enseñanza. 

El problema que  presentaron los estudiantes del Noveno Año de Educación Básica  es el bajo  

rendimiento académico en la asignatura de Computación, presumiblemente depende del  limitado 

tiempo en el laboratorio, escasos conocimientos previos, poco interés en las horas de clases que 

produce como efectos  bajas notas en las prácticas,  bajo aprovechamiento, etc. 

El avance de la ciencia y la tecnología ha incrementado, tanto es así que el docente debe estar 

actualizado acerca del uso de los recursos tecnológicos, ya que los recursos tecnológicos se han 

incorporado en varias actividades humanas. 

Los datos que a continuación se detalla corresponden a las  horas de clase destinadas para la 

asignatura de Computación: 

Tabla1: CÁLCULO DE TIEMPO 

Días laborables:   200 

 PORCENTAJES SEMANAS PERIODOS 

DIAGNOSTICO 2,5 % 1 2 

EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 

PEDAGOGICA 

10,0 % 4 8 

IMPREVISTOS VACACIONES 5,0 % 2 4 

DESARROLLO DE CONTENIDOS O 

UNIDADES DIDACTICAS 

82,5 % 33 66 

TOTAL  100 % 40 80 

             FUENTE: Plan Didáctico Anual Colegio Nacional “Pichincha” 

AUTORA: Sandra Remache. 
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En  el cuadro detallado se logra identificar con claridad las horas destinadas  para la asignatura de 

Computación, afirmando así el poco tiempo que los estudiantes tienen acceso al laboratorio de 

Computación este tiempo se lo debe aprovechar al máximo distribuyéndole de tal manera que se 

pueda alcanzar a impartir las clases y además reforzar los conocimientos que el estudiante no los 

tenga claros, en  el transcurso de estos tiempos se ha podido observar con claridad el bajo nivel de 

rendimiento académico en la asignatura de Computación, de los estudiantes de los 9 no  Año. 

El escaso  apoyo para las  formaciones en el manejo de recursos tecnológicos por parte del docente 

genera desmotivación en los estudiantes para conocer  lo relacionado a la asignatura de 

Computación  y esto implica  que las actividades académicas sean cada vez mas tediosas, y a su 

tiempo acarren consecuencias negativas como es el caso nuestro del bajo rendimiento académico. 

Incorporando nuevos recursos que ayuden a  mejorar la calidad de educación mismos que permitan 

a motivar  a nuestros estudiantes  que se instruyan para  convertir toda la información que es 

proporcionada en efectiva comprensión. Esto involucra afirmar el progreso de habilidades que les 

permita  dominar los mecanismos de estudio, deducción, síntesis, lógica.De esta manera 

formaremos profesionales competentes capaces de enfrentarse al mundo laboral y profesional. 

Una de las fortalezas que posee el plantel por parte de los maestros es la motivación a sus 

estudiantes, además de las evaluaciones que se realizan de acuerdo a las clases impartidas dentro 

del aula. 

Prognosis. 

El Colegio Nacional “Pichincha” no dispone de un Software Tutorial  que permita mejorar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje y por ende  elevar el rendimiento académico en la asignatura 

de Computación; en los estudiantes de los 9 
nos

  Año, por lo que esto puede generar a largo plazo 

desactualizaciones en el manejo de herramientas apropiadas, las mismas que ayuden a poner en 

práctica todo lo aprendido teóricamente.  

De no solucionar a tiempo lo mencionado anteriormente, ocasionaría el atraso de 

conocimientos en los estudiantes en cuanto a esta asignatura, mismos que al futuro tendrán grandes 

vacíos, y  serán grandemente perjudicados. 

A fin de contribuir con la solución frente a este problema, se propone un Software Tutorial, 

que sirvió de apoyo para el docente, y ayudó a promover la participación activa de los estudiantes, 

con el afán de potencializar el rendimiento académico. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

¿De qué manera influyen los  recursos tecnológicos,  utilizados por el docente en el rendimiento 

académico de los estudiantes de  9
no 

 Año de Educación Básica en la asignatura de Computación 

Básica  en el Año Lectivo 2012-2013? 

PREGUNTAS DIRECTRICES. 

 ¿Qué tipos de  recursos  tecnológicos actualmente está utilizando el docente para la 

enseñanza de Computación? 

 ¿Qué clase de  herramientas de  la web, que utiliza el docente  dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

 ¿Cuál es  el nivel de dominio de destrezas de los estudiantes con  el uso de los recursos 

tecnológicos tradicionales? 

 ¿Cuál es  el nivel de dominio de destrezas de los estudiantes con  el uso de los recursos 

tecnológicos actuales? 

  ¿Cuál  es el rendimiento académico de los estudiantes de 9no Año de educación Básica en 

la asignatura de Computación? 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general. 

 Establecer de que manera influyen  los recursos tecnológicos utilizados por el docente en la 

asignatura de Computación en el rendimiento académico de los estudiantes de los 9 
no

  

Añode Educación Básica del Colegio Nacional Pichincha  en el Año Lectivo 2012-2013. 

Objetivos específicos: 

 Diagnosticar los recursos  tecnológicos que actualmente está utilizando el docente para la 

enseñanza de Computación. 

 Establecer los tipos de las herramientas de  la web, que utiliza el docente  dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Evidenciar el nivel de dominio de destrezas de los estudiantes y el uso de los recursos 

tecnológicos tradicionales. 

 Evidenciar el nivel de dominio de destrezas de los estudiantes y el uso de los recursos 

tecnológicos actuales. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 Es conveniente conocer de que manera influyen los  recursos tecnológicos  en el 

rendimiento académico de los estudiantes de  9 
NO

  Añode Educación Básica en de la asignatura 

Computación Básica, ya que mediante esto se puede incorporar nuevos, novedosos e innovadores 

recursos tecnológicos que ayuden a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes.  

Tomando en cuenta las demandas tecnológicas de estos tiempos es necesario que la 

educación vaya de la mano con los avances tecnológicos, de esta manera se potencializara el 

rendimiento académico de los estudiantes con sólidos conocimientos. 

El avance de las tecnologías, es tangible y la utilización de estos medios es indispensable 

dentro de nuestro diario vivir, eso quiere decir que estamos viviendo en una era donde la tecnología 

es cada vez mas parte del ser humano, y como no hacer uso de estas herramientas que el docente 

puede incorpora dentro de su salón de clase. 

La utilización de nuevos recursos tecnológicos es evidente dentro del proceso educativo en 

los diferentes niveles de educación; lo importante es contribuir y aportar con herramientas 

tecnológicas que pueda utilizar el docente para impartir sus clases, de esta manera el docente 

contara con recursos tecnológicos que estén a su alcance y sobre todo el estudiante podrá hacer uso 

de estos recursos que permitirá fortalecer los conocimientos adquiridos en clase. 

Los principales beneficiarios son el  personal docente, administrativo y la sociedad en 

general, estudiantes de los 9 
NO

  Año y de la misma manera las futuras generaciones del Colegio 

para que de esa forma mejore del rendimiento académico y exista mayor agrado por la asignatura 

de Computación. 

FACTIBILIDAD 

 

Para la ejecución del proyecto se contó con el apoyo  de las autoridades, el Personal 

Administrativo y los Docentes del Colegio Nacional “Pichincha”, quienes nos brindaron toda su 

colaboración con toda la información que se requirió para realización del  mismo. 

Además se contó con el apoyo de los Licenciados, uno de los cuales es el Jefe Área de 

Informática y el  apoyo de la Rectora de la Institución quienes nos facilitaron información referente 

a la asignatura y datos de la Institución tales como: Componente Curricular: Plan Didáctico Anual 

del Área de Informática donde consta las Unidades de Trabajo (Bloques de contenido), dicha 
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información facilitada fue  utilizada para la elaboración del Software Tutorial, mismos que me 

guiaron para la organización de los temas y subtemas del mismo. 

Aprovechando los recursos con los que cuenta la institución educativa y facilitando una 

herramienta tecnológica como lo es un Software Tutorial mismo que sirvió  de apoyo, y que 

contribuyó al fortalecimiento de los conocimientos teóricos  de los estudiantes; ya que después de 

una observación de campo se constato que existe un bajo rendimiento académico en lo referente a 

la asignatura de Computación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 Resultado de investigaciones internacionales.- 

Para reforzar la investigación se menciona estudios que se han realizado. 

Según  (Castillo, 2008), titulado “Propuesta pedagógica basada en el Constructivismo para el uso 

optimo de las Tics en la enseñanza y el aprendizaje de la Matemática”, Las Tecnologías de 

información y Comunicación (TIC) están presentes en todos los sistemas que componen los 

diferentes ámbitos de la sociedad. En el campo de la educación se puede afirmar que, aunque ha 

sido lenta la inclusión de esas tecnologías, hay investigaciones que sustentan la importancia de su 

uso. Ya no se debate sobre su necesidad, sino sobre las ventajas que ofrece su utilización (la mejor 

manera de sacarles provecho, al ser medios o herramientas que contribuyen a enriquecer el proceso 

de enseñanza aprendizaje), su incidencia en la cognición y proceso del pensamiento de los alumnos 

y la manera como impactan en la reestructuración del currículo educativo, obteniendo como 

Conclusión lo siguiente: Las teorías relacionadas con la innovación en la educación, sugiere que las 

tecnologías actúan como catalizadoras del proceso del cambio. Tal efecto ayuda a producir una 

modificación en los métodos y procedimientos que utiliza un profesor, facilitando la adopción de 

estrategias pedagógicas diferentes que, eventualmente son más efectivas. En cuanto al aprendizaje, 

las tendencias actuales coinciden en argumentar a favor de enfoques constructivistas del 

aprendizaje, donde el alumno realiza actividades y proyectos que le permiten comprender los 

procesos y principios subyacentes. Estas tendencias implican que no basta con presentar un 

conjunto de contenidos, sino se debe entregar los medios necesarios para desarrollar actividades 

que tengan sentido para los alumnos en sus propios contextos y faciliten el desarrollo de 

habilidades superiores. 
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  Resultado de investigaciones nacionales.- 

Para respaldo en cuanto a las investigaciones nacionales Citamos el trabajo de Mayra Tatiana 

(Vargas Navarrete, 2012)titulada “Influencia de los Recursos Tecnológicos en el Rendimiento 

Académico de los estudiantes Del Área de Computación del Instituto Técnico y Tecnológico 

Babahoyo de la Ciudad de Babahoyo, en el periodo lectivo 2011 - 2012.”  Cuyo objetivo general 

fue Determinar los recursos tecnológicos que influyen en el rendimiento académico del área de 

computación de los estudiantes de octavo a décimo año de educación General Básica del Instituto 

Técnico y Tecnológico Babahoyo, de la ciudad de Babahoyo, en el periodo lectivo 2011 – 2012, 

detallando en el marco teórico alternativas teóricas asumidas, el adelanto tecnológico mundial de 

esta época se ha vuelto parte de nuestro diario vivir. Se usa la computadora en todos los ámbitos 

profesionales y el internet se ha generalizado tanto que ahora es una herramienta de trabajo 

imprescindible. La medicina, aeronáutica, investigación científica, las empresas, etc. La utilizan 

como medio de trabajo; y por supuesto, la educación no podía permanecer inmune a éstos procesos, 

llegando a las siguientes conclusiones, existen pocos recursos tecnológicos para las clases, el 

número de recursos tecnológicos no cubre las necesidades, los recursos tecnológicos no están en 

buen estado, no todos los estudiantes participan activamente en las clases, los recursos tecnológicos 

si facilitan la realización de las tareas escolares, son pocos los estudiantes que presentan a tiempo 

las tareas escolares presentando como propuesta Programa de capacitación en el manejo de 

recursos tecnológico dirigido a los docentes. 

 

En el trabajo realizado por (Pilpe Marmolejo, 2012), titulado “Recursos tecnológicos educativos y 

su incidencia en la formación académica de los estudiantes del Colegio Nacional 11 de Octubre de 

la Ciudad de Catarama, Cantón Urdaneta, Provincia “Los Ríos” periodo lectivo 2011-2012”, se 

plantea como objetivo, Capacitar a los docentes sobre la inserción de los recursos tecnológicos 

educativos innovadores al proceso de enseñanza aprendizaje, llegando a las siguientes 

conclusiones, que a pesar de que existen recursos tecnológicos educativos estos no son usados por 

los docentes; ya que muchos de ellos no saben cómo usarlos o tienen miedo de dañarlos, que la 

institución no tiene renovado sus recursos tecnológicos educativos de acuerdo a las exigencias de la 

sociedad, los docentes todavía mantienen el método tradicional de enseñanza; ya que ellos dan 

clases expositivas, y no se ayuda de los recursos tecnológicos educativos que tienen a su alcance 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/especialistas-medicos/especialistas-medicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/invest-cientifica/invest-cientifica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

UNIDAD 1 

RECURSOS TECNOLOGICOS 

(Garcia, 2004) define: “Herramientas creadas por el ser humano para ser involucradas en la cultura 

y en la sociedad en la medida en que respondan a sus necesidades” (p.5).Los recursos tecnológicos 

hoy en día se constituyen un instrumento de gran importancia en todo ámbito ya sea el educativo o 

el empresarial, porque la tecnología a avanzado a tal extremo que para realizar una carta simple se 

necesita de una computadora misma que nos facilita el trabajo que lo realizamos. 

En la variedad que tiene los recursos tecnológicos encontramos: computador, proyector, etc.,  

mismo que facilitan el aprendizaje de los estudiantes, mediante la utilización de los recursos 

tecnológicos las clases se convierten más dinámicas e interesantes. 

Medios audiovisuales 

Son medios que son utilizados para la manipulación de información sea está procesada, o 

proyectada dentro del salón de clase, estos medios son de ayuda para el docente de esta manera la 

enseñanza varia y fortalece los conocimientos impartidos en clase, entre los medios audiovisuales 

encontramos una infinidad de recursos los más utilizados dentro del salón de clase son: 

Computador y Retroproyector. 

Utilización de los Medios Audiovisuales.- 

Computador 

Máquina electrónica que permite procesar la información ingresada mediante el teclado, muestra el 

resultado de un proceso continuo. 

Retroproyector 

Se constituye un material indispensable a la hora de proyectar una información concreta, además 

ayuda al docente proyectar sus clases para mayor comprensión de los temas tratados en clase. 

Tipos de Software 

Existe una gran variedad de Tipos de Software pero se hará mayor énfasis en el Software Libre y 

Privado 

Software de Aplicación 

 

El software de aplicación se caracteriza por incluir aplicaciones de usuario, que permitan al usuario 

utilizar las diferentes herramientas que posea, mediante una interfaz agradable, algunos ejemplos 

que se pueden encontrar dentro de esto son: procesadores de textos, hojas de cálculo,  juegos, etc. 
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Software de Programación 

 Los lenguajes de programación definen la sintaxis de los programas de ordenador. Por 

ejemplo, muchas aplicaciones bancarias, o de adultos, fueron escritos en el lenguaje 

COBOL, originalmente inventado en 1959. Las nuevas aplicaciones se escriben a menudo 

en lenguajes de programación más modernos.  

Software de sistemas 

 El software del sistema consiste en programas informáticos, mismos que son utilizados 

para interactuar con el sistema operativo que se encuentre instalado dentro del computador, 

proporcionando así soporte a otros programas.  

Utilización de las principales herramientas de la Web 

Herramientas  de la Web 

Las herramientas de la Web ofrecen al usuario una serie de instrumentos mismos que se ayudan y 

facilitan el trabajo, incorporando cada vez más recursos novedosos e interactivos. 

Correo Electrónico 

((Rodil, 2010) expresa: 

 “Uno de los servicios de internet más utilizado es el correo 

electrónico. Este servicio permite enviar y recibir mensajes a través 

de la red (ya sea una red de área extensa como Internet o una red de 

área local), entre los usuarios de una forma rápida y barata. Los 

mensajes no tienen por qué ser  únicamente de texto, se puede enviar 

cualquier tipo de documentos digitales” (p56). 

 

El correo electrónico es una herramienta que está al alcance de todas las personas, ya que mediante 

el mismo se logra comunicarse con diferentes individuos que están en nuestro alrededor, además es 

considerado una de las maneras más rápidas, se cree que el correo electrónico ha sido un avance 

que ha producido grandes aportaciones para la comunicación, esto se lo podría aprovechar 

incorporándolo dentro de los envíos de tareas de los estudiantes, así se lograría que los estudiantes 

desarrollen las destrezas en la asignatura de Computación. 

Foros 

(Chumpitaz, Garcia, & Shakiyama, 2005) expresan: 

“Espacio virtual creado en una página web en donde los usuarios 

pueden llevar discusiones que pueden ser leídas y comentadas por 

otros usuarios. Este medio permite la interacción fácil y rápida entre 

sus participantes, y proporciona el debate, la lluvia de ideas, la 

creación de nuevos temas” (p62).  

Los foros son de gran utilidad para los usuarios,  ya que es una herramienta práctica para la 

discusión en ciertos artículos o textos que se los comparte con las personas. 
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Los foros se constituyen una herramienta muy práctica para la discusión, misma que se puede 

genera a través de una serie de preguntas, de esta manera cada alumno puede dar su punto de vista 

referente al tema. 

Videoconferencias 

(Luque, 2008) define; 

"De forma habitual se emplea el término videoconferencia 

indistintamente  para la comunicación propiamente dicha y para la 

tecnología (o conjunto de ellas) que la soporta y el termino 

“videoconferencia” para hacer referencia a la tecnología o conjunto 

de tecnologías que hacen posible una comunicación de estas 

características" (p45.) 

La videoconferencia es una herramienta que tiene muchos beneficios entre ellos está el mantener 

una comunicación instantánea con los usuarios desde un punto hacia otro, de esta manera se logra 

alcanzar una conversación en donde los actores pueden dar su opinión de un teme determinado, 

además la videoconferencia se constituye una herramienta tecnológica que se puede aprovechar 

dentro del campo educativo de tal manera que las clases se pueda dar y recibir en diferentes sitios 

sean estos en casa o en un laboratorio. 

Páginas Web 

“Una página web es el nombre de un documento o información electrónica adaptada para la World 

Wide Web y que puede ser accedida mediante un navegador”. Las páginas web son de gran utilidad 

para publicar una gran diversidad de información, mediante las mismas se da a conocer los 

productos de una empresa o ciertos artículos que tiene a disposición de los clientes. 

A través de las páginas web se puede publicar temas de interés mediante la utilización de 

animaciones, los usuarios serán cautivados por los contenidos que se encuentren en cada una de 

ellas, estas se las puede incorporar al proceso de enseñanza para mejorar el aprendizaje y así lograr 

que el estudiante adquiera el conocimiento fundamentado en la práctica. 

Blogs 

(Campas, 2007) define: 

“Un blog desde un punto de vista técnico, no es más que una página 

Web, en la que el sistema de edición y publicación se ha simplificado 

hasta el punto que el usuario no necesita conocimientos específicos 

del medio electrónico ni del formato digital para poder aportar 

contenidos de forma inmediata, ágil y permanente, desde cualquier 

punto de conexión a internet” (p14). 

 

 Mediante el uso de los blogs los lectores ponen a disposición de  los usuarios una gran cantidad de 

textos seleccionados dentro de un tema propio de interés común, sea social o cultural en base a un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Documento
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
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tema de discusión, además los blogs hoy en la actualidad son de gran interés en los estudiantes, 

para ser críticos en temas de variedad. 

Wikis 

(Martínez, 2005)Define: 

“Como un sistema de gestión de contenido que da al usuario autorizado la posibilidad de añadir, 

editar y borrar contenido. Los wikis van inseparablemente unidos al concepto de comunidad, ya 

que son precisamente, las comunidades las que dan sentido a las wikis”. En las wikis se encuentra 

información referente a un tema o contenido del interés propio del usuario, mediante el uso de esta 

herramienta el estudiante logra analizar y seleccionar la información encontrada en estos medios. 

Características 

 EL wiki permite organizar contenidos libremente 

 Permite que cualquier usuario modifique el contenido de otro 

 Mantiene una base de datos de todos los cambios realizados sobre el texto. 

 Obligan normalmente a los usuarios a iniciar sesión para realizar cambios. 

 

Recursos tecnológicos educativos 

(Páez, 2008)Manifiesta que: 

“La Informática Educativa es una disciplina que estudia el uso, 

efectos y consecuencias de las tecnologías de la Información y el 

proceso  educativo. Esta disciplina intenta acercar al aprendiz al 

conocimiento y manejo de modernas herramientas tecnológicas como 

el computador y cómo el estudio de estas tecnologías contribuye a 

potenciar y expandir la mente, de manera que los aprendizajes sean 

más significativos y creativos. El desafío que presenta la informática 

educativa en el sector educativo será la aplicación racional y 

pertinente de las nuevas tecnologías de la información en el 

desarrollo del quehacer educativo propiamente. (p. 25) 

Los recursos tecnológicos educativos se constituyen en una potente herramienta dentro el proceso 

de enseñanza aprendizaje, ya que mediante el uso de aplicaciones  se logra construir habilidades, 

destrezas y conocimientos significativos en los estudiantes, mismos que a corto plazo pondrán esos 

conocimientos teóricos en prácticos. Los recursos tecnológicos educativos ayudan a mejorar el 

proceso de enseñanza, si se los utiliza adecuadamente, en las diferentes actividades a desarrollarse 

dentro de cada una de las asignaturas. 
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Programas educativos 

Simuladores Educativos 

(Sancho, 2003) expresa: 

“Es un programa, que como su nombre lo indica, simula la ocurrencia o funcionamiento de algún 

fenómeno o evento bajo diferentes circunstancias, y permite familiarizar al estudiante con este 

fenómeno” (p23). Es un software en los cuales los estudiantes ejecutan instrucciones importantes 

por descubrir al explorarlos, modificarlos tomando medidas ante entornos de difícil acceso 

parecidas a realidades de la vida, por ejemplo. Los videojuegos pueden ser utilizados como un gran 

instrumento educativo por su presentación atractiva y resolución de problemas. 

Tutoriales educativos 

(Carduño, 2005) expresa: 

“Estos programas intentan reproducir la forma de enseñanza basada 

en el dialogo con un tutor, a través de preguntas que propicien la 

reflexión  en el alumno, que construya por si mismo las respuestas 

correctas y obtengan cono cimiento significativo a partir del 

aprendizaje de los contenidos objeto de estudio. Así las actividades se 

controlan con la computadora, a partir de la cual resulta factible 

implantar esquemas de aprendizaje complejo y de mejor adaptación 

para el alumno, utilizando interfaces para el diagnostico y la 

corrección de errores en la fase de respuesta y re aprendizaje, lo cual 

evita que se acumulen los errores.”(p73).  

Los tutoriales educativos ayudan al proceso de enseñanza ya que propicia el dialogo entre un tutor 

quien está a cargo de los estudiantes de un  salón. 

Plataformas Virtuales 

Díaz, S (2009) las define como "un entorno informático en el que nos 

encontramos con muchas herramientas agrupadas y optimizadas para 

fines docentes. Su función es permitir la creación y gestión de cursos 

completos para internet sin que sean necesarios conocimientos 

profundos de programación (p 45)”. 

 Las plataformas virtuales tienen la función de crear, gestionar organizar contenidos de tal manera 

que ayuden al desarrollo de la enseñanza, y dándole un uso adecuado mediante un contenido 

curricular, se logrará fortalecer los nuevos conocimientos y destrezas del estudiante, entre las 

plataformas virtuales más usadas encontramos: Dokeos, Moodle, Caroline, etc. 

Software Educativo 

Sánchez (1995) manifiesta que: El Software Educativo se define 

como cualquier programa computacional cuyas características 

estructurales y funcionales sirvan de apoyo al proceso de enseñar, 

aprender y administrar. Un concepto más restringido de Software 

Educativo lo define como aquel material de aprendizaje 

especialmente diseñado para ser utilizado con un computador en 

los procesos de enseñar y aprender (p.25). 
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Material de aprendizaje especialmente diseñado para ser utilizado con un computador en los 

procesos de enseñar y aprender”. El software educativo es también conocido con el nombre de 

programas didácticos mismos que sirven para la interacción entre el docente y el estudiante. 

Ventajas del Software Educativo 

  

Ventajas: 

 

 Propician el ambiente interactivo en el cual el estudiante puede adquirir el conocimiento 

mediante un contenido concreto de una materia. 

 Ayuda a la construcción de conocimientos y la abstracción por parte del estudiante. 

 El software educativo permite una evaluación concreta de lo aprendido. 

  Permite incluir en él,  herramientas o elementos que ayuden a capturar la atención del 

estudiante. 

 Ayuda a la participación activa del estudiante mediante la manipulación del Software 

educativo. 

 

Desventajas del Software Educativo 

 

 El Software educativo puede favorecer a que el estudiante pierda el sentido crítico y 

analítico, si se depositan toda su confianza en las capacidades del software. 

 El estudiante puede considerar a esta herramienta como única fuente de consulta, 

impidiendo así que busque en otras. 

 La información encontrada en estos medios se puede considerar superficial e inconclusa. 

El software Educativo se puede utilizar como una herramienta de fortalecimiento en el 

conocimiento del estudiante. 
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UNIDAD 2 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Definición 

(Rodríguez, 2000) define: 

“El rendimiento académico de los alumnos como un sistema de 

integraciones entre factores aptitudinales, relaciones profesor-

alumno, alumno –compañeros, métodos de enseñanza, considerados 

cada uno de ellos no solo como sumandos, sino también como 

elementos o variables que influyen mutuamente” (p.14) 

 

En el rendimiento académico de los estudiantes interviene varios factores, entre estos se destaca la 

metodología de los docentes, misma que afecta o ayuda al nivel de aprendizaje de los estudiantes. 

 

Notas 

Periodo Año lectivo 2012-2013 

Para una mejor comprensión en cuanto a las materias se procesó la información proporcionada por 

la Secretaria del Colegio Nacional “Pichincha”, asignado notas cualitativas en base a las notas 

cuantitativas, de tal manera que se obtuvo  en siguiente Tabla. 

Tabla 2: Notas Cualitativas Año lectivo 2012-2013. 

 

  

Frecuencia Porcentaje 

ESCALA 

CUALITATIVA 

(LOEI) 

Válidos PRÓXIMO 

ALCANZAR 

49 54,4 5-6 

ALCANZA 40 44,4 7-8 

DOMINA 1 1,1 9 

Total 90 100,0  

Mediante este Tabla podemos apreciar que los estudiantes se encuentran en un nivel medio de 

aprendizaje, además se encuentra detallada la escala cuantitativa de la  ley orgánica de educación 

intercultural para apreciar de mejor manera en que rango de aprendizaje se encuentran los 

estudiantes de Noveno Año de Educación Básica. 
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Aprendizaje 

Pedagogía Crítica 

Según el Ministerio de Educación en el año 2010, expidió la actualización y fortalecimiento 

curricular de la educación básica, en su versión final establece lineamiento apara el desarrollo 

educativo, los principales elementos que podemos citar son: 

Bases pedagógicas del diseño curricular, La Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación Básicas- 2010, se 

sustenta en diversas concepciones teóricas y metodológicas del 

quehacer educativo; en especial, se han considerado los 

fundamentos de la Pedagogía Crítica que ubica al estudiantado 

como protagonista principal en busca de los nuevos 

conocimientos, del saber hacer y el desarrollo humano, dentro de 

variadas estructuras metodológicas del aprendizaje, con 

predominio de las vías cognitivistas y constructivistas.(p 4) 

 

En la actualización y fortalecimiento curricular menciona ciertas concepciones teóricas y 

metodológicas, donde el estudiante se le considera como el actor principal en la construcción del 

conocimiento, esto es en cuanto a la pedagogía crítica que se establece ciertos parámetros en 

relación con el estudiante.  

 

(Mclaren & Giroux, 2001) 

“Vivimos en un tiempo tan brutal, tan despiadado, que tenemos 

que preguntarnos continuamente si no estamos soñando. Incluso 

cuando reconocemos el dolor y la desesperación de tantos que 

viven en un estado de desequilibrios nacionales e internacionales, 

y aunque nos espantamos ante el grado de explotación capitalista 

y la degradación ambiental de nuestro mundo contemporáneo, 

permanecemos prisioneros de la ilusión de que vivimos en el mejor 

de los mundos posibles (p 47)”. 

 

  

 

 

En el ámbito teórico respecto de la práctica pedagógica, existe un amplio predominio de una noción 

de práctica instrumental o funcional a un sistema educativo que requiere que los docentes actúen 

como ejecutores de las políticas y programas diseñados centralizadamente. La pedagogía crítica 

aparece como una propuesta alternativa que pretende provocar transformaciones en el sistema 

educativo. En Latinoamérica, Freire es un importante referente, en tanto es considerado por muchos 

como uno de sus fundadores; en Norteamérica también surgieron pedagogos críticos que aportaron 

mucho a esta pedagogía. 

La concepción tradicional de la enseñanza involucra un concepto de aprendizaje neutral, 

transparente y apolítico. En la pedagogía crítica, en cambio, se concibe el aprendizaje como un 

proceso vinculado a los conceptos de poder, política, historia y contexto. Se promueve un 

compromiso con formas de aprendizaje y acción en solidaridad con los grupos subordinados y 
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marginados, con centro en el auto fortalecimiento y en la transformación social. 

La pedagogía crítica centra su atención en la construcción de un lenguaje y un discurso pedagógico 

dialéctico dado en relaciones sociales participativas, comunitarias y democráticas, mediante 

acciones y prácticas liberadoras.  

Esto es posible si los profesores se forman como educadores críticos, capaces de analizar, 

cuestionar, problematizar y transformar la práctica educativa.  

Pedagogos críticos y sus principales aportes: 

Paulo Reglus Neves Freire (1921 – 1997) 

Es el principal referente de esta corriente  pedagógica es reconocido como el fundador, la idea 

principal de la obra orienta la de la educación como praxis liberadora es considerada un aporte que 

funda la pedagogía crítica, la que se inscribe dentro de la perspectiva teórica general de la teoría 

crítica. Aunque no constituye un campo teórico unificado. 

A continuación se mencionan algunas ideas muy importantes: 

El estudio no se mide por el número de páginas leídas en una noche, ni por la cantidad de libros 

leídos en un semestre. 

Estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas. 

Consideraba a la pedagogía como instrumento de lucha por la liberación de los oprimidos. 

Su pedagogía representa una esperanza de vida para los seres humanos, una pedagogía que ayuda 

a superar los condicionamientos sociales en que se han visto envueltas las comunidades educativas, 

disminuidas con acciones sociales que han venido deformando la entidad humana a través de un 

clima deshumanizante que provoca graves consecuencias en la naturaleza social.  

Según (Giroux, 1990) define: 

“En el ámbito teórico respecto de la práctica pedagógica, existe 

un amplio predominio de una noción de práctica instrumental o 

funcional a un sistema educativo que requiere que los docentes 

actúen como ejecutores de las políticas y programas diseñados 

centralizadamente. La pedagogía crítica aparece como una 

propuesta alternativa que pretende provocar transformaciones en 

el sistema educativo” (p 24).  

En Latinoamérica, Freire es un importante referente, en tanto es considerado por muchos como uno 

de sus fundadores. La propuesta de Paulo Freire de la educación como praxis liberadora es 

considerada un aporte que funda la pedagogía crítica, la que se inscribe dentro de la perspectiva 
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teórica general de la teoría crítica. Aunque no constituye un campo teórico unificado, se constituye 

como un cuerpo de ideas comunes formuladas y difundidas por autores tales como Paulo Freire, 

Henry Giroux, Peter McLaren, Michael Apple y otros. 

La concepción tradicional de la enseñanza involucra un concepto de aprendizaje neutral, 

transparente y apolítico. En la pedagogía crítica, en cambio, se concibe el aprendizaje como un 

proceso vinculado a los conceptos de poder, política, historia y contexto. Se promueve un 

compromiso con formas de aprendizaje y acción en solidaridad con los grupos subordinados y 

marginados, con centro en el auto fortalecimiento y en la transformación social. Giroux propone 

que los docentes puedan adquirir la categoría de intelectuales transformativos para lograr que “lo 

pedagógico sea más político y lo político más pedagógico”, lo que significa insertar la enseñanza 

directamente en la esfera política, en tanto representa una lucha por la determinación de significado 

en un contexto de relaciones de poder, y utilizar una forma de pedagogía que involucre intereses 

políticos de naturaleza liberadora. 

Principios de la Pedagogía Crítica. 

Algunos de los principios relacionados con la pedagogía crítica (Grundy, 1998) explica lo 

siguiente: 

 

a) La Relación Teoría y Práctica: La generación del conocimiento se fundamenta en la relación 

dialéctica entre teoría y práctica, donde a la par se cuestionan y enriquecen, mediante la práctica  

Pedagógica reflexiva-crítica, en aras de hacer inteligible y transformar la realidad. La investigación 

acción emancipadora se erige en esta relación la que es concertada y consensuada entre los 

docentes, estudiantes y la comunidad, como un elemento mediador entre la teoría y la práctica. Está 

constituida por la acción y la reflexión del docente y los estudiantes, en la que necesariamente se 

requiere una teoría y supone la relación de la teoría y la práctica. Aspecto que concuerda con el 

pensamiento de Freire (1976), quien conceptúa, de como el conocer constituye un proceso 

dialéctico entre la acción y la reflexión, en la que se generan nuevas acciones.  

b) La  Racionalidad Crítica Dialéctica: este principio se refiere específicamente al nivel de acción 

autónoma y al valor de la responsabilidad que logra desarrollar el docente, en el proceso de 

autoliberación de dogmas y paradigmas que en cierta medida lo ha conllevado a un quehacer 

pedagógico erróneo y anquilosado con relación a las exigencias de los nuevos tiempos. 

Principio comentado por (Olmos de Montañez, 2008), citando a Grundy, Freire, Y Giroux, 

escribiendo al respecto lo siguiente: Se refiere a la acción autónoma y responsable que alcanza el 

docente a partir de la autoreflexión para liberarse de dogmas y así poder comprender, interpretar y 

significar su práctica pedagógica, mediante decisiones informadas por conocimientos y saberes 

producidos por el pensamiento dialéctico, el consenso, la intuición, la crítica, la construcción social 

del currículum (involucra conceptos de personas, diversas visiones del mundo). El docente llega a 
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comprender que el currículum construido con una racionalidad crítica o emancipatoria y dialéctica, 

por los sujetos que participan en la enseñanza y el aprendizaje, "supone una relación recíproca 

entre autoreflexión y acción" (Grundy, 1998) 

 

c) La Contextualización: la Pedagogía Crítica, sin duda alguna es propedéutica y favorece la 

producción de conocimiento del educando. Conocimiento caracterizado por la estrecha relación con 

su contexto y otros escenarios, en la que se propende por el análisis de los contrastes y las 

afinidades entre ellos. Pues se sabe que el contexto está constituido y se refiere al conjunto de 

elementos socio histórico, económico, cultural, geográfico, político, en los que se da la interacción 

del sujeto, y desde ellos interpreta y realiza una aprehensión inteligible de la realidad con un 

pensamiento reflexivo y crítico. En esta perspectiva, es deber del docente el considerar las 

relaciones del contexto e inferir su posible incidencia en el proceso formativo del ser humano, ante 

lo cual es necesario el propiciar las relaciones entre el sujeto y la realidad. Las que al ser 

interpretadas deben gestar la comprensión de la realidad, para luego lograr la transformación por 

parte de quien se forma de la misma 

 

Principales características de la pedagogía crítica. 

El autor (Cruz, 2007) En su entrevista a Peter Mclaren explica: 

“Para empezar, la pedagogía crítica, en contraposición a las 

prácticas cotidianas inmersas en el instrumentalismo y en la 

pretendida neutralidad ideológica necesita con carácter urgente, 

dos cosas: criticar y analizar los fines de la educación  y 

comprender que el trabajo escolar va más allá de los problemas 

del contexto áulico, “pues las escuelas siempre han funcionado en 

formas que racionalizan la industria del conocimiento en estratos 

divididos en clase, que reproducen la desigualdad , el racismo y el 

sexismo y que fragmentan las relaciones sociales democráticas 

mediante el énfasis en la competitividad y el etnocentrismo 

cultural” (McLaren, 2003:257). “ 

La pedagogía critica, genera conciencia de crítica en los estudiantes, es decir el estudiante produce 

nuevos conocimientos a partir del análisis de una situación, crear un pensamiento crítico además es 

ayudar a los estudiantes a cuestionar desafiando la dominación.  

(Giroux, 1990) Afirma: 

“En lugar de ello necesitamos concebir a la escuela como un 

espacio complejo, lleno de significados y significaciones, como 

esferas públicas democráticas: “las escuelas se han de ver como 

lugares democráticos dedicados a potenciar, de diversas formas, a 

la persona y a la sociedad. En este sentido, las escuelas son 

lugares públicos donde los estudiantes aprenden los conocimientos 

y las habilidades necesarios para vivir en una auténtica 

democracia (p.34)”. 
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En la perspectiva crítica el docente necesita replantear su práctica pedagógica donde la relación 

maestro alumno venga dada por el proceso de dialogicidad. Una relación no asimétrica, donde 

todos aprenden de todos y, fundamentalmente, de aquello que se realiza de manera conjunta. 

“Porque esta visión de la educación parte de la convicción de que no puede presentar ni siquiera su 

programa, sino que debe buscarlo dialógicamente con el pueblo, y se inscribe, necesariamente, 

como una introducción a la Pedagogía del Oprimido, de cuya elaboración él debe participar” 

(Freire, 1999:154). Una práctica pedagógica diferente, creadora de espacios de expresión y de 

resignificación de la vida cotidiana, de emancipación. 

No obstante, si bien no podemos enunciar un programa con una serie de objetivos, metas y 

conjunto de actividades de aprendizaje, enseñanza y evaluación, señalaré tan sólo algunos aspectos 

que se deben tener en cuenta al momento de diseñar un trabajo de esta naturaleza. 

En la Pedagogía Crítica no existe un programa elaborado de antemano, que en palabras de Giroux 

hace referencia a la concreción de un lenguaje programático. 

 Es el docente en conjugación con los alumnos y otros agentes implicados los que desarrollan el 

programa escolar. Los teóricos de la educación crítica como Henry Giroux proponen que los 

programas escolares deben ser comprendidos en términos de una teoría del interés y una teoría de 

la experiencia, donde el conocimiento se construye a partir de la problematización de la vida diaria 

y de aquello que ha configurado nuestro pasado y presente. 

Los objetivos de aprendizaje por otro lado, tienen un papel fundamental al orientar la finalidad del 

acto educativo y explicitar en forma clara y fundamentada los aprendizajes que pretenden fomentar 

en un curso. Los objetivos de aprendizaje en la programación didáctica, son la base para planear la 

evaluación y organizar los contenidos en expresiones que bien pueden ser unidades temáticas, 

bloques de información, centros de interés o motivación, situaciones problemáticas  

Al igual que los objetivos de aprendizaje, otro aspecto central es la caracterización del contenido 

escolar. Dada la importancia del contenido, son el profesor y el alumno los que deben participar en 

su 'determinación', pues el contenido de estudio es la columna vertebral de los planes y programas 

de estudio.  

“Este contenido no es impuesto, se organiza y se constituye en la 

visión del mundo de los educandos, de igual manera, la tarea del 

educador dialógico es, trabajando en equipo interdisciplinario este 

universo temático recogido en la investigación, devolverlo no 

como disertación sino como problema a los hombres de quienes lo 

recibió” (Freire, 1999:132). 
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Cómo enseñar y cuándo enseñar aparecen también como puntos centrales en esta reflexión. Si 

partimos del supuesto de que dicho contenido es resultado de un proceso dialógico, de organización 

y sistematización, ¿es suficiente tal avance?,  es necesario conocer cuáles son los mejores caminos 

para mediar dicho contenido, comprender que un hecho es diferente de un concepto, de un 

principio y de un procedimiento. Que las actitudes no se enseñan, formamos con ciertas actitudes y, 

por lo consiguiente los contenidos de la enseñanza deben ocupar un papel primordial en el 

conocimiento del docente (Col et al., 1992; Col, 2000). 

La enseñanza como práctica emancipadora es una actividad que necesita precisarse en su sentido e 

intencionalidad. No podemos seguir concibiendo la práctica como una actividad carente de 

significado. La práctica es una actividad libertadora. Actividad comprometida con la 

transformación. Marx ya lo apuntaba, “Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos 

modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo”. La práctica docente como acto de 

enseñanza, como praxis, no puede ser acción antagónica al desarrollo social de la humanidad. Por 

eso, la práctica como actividad creadora, libertaria, escapa a los designios de una actividad 

meramente mecánica, pasiva y sin compromiso. Paulo Freire lo expresaba así: "no hay palabra 

verdadera que no sea una unión inquebrantable entre acción y reflexión, de ahí que decir la 

palabra verdadera sea transformar el mundo" (Freire, 1999: 99)  

Con respecto a la evaluación, ésta tradicionalmente se ha remitido a medir los conocimientos de los 

discentes. Al cuantificar los logros de los escolares resta importancia al proceso mismo de 

evaluación. Es por ello que la evaluación debe ser vista como un proceso “que permite reflexionar 

al participante de un curso sobre su propio proceso de aprender, a la vez que permite confrontar 

este proceso con el proceso seguido por los demás miembros del grupo y la manera como el grupo 

percibió su propio proceso. La evaluación así concebida tendería a propiciar que el sujeto sea 

autoconsciente de su proceso de aprendizaje. Mientras que el autor (Pansza, 1986) explica lo 

siguiente: 

“Cabe señalar que la evaluación así entendida, cumple una 

función de crítica, de no fundirse con lo establecido, de 

problematizar la realidad, de no jurar fidelidad a ninguna teoría, 

pues la evaluación como un proceso crítico, exige distanciarnos de 

uno mismo y comprender los aciertos y errores que tanto educador 

y educando cometen(p36).” 

 

 

Elementos fundamentales de la pedagogía crítica.-  

 Participación 
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 Comunicación 

 Humanización 

 Transformación 

 Contextualización 

Es preciso aclarar lo que H. Giroux asume como contexto: espacio geográfico donde el individuo 

realiza sus acciones; también contempla las redes de significados espacios culturales que incluyen 

elementos históricos, religiosos, sicológicos, ideológicos, etc. que reconocen y aceptan los sujetos 

que comparten un mismo espacio físico. 

Lo que un individuo interioriza a través del proceso de socialización depende del contexto en el que 

éste está inmerso (familiar, social, cultural y educativo). Cada individuo interactúa e interpreta de 

diferente manera la realidad en la que vive; esta interpretación se basa en las representaciones 

internas que construye. Según sean estas interpretaciones, así serán las actuaciones que realice; por 

ello, un individuo es más competente en la medida en que sus representaciones internas favorecen 

una mejor actuación sobre su vida. 

Características de una pedagogía crítica Vs  pedagogía tradicional 

(Coraggio, 2009) explica en base a las caracteristicas de un apedagogia critica Con la pedagogia 

tradicional. 

 Mientras la pedagogía tradicional ha estado centrada en la enseñanza y sus medios (buenos 

profesores y buenos textos), y algunas corrientes han tendido, por el contrario, a poner el acento en 

el aprendizaje (el alumno y su contexto), una pedagogía crítica debe asumir la totalidad del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, incorporando a los alumnos y sus relaciones cooperativas como recurso 

del proceso educativo. 

 Una pedagogía crítica debe velar porque la autoridad basada en el conocimiento sea legítima y no 

se sustente en el ejercicio arbitrario de un poder externo al proceso de producción colectiva de 

significado. Desde ese punto de vista, la necesidad de iniciar los procesos educativos superiores a 

partir de una división del trabajo entre profesores y alumnos es algo que debe superarse a lo largo 

de la carrera universitaria, condición para la formación de egresados capaces de enfrentar las 

situaciones reales fuera del medio académico. Asimismo, la evaluación, usualmente instrumento de 

control de los alumnos por parte de los profesores, debe ser vista como un recurso fértil para apoyar 

el proceso de estudio y favorecer relaciones menos jerárquicas. 
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 Mientras la pedagogía tradicional se asienta en una concepción de la cognición como proceso 

individual, una pedagogía crítica debe enfatizar los procesos de participación en la producción 

colectiva de significado. Además, debe considerar explícitamente no sólo la dimensión cognitiva 

del proceso educativo, sino también su dimensión expresiva y normativa. 

 Mientras otras corrientes ponen el centro de atención en el desarrollo de la capacidad lingüística de 

los graduados (manejo de lenguajes básicos y especializados), una pedagogía crítica debe dar 

mayor peso al desarrollo de la capacidad comunicativa (entre diversos niveles de la comunidad 

académica, entre los pares, con diversos interlocutores y a través de diversos medios del contexto 

extra-universitario), habilitando al egresado a insertarse en las múltiples redes existentes de 

comunicación social, condición para su eficacia profesional. 

Teorías de Aprendizaje 

Constructivismo 

El Constructivismo Teoría del Aprendizaje que destaca la importancia de la acción es decir del 

proceder activo en el proceso de aprendizaje. 

Inspirada en la psicología constructivista, se basa en que para que se produzca aprendizaje, el 

conocimiento debe ser construido o reconstruido por el propio sujeto que aprende a través de la 

acción, esto significa que el aprendizaje no es aquello que simplemente se pueda transmitir. 

Así pues aunque el aprendizaje pueda facilitarse, cada persona (estudiante) reconstruye su propia 

experiencia interna, por lo que el aprendizaje no puede medirse, por ser único en cada uno de los 

sujetos destinatarios del aprendizaje. 

Este puede realizarse en base a unos contenidos, un método y unos objetivos que son los que 

marcarían el proceso de enseñanza. La idea central es que el aprendizaje humano se construye, que 

la mente de las personas elabora nuevos conocimientos, a partir de la base de enseñanzas 

anteriores. El aprendizaje de los estudiantes debe ser activo, deben participar en actividades en 

lugar de permanecer de manera pasiva observando lo que se les explica. El constructivismo difiere 

con otros puntos de vista, en los que el aprendizaje se forja a través del paso de información entre 

personas (maestro-alumno), en este caso construir no es lo importante, sino recibir. En el 

constructivismo el aprendizaje es activo, no pasivo. Una suposición básica es que las personas 

aprenden cuándo pueden controlar su aprendizaje y están al corriente del control que poseen. Esta 

teoría es del aprendizaje, no una descripción de cómo enseñar. Los alumnos construyen 

conocimientos por sí mismos.  
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Cada uno individualmente construye significados a medida que va aprendiendo. 

Tres son los representantes de esta teoría del aprendizaje centrada sobre todo en la persona en sí, 

sus experiencias previas que le llevan nuevas construcciones mentales, cada uno de ellos expresa la 

construcción del conocimiento dependiendo de si el sujeto interactúa con el objeto del 

conocimiento, (Piaget); si lo realiza con otros (Vigotsky) o si es significativo para el sujeto 

(Ausubel).- 

Semejanzas entre Vigotsky y Piaget:  

 Se acercan a la psicología desde otras disciplinas  

 Están interesados en el origen de la función semiótica  

 Enfoque genético e histórico para analizar la forma de pensar de los adultos  

 Se oponen al asociacionismo y al positivismo experimentalista  

 Adopción de una posición organicista respecto al problema del aprendizaje  

Principales diferencias entre Vigotsky y Piaget:  

Vigotsky estima que el aprendizaje puede actuar como facilitador de la reestructuración 

Para Piaget los factores sociales pueden facilitar el desarrollo pero no determinan su curso  

 

Aprendizaje Constructivista (Piaget) 

 

El enfoque básico de Piaget es la epistemología genética, es decir, el estudio de cómo se llega a 

conocer el mundo externo a través de los sentidos atendiendo a una perspectiva evolutiva y 

establece cuatro estadios universales del desarrollo: sensomotor, pensamiento pre operacional, 

operaciones concretar y formales. 

Para Piaget, el aprendizaje debe tener una secuencia flexible, debe ser un proceso y los medios 

deben estimular las experiencias. 

En relación con el uso de la TIC, Piaget no se mostró en ningún momento partidario de la 

institución por ordenador, pero rescata la discusión, el modelaje y la experiencia empírica. 

Bases del constructivismo 

(Calero, 2003) 

La teoría de Piaget da importancia al concepto de inteligencia, el cual establece que es un proceso 

natural biológico de todo ser humano, el cual llega al mundo con cierta “herencia” biológica que 
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afecta a la inteligencia, por una parte las estructuras biológicas limitan lo que se puede aprender o 

no  y por otra ayudan al progreso intelectual, para Calero. (2003) “los procesos psicológicos de los 

seres humanos están preparados para adaptarse a los estímulos cambiantes del entorno” (pág. 47), 

la idea principal de la teoría de Piaget es que el conocimiento no es copia de la realidad, ni está 

sujeta a la mente de cada ser humano sino que es producto de la interacción con los elementos de 

su entorno, para esto es necesario que el docente incluya algunos aspectos importantes dentro del 

quehacer educativo: 

(Pimienta Prieto, 2007) expresa: 

“Los planteamiento constructivistas plantean al docente  emplear 

entornos complejos que impliquen un desafío para el aprendizaje y 

tareas auténticas, negociación social y responsabilidad compartida 

con el aprendizaje, representaciones múltiples del contenido, 

comprensión del conocimiento que se  elabora, todo esto debe estar 

enfocado a presentar al estudiante una situación problemática que los 

desconcierte (p.9). 

 

Características de la teoría de Aprendizaje Constructivista- 

El ambiente de aprendizaje constructivista se puede diferenciar por cuatro características:  

Proveer a las personas del contacto con múltiples representaciones de la realidad, que evaden las 

simplificaciones y representan la complejidad del mundo real.  

Enfatizar al construir conocimiento dentro de la reproducción del mismo.  

Resaltar tareas auténticas de una manera significativa en el contexto en lugar de instrucciones 

abstractas fuera del contexto.  

“Proporcionar entornos de aprendizaje constructivista 

fomentando la reflexión en la experiencia, permitiendo que el 

contexto y el contenido sean dependientes de la construcción del 

conocimiento, apoyando la construcción colaborativa del 

aprendizaje, a través de la negociación social, no de la 

competición entre los estudiantes para obtener apreciación y 

conocimiento” (Jonassen, 1994). 

 

Objetivos Educativos  en la teoría de Aprendizaje Constructivista.- 

 

Como en todo proceso de aprendizaje se va de lo general a lo específico así la teoría del 

aprendizaje presenta como objetivo general: aprender mediante la construcción de conocimientos 
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en base a las experiencias del alumno, por medio de la realización de actividades que son de 

utilidad en el mundo real. Para conseguir dicho objetivo se plantean los siguientes objetivos 

específicos:  

 Lograr un aprendizaje activo, mediante la participación de los propios estudiantes/alumnos 

de manera constante, en actividades de contexto. 

 Fomentar la creatividad e innovación en el proceso enseñanza/ aprendizaje.  

 

 Favorecer el desarrollo de los procesos cognitivos y creativos, para que el estudiante 

desarrolle su autonomía e independencia.  

 Lograr la interacción con su entorno, enfrentando las teorías con los hechos.  

Conseguir que los sujetos sean los responsables de su propio aprendizaje mediante la 

construcción de significados.  

 Conseguir que el resultado de la experiencia directa con el objeto de conocimiento sea su 

propio aprendizaje.  

 Adecuar los contenidos a los procesos de aprendizaje del sujeto.  

Valorar los conocimientos previos del estudiante por su importancia como influencia en la 

construcción de nuevos conocimientos.  

 Basar el aprendizaje en métodos que le ayuden a encontrar sentido al objeto de 

conocimiento mediante el establecimiento de relaciones entre los conceptos implicados.  

 

Rol del docente en la Teoría de Aprendizaje Constructivista.- 

 

El papel del docente debe ser de moderador, coordinador, facilitador, mediador y al mismo tiempo 

participativo, es decir debe contextualizar las distintas actividades del proceso de aprendizaje. Es el 

directo responsable de crear un clima afectivo, armónico, de mutua confianza entre docente y 

discente partiendo siempre de la situación en que se encuentra el alumno, valorando los intereses de 

estos y sus diferencias individuales. Además debe ser conocedor de sus necesidades evolutivas, y 

de los estímulos que reciba de los contextos donde se relaciona: familiares, educativos, sociales. 

Así este docente debe estimular y al mismo tiempo aceptar la iniciativa y la autonomía del 

estudiante. Su docencia se debe basar en el uso y manejo de terminología cognitiva tal como 

Clasificar, analizar, predecir, crear, inferir, deducir, estimar, elaborar, pensar. 

Rol del estudiante en la Teoría de Aprendizaje Constructivista.- 

El papel del estudiante en esta teoría del aprendizaje, es un papel constructor tanto de esquemas 

como de estructuras operatorias.  
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Siendo el responsable último de su propio proceso de aprendizaje y el procesador activo de la 

información, construye el conocimiento por sí mismo y nadie puede sustituirle en esta tarea, ya que 

debe relacionar la información nueva con los conocimientos previos, para establecer relaciones 

entre elementos en base a la construcción del conocimiento y es así cuando da verdaderamente un 

significado a las informaciones que recibe. Esto le obliga a cumplir unas series de normas:  

 Participar activamente en las actividades propuestas, mediante la puesta sobre la mesa de 

ideas y su posterior defensa. 

 Enlazar sus ideas y las de los demás.  

 Preguntar a otros para comprender y clarificar.  

 Proponer soluciones.  

 Escuchar tanto a sus compañeros como al coordinador o facilitador.  

 Cumplir con las actividades propuestas y en los plazos estipulados. 

 

 

 Interacción estudiantes en la Teoría de Aprendizaje Constructivista.- 

Se caracteriza por:  

Ser activa mediante el compromiso y la responsabilidad  

Ser constructiva en base a la adaptación de nuevas ideas para dar sentido o significado.  

Ser colaborativa a través del trabajo en comunidades de aprendizaje y construcción del 

conocimiento 

Ser cooperativa: los estudiantes aportan, observan, modelan y regulan las contribuciones de cada 

uno de los miembros de la comunidad. Ser intencional su objetivo cognitivo es común e intencional 

Ser conversacional mediante el uso del diálogo y la interacción permanente tanto en el contexto del 

aula como fuera de ella. Ser contextualizada, el contexto de aprendizaje se hace a través de tareas 

significativas del mundo real o en simulaciones basadas en casos o problemas Ser reflexiva, uso de 

la reflexión crítica y sobretodo la autoevaluación.  

 Relación docente alumno en la Teoría de Aprendizaje Constructivista.- 

Según la perspectiva constructivista, la función comunicativa de los docentes en todo proceso de 

evaluación da la actividad educativa. La comunicación educativa constituye el proceso mediante el 

cual se estructura la personalidad del educando; lográndose a través de las informaciones que ésta 

recibe y reelaborándolas en interacción con el medio ambiente y con los propios conceptos 

construidos. Dicho esto, se tiene que el proceso de aprendizaje no es reducible a un esquema 
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mecánico de comunicación, por cuanto el educando como receptor no es un ente pasivo, sino que 

es un ser que reelabora los mensajes según sus propios esquemas cognitivos. 

 

 Evaluación en la Teoría de Aprendizaje Constructivista.- 

Énfasis en la evaluación de los procesos de aprendizaje. Considerar los aspectos cognitivos y 

afectivos que los estudiantes utilizan durante el proceso de construcción de los aprendizajes. 

Evalúa la significatividad de los aprendizajes. En qué grado los alumnos han construido 

interpretaciones significativas y valiosas de los contenidos revisados, debido a la ayuda pedagógica 

recibida y a sus propios recursos cognitivos y en qué grado los alumnos han sido capaces de 

atribuir un valor funcional a las interpretaciones significativas de los contenidos. 

No es una tarea simple, ya que aprender significativamente es una actividad progresiva que se 

valora cualitativamente que requiere seleccionar muy bien las tareas o instrumentos de evaluación 

pertinentes y acordes con los indicadores. 

Le interesa la funcionalidad de los aprendizajes, el uso funcional que los alumnos hacen de lo 

aprendido, ya sea para construir nuevos aprendizajes o para explorar, descubrir y solucionar 

problemas. 

Busca que el alumno sea responsable y controle el proceso enseñanza – aprendizaje. 

Evaluación y regulación de la enseñanza. 

 

Aplicación de las Tic  en la Teoría de Aprendizaje Constructivista.- 

En las teorías constructivistas las aplicaciones TIC y sus herramientas potencian el compromiso 

activo del alumno, la participación, la interacción, la retroalimentación y conexión con el contexto 

real, de tal manera que son propicias para que el alumno pueda controlar y ser consciente de su 

propio proceso de aprendizaje. 

 

Ese proceso de aprendizaje podrá realizarse sobre todo a través de las plataformas virtuales de 

aprendizaje, a través de los cursos on line.  

Un ejemplo significativo de este tipo de entorno de aprendizaje constructivista seria Moodle,  

poniendo a disposición de los estudiantes herramientas como: foros, cuestionarios, glosarios, 

tareas, tablón de anuncios, blogs, wikis, consultas, tareas, chats, talleres, listas de distribución de 

email, encuestas, etc.  

 

 

Aprendizaje cognitivo 
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Según lo describe Piaget el desarrollo de la inteligencia se encuentra dividido en varias partes, estas 

son: 

Etapas del desarrollo cognitivo 

 

Piaget, da importancia al desarrollo biológico del ser humano, establece “estudios cognitivos”, 

los mismos que abarcan  la niñez y  la  adolescencia  de todo ser humano, recalcando algunas 

etapas o estadios  de desarrollo cognitivo tenemos: 

 

 Etapa sensorio-motora (0-2 años).- los niñas y niñas demuestran la curiosidad por su 

entorno, y los estímulos que adquiere de este. 

 Etapa pre operacional (2-7 años).- los niños y niñas se encuentran relacionados con su 

imaginación variable y  egocéntrica,  pues  su  creatividad  influye  en torno a esta, 

resultándole muy difícil ver las cosas desde otro punto de vista y muestra dificultad para 

resolver tareas lógicas y matemáticas 

 Etapa de las operaciones concretas (7-11 años)  el pensamiento del niño y la niña  es 

literal y concreto, realizando operaciones básicas que están al alcance de su captación. 

 Etapa de las operaciones formales en el nivel adulto, (12 años en adelante) es capaz de 

realizar avanzados cálculos y  abstracciones, el individuo  adquiere y perfecciona 

facultades superiores, y diferencia efectos – causas) 

 

Actualmente se ha demostrado que estos estadios, no siempre se presentan de la misma manera ni 

son estándar para todos los estudiantes, dentro del campo educativo el énfasis en estos estadios 

según (Carretero, 2009) “ha hecho que se considere al profesor como un espectador del desarrollo 

favorecedor de los procesos de descubrimiento autónomo de conceptos que como un agente que 

puede intervenir activamente en la asimilación del conocimiento” (pág. 42)   

 

En el ámbito educativo, el rol del entorno educativo, juega un papel,  tal como se menciona a 

continuación: 

(Coll, 1990)La construcción personal del estudiante, toma cuerpo en 

el marco de las relaciones sociales que establece con otras personas y 

en el caso de la escuela, con sus compañeros y su profesor.- A lo 

largo de estas relaciones el niño/a aprende no solo los contenidos 

concretos sino también los modos, estrategias para apropiarse de 

ellos los instrumentos que le permiten indagar la realidad (pág.234) 

 

El cognitivismo incluye todas aquellas teorías que se centran en el estudio de la mente humana para 

comprender cómo interpreta, procesa y almacena la información en la memoria. Es decir, el 

objetivo principal del cognitivismo es descubrir cómo la mente humana es capaz de pensar y 
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aprender. 

Este modelo de teorías asume que el aprendizaje se produce a partir de la experiencia, pero, a 

diferencia del conductismo, lo concibe no como un simple traslado de la realidad, sino como una 

representación de dicha realidad. Así pues, es de vital importancia descubrir el modo en que se 

adquieren tales representaciones del mundo, se almacenan y se recuperan de la memoria o 

estructura cognitiva. 

Cabe destacar que esta corriente surge a comienzos de los años sesenta y se presenta como la teoría 

que ha de sustituir a las perspectivas conductistas. Todas las ideas fueron aportadas y enriquecidas 

por diferentes investigadores y teóricos, que han influido en la conformación de este paradigma. 

Algunos de ellos son: Piaget y la psicología genética; Ausubel y el aprendizaje significativo; la 

teoría de Bruner y el aprendizaje por descubrimiento y las aportaciones de Vigotsky , sobre la 

socialización en los procesos cognitivos superiores y la importancia de la Zona de Desarrollo 

Próximo (ZDP). 

Las ideas de estos autores tienen en común el haberse enfocado en una o más dimensiones 

cognitivas (atención, percepción, memoria, inteligencia, lenguaje, pensamiento), aunque también es 

importante tener presente que existen grandes diferencias entre ellos. 

Características del aprendizaje Cognitivo 

 

La teoría cognitiva proporciona grandes aportaciones al estudio del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, y contribuye a un mayor conocimiento de algunas capacidades esenciales para el 

aprendizaje, como la atención, la memoria y el razonamiento.  

El ser humano es considerado un organismo que realiza una actividad basada fundamentalmente en 

el procesamiento de la información, lo cual lo diferencia mucho de la visión reactiva y simplista 

que hasta entonces había defendido y divulgado el conductismo. Así pues, se reconoce la 

importancia de cómo las personas organizan, filtran, codifican, categorizan y evalúan la 

información y la forma en que todas estas herramientas, estructuras o esquemas mentales son 

empleadas para acceder e interpretar la realidad. Esta representación de la realidad será diferente 

para cada individuo ya que dependerá de sus propios esquemas y de su interacción con la realidad 

y, a su vez, también se irán modificando y sofisticando progresivamente.  

Por tanto, según la teoría cognitiva “aprender” constituye la síntesis de la forma y el contenido 

recibido por las percepciones, las cuales actúan en forma relativa y personal en cada individuo y, 

además, se encuentran influidas por sus antecedentes, actitudes y motivaciones individuales. El 

aprendizaje a través de una visión cognitivista es mucho más que un simple cambio observable en 

el comportamiento.  

http://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
http://es.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotski
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El docente debe fomentar los intereses del estudiante ante nuevas herramientas tecnológicas, 

presentando problemas situaciones y materiales que le permitan aumentar la comprensión y las 

capacidades a sus estudiantes. 

Al igual que Piaget, Vigotsky, identifica los estadios o etapas por los que los seres humanos  

atraviesan al interactuar con su entorno: 

Estadio sensorio-motor. 

 Los niñas y niñas al interactuar con su familia, sus padres y su entorno en general, se 

manifiesta su curiosidad por lo que le rodea, adquiriendo sus primeros estímulos y asimilación de 

información.  

 

Etapa de las operaciones concretas 

 

En esta etapa se comienza a asimilar más información del entorno, el niño o niña se 

encuentra en el medio educativo aprendiendo sus primeras destrezas y capacidades son ayuda de 

todo el entorno educativo, comenzando a buscar soluciones a los problemas que se le presenta, 

obteniendo información del medio que le rodea 

Estadio  de las operaciones formales 

En esta etapa según Vygotsky, el ser humano es capaz de solucionar problemas más 

complejos, puede diferenciar información útil de su entorno, e interactúa directamente con este.   

Aplicación de las Tic en el aprendizaje cognitivo.- 

 

El uso de las TIC ha supuesto una aplicación del espacio de aprendizaje con la construcción de su 

conocimiento y, además, favorece la participación de los estudiantes de una manera más activa. 

Así pues, el uso de las TIC permite crear programas y sistemas en donde el estudiante debe no solo 

dar una respuesta, sino que también debe resolver problemas y tomar decisiones, lo cual contribuye 

al desarrollo de sus capacidades cognitivas. 

A continuación, nos centraremos en algunas de las aportaciones más relevantes de autores 

cognitivistas en relación a la integración de las TIC en los procesos de aprendizaje:  

Recursos técnicas activas. 

En la asignatura de Computación se utiliza algunas técnicas en las que haremos mención a las más 

utilizadas por el docente. 
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Lluvia de ideas 

(Winter, 2000)Define 

“La lluvia de ideas es una herramienta de 

creatividad bastante empleada en el trabajo de 

grupo y en la que un equipo genera y clarifica una 

lista de ideas. Se basa en una idea que da lugar a 

otra, y a otra, hasta que el grupo consigue tal 

riqueza de información que puede pasar a la fase 

siguiente: 

Algunos aspectos importantes de la lluvia de ideas: 

 Se utiliza para crear un gran número de ideas 

 Es un esfuerzo creativo 

 Se utiliza en varios pasos de proceso de 

resolución de ideas 

 Es una herramienta simple pero muy efectiva. 

 Es un mecanismo para promover la 

participación (p15)” 

 

La técnica de lluvia de ideas sirve para generar alternativas de solución,  mediante las aportaciones 

de cada estudiante  estimulando a la participación para proyectar sus ideas. 

Organizador Gráfico. 

(Campos, 2005) “Es una representación esquemática  que 

presenta las relaciones jerárquicas y paralelas entre los conceptos 

amplios e inclusivos, y los detalles específicos. A diferencia de los 

propuestos por Ausubel, los organizadores gráficos se diseñan en 

el mismo nivel de lectura del nuevo material y no a nivel más alto y 

genérico de abstracción. El resultado es una configuración que 

permite a los alumnos tener un sentido de estructura conceptual y 

organizacional de un contenido especifico  Los organizadores 

gráficos, al igual que los escritos, tratan de establecer el puente 

entre el nuevo aprendizaje y el conocimiento previo del sujeto 

(p30)”. 

 

Técnica del interrogatorio 

(Robles, 2004) expresa: 

“La técnica del interrogatorio, bien empleada, permite 

diagnosticar dificultades y deficiencias de quien aprende. Permite 

conocer al aprendiz. Permite estimular y fortalecer sus aspectos 

positivos y anulares los que parezcan negativos. 
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Esta técnica también permite poner en situación inicial. Sin duda 

alguna, una pregunta agradable e interesante puede ser la clave 

para establecer un ambiente activador. 

El dialogo es un interrogatorio que conduce a la reflexión. Tiene 

características constructivas, amplias y educativas. Por medio de 

esta técnica, los participantes sienten que son capaces de pensar. 

(p25)” 

1.2.1.1. Destrezas  (Destrezas con criterio de desempeño del Colegio 

Nacional “Pichincha”) 

En el ámbito educativo, con la Actualización Curricular que se implementó el Ministerio de 

Educación en el 2010, se estableció  entre otras cosas en  El Desarrollo de Destrezas con Criterios 

de Desempeño: 

La destreza es la expresión del saber hacer en las estudiantes y los 

estudiantes. Caracteriza el “dominio de la acción”; y en el 

concepto curricular realizado se le ha añadido criterios de 

desempeño, los que orientan y precisan el nivel de complejidad 

sobre la acción: pueden ser condicionantes de rigor científico - 

cultural, espaciales, temporales, de motricidad y otros. 

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente 

principal para que el profesorado elabore la planificación micro 

curricular con el sistema de clases y tareas de aprendizaje. Sobre 

la base de su desarrollo y de su sistematización, se graduarán de 

forma progresiva y secuenciada los conocimientos conceptuales e 

ideas teóricas, con diversos niveles de integración y complejidad. 

(p. 36) 

 

Según el Plan Didáctico Anual Proporcionado en el Colegio Nacional “Pichincha” se establece las 

destrezas ha alcanzar en los diferentes bloques o Unidades de trabajo. 

 Identificar con claridad y precisión los componentes de la pantalla de Microsoft 

Word  

 Aplicar con criterio propio los formatos básicos de Microsoft Word a los diferentes 

textos. 

Utiliza formatos especiales en el desarrollo de textos en Microsoft Word  que 

permitan la presentación de documentos elaborados eficientemente. 

 Elaborar diseños artísticos atractivos aplicando con esmero la creatividad y 

proyectando sus ideas en los documentos con jerarquía y orden. 

 Reconoce las utilidades que brinda Microsoft Word para la presentación de 

documentos poniendo en práctica la creatividad. 

 Crea nuevas aplicaciones en Microsoft Word mediante el diseño y escritura de 

textos, y la manipulación de los comandos de las distintas etiquetas, con criterio 

propio. 
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Evaluación las destrezas con criterio de desempeño 

Definición.- 

La evaluación es el estímulo más importante para el aprendizaje. Un enfoque basado en 

competencias asume que puede establecerse estándares educacionales y que la mayoría de los 

estudiantes pueden alcanzarlos, que diferentes desempeños pueden reflejar los mismos estándares, 

y que los evaluadores pueden elaborar juicios consistentes sobre estos desempeños. (Mcdonal, 

2000) 

Evaluar competencias es evaluar procesos en la resolución de situaciones problema. (Zabala, 

2007) 

En su función formativa, la evaluación debe dar información útil y necesaria para asegurar el 

progreso en la adquisición de quien aprende. También de quien enseña. (Álvarez en Sacristán. 

2008. p. 221).  

La evaluación debe cumplir a que los estudiantes continúen aprendiendo, aún cuando en algunos 

momentos esa tenga un fin sumativo, porque siempre será posible retroalimentar al evaluado para 

que la aspiración y razón de ser de la evaluación sea la de contribuir a la mejora de los procesos de 

aprendizaje.  

(Pimienta Prieto, 2007)La evaluación es una etapa del proceso de enseñanza-aprendizaje que se 

utiliza para detectar el progreso del alumno. La información debe servir al profesor y al alumno 

para tomar decisiones (López, 2005. p. 15).  

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 

Herramientas informáticas que nos proporciona una gran facilidad para realizar trabajos de 

computación, además se los conoce con el nombre de instrumentos informáticos, estos han 

formado parte esencial para el ámbito empresarial y educativo, ya que cada vez nos presentan 

novedosas aplicaciones que se constituyen una gran e importante herramienta que facilita el trabajo 

en diferentes actividades. 

Correo electrónico 

Herramienta de la Web donde los usuarios a través de un nombre de usuario y contraseña pueden 

acceder a enviar mensajes a otras personas en Internet, de una manera más fiable, rápida y 

económica que con el correo tradicional. 

 

Wikis 

Sistema de gestión de contenido que da al usuario autorizado la posibilidad de añadir, editar y 

borrar contenido. 
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Los wikis van inseparablemente unidos al concepto de comunidad, ya que son precisamente, las 

comunidades las que dan sentido a las wikis”. En las wikis se encuentra información referente a un 

tema o contenido del interés propio del usuario. 

 

Software educativo 

Software Educativo se define como cualquier programa computacional cuyas características 

estructurales y funcionales sirvan de apoyo al proceso de enseñar, aprender y administrar. Un 

concepto más restringido de Software Educativo lo define como aquel material de aprendizaje 

especialmente diseñado para ser utilizado con un computador en los procesos de enseñar y 

aprender. 

RENDIMIENTO ACADEMICO 

Definición 

El rendimiento académico de los alumnos como un sistema de integraciones entre factores 

aptitudinales, relaciones profesor-alumno, alumno –compañeros, métodos de enseñanza, 

considerados cada uno de ellos no solo como sumandos, sino también como elementos o variables 

que influyen mutuamente. En el rendimiento académico de los estudiantes interviene varios 

factores, entre estos se destaca la metodología de los docentes, misma que afecta o ayuda al nivel 

de aprendizaje de los estudiantes. 

Teorías de Aprendizaje 

Constructivismo 

El Constructivismo Teoría del Aprendizaje que destaca la importancia de la acción es decir del 

proceder activo en el proceso de aprendizaje. 

Inspirada en la psicología constructivista, se basa en que para que se produzca aprendizaje, el 

conocimiento debe ser construido o reconstruido por el propio sujeto que aprende a través de la 

acción, esto significa que el aprendizaje no es aquello que simplemente se pueda transmitir. 

Así pues aunque el aprendizaje pueda facilitarse, cada persona (estudiante) reconstruye su propia 

experiencia interna, por lo que el aprendizaje no puede medirse, por ser único en cada uno de los 

sujetos destinatarios del aprendizaje. 

Aprendizaje cognitivo 

 

Según lo describe Piaget el desarrollo de la inteligencia se encuentra dividido en varias partes, estas 

son: 
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Etapas del desarrollo cognitivo 

 

Piaget, da importancia al desarrollo biológico del ser humano, establece “estudios cognitivos”, 

los mismos que abarcan  la niñez y  la  adolescencia  de todo ser humano, recalcando algunas 

etapas o estadios  de desarrollo cognitivo tenemos: 

 

 Etapa sensorio-motora (0-2 años).- los niñas y niñas demuestran la curiosidad por su 

entorno, y los estímulos que adquiere de este. 

 Etapa pre operacional (2-7 años).- los niños y niñas se encuentran relacionados con su 

imaginación variable y  egocéntrica,  pues  su  creatividad  influye  en torno a esta, 

resultándole muy difícil ver las cosas desde otro punto de vista y muestra dificultad para 

resolver tareas lógicas y matemáticas 

 Etapa de las operaciones concretas (7-11 años)  el pensamiento del niño y la niña  es 

literal y concreto, realizando operaciones básicas que están al alcance de su captación. 

 Etapa de las operaciones formales en el nivel adulto, (12 años en adelante) es capaz de 

realizar avanzados cálculos y  abstracciones, el individuo  adquiere y perfecciona 

facultades superiores, y diferencia efectos – causas) 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El presente trabajo de investigación se sustenta en los siguientes puntos de vista jurídicos. 

Según la Constitución 2008, Sección octava, Ciencia, tecnología, innovación. En su Art. 386.- 

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, para así 

contribuir a la realización del buen vivir. 

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos 

y tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en 

el marco 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. 

Como podemos observar en este artículo con relación a la 

Constitución, el mismo estado promueve a la investigación y 

desarrollo de nuevas tecnologías, esto nos ayuda dentro del 

desarrollo de nuestro proyecto. 

 

 

 

 

Según la Ley  Orgánica de Educación Intercultural Título I De los Principios Generales en su 

Art 2.- Principios: 

v. “Equidad e inclusión.- La equidad e inclusión 

aseguran a todas las personas el acceso, 

permanencia y culminación en el Sistema 

Educativo. Garantiza la igualdad de oportunidades 

a comunidades, pueblos, nacionalidades y grupos 

con necesidades educativas especiales y desarrolla 

una ética de la inclusión con medidas de acción 
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afirmativa y una cultura escolar incluyente en la 

teoría y la práctica en base a la equidad, 

erradicando toda forma de discriminación. “ 

 

Según el  (Ministerio de Educación del Ecuador , 2010), expidió la actualización y fortalecimiento 

curricular de la educación básica, en su versión final establece lineamiento apara el desarrollo 

educativo, los principales elementos que podemos citar son: 

 

Bases pedagógicas del diseño curricular, La Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación Básicas- 2010, se 

sustenta en diversas concepciones teóricas y metodológicas del 

quehacer educativo; en especial, se han considerado los 

fundamentos de la Pedagogía Crítica que ubica al estudiantado 

como protagonista principal en busca de los nuevos 

conocimientos, del saber hacer y el desarrollo humano, dentro de 

variadas estructuras metodológicas del aprendizaje, con 

predominio de las vías cognitivistas y constructivistas. 

 

Además de  El Empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

Otro referente de alta significación de la proyección curricular es 

el empleo de las TIC (tecnologías de la información y la 

comunicación), dentro del proceso educativo; es decir, de videos, 

televisión, computadoras, internet, aulas virtuales, simuladores y 

otras alternativas, para apoyar la enseñanza y el aprendizaje, en 

procesos tales como: Búsqueda de información con inmediatez; 

Visualizar lugares, hechos y procesos para darle mayor 

objetividad al contenido de estudio; Simulación de procesos o 

situaciones de la realidad; Participación en juegos didácticos que 

contribuyen de forma lúdica a profundizar en el aprendizaje; 

Evaluación de los resultados del aprendizaje. En las precisiones de 

la enseñanza y el aprendizaje, dentro de la estructura curricular 

desarrollada, se hacen sugerencias sobre los momentos y las 

condicionantes para el empleo de las TIC, pero las docentes y los 

docentes las aplicarán en los momentos que consideren necesario 

y siempre y cuando dispongan de lo indispensable para hacerlo. 

CARACTERIZACION DE LAS VARIABLES 

 Identificación de variables 

Variable Independiente: Recursos Tecnológicos.-Herramientas informáticas que nos proporciona 

una gran facilidad para realizar trabajos de computación, además se los conoce con el nombre de 

instrumentos informáticos, estos han formado parte esencial para el ámbito empresarial y 

educativo, ya que cada vez nos presentan novedosas aplicaciones que se constituyen una gran e 

importante herramienta que facilita el trabajo en diferentes actividades. 
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Variable dependiente: Rendimiento Académico.- El rendimiento académico de los alumnos 

como un sistema de integraciones entre factores aptitudinales, relaciones profesor-alumno, alumno 

–compañeros, métodos de enseñanza, considerados cada uno de ellos no solo como sumandos, sino 

también como elementos o variables que influyen mutuamente. 

Identificación de dimensiones 

Variable Independiente: Recursos Tecnológicos.-Las dimensiones establecidas para la variable 

independiente son: Medios Audiovisuales, Tipos de software, Herramientas de la Web, Recursos 

tecnológicos educativos. 

Variable dependiente: Rendimiento Académico.- Las dimensiones establecidas para la variable 

dependiente son: Notas, Teorías de  Aprendizaje, Recursos (técnicas activas), destrezas adquiridas. 

 

 Identificación de indicadores 

Variable Independiente: Recursos Tecnológicos.-Los  indicadores establecidos para esta variable 

son: Computador, Retroproyector, Software de aplicación, Software de sistemas, Software de 

programación, Correo electrónico, Foros, Videoconferencias, Páginas Web, Blogs, Wikis, 

Tutoriales educativos, Plataformas Virtuales, Software educativo, Ventajas, Desventajas del 

software educativo. 

Variable dependiente: Rendimiento Académico.- Los indicadores establecidos para esta variable 

son: Notas del Periodo lectivo 2011-2012Pedagogia Critica, Teorías de Aprendizaje, 

Constructivismo, Cognitivismo, Técnicas empleadas en la asignatura de Computación, lluvia de 

ideas, organizadores gráficos, interrogatorio, Destrezas con criterio de desempeño de la asignatura 

de Computación Básica, Identificar, Aplicar, Utilizar, Elaborar, Reconocer, Crear. 
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CAPÌTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Nivel de Investigación 

 

 TERÁN, G. (2006). “El nivel de investigación se refiere al grado de profundidad con que 

se aborda un objeto o fenómeno.”, la presente investigación  tendrá un nivel Descriptivo-

Correlacional. 

 

La investigación descriptiva según TERÁN, G (2006). “Consiste en la caracterización de 

un hecho, fenómeno o grupo con el fin de establecer su estructura o comportamiento”, mientras 

tanto la investigación Correlacional según HERNÁNDEZ  y otros (1997). “miden las dos o más 

variables que se pretende ver sí están o no relacionadas en los mismos sujetos y después se analiza 

la correlación”.   

 La investigación presentará un corte cuantitativo-cualitativo, cuantitativo debido a que hace 

referencia a los documentos académicos, mediante los cuales se encontró reflejado el rendimiento 

académico de los estudiantes de 9
 no

 Año de Educación Básica  y cualitativo ya que se integró los 

resultados obtenidos de la observación directa, apoyándose en una investigación de campo ya que 

nos ayudará a relacionarnos directamente con la institución educativa, permitiéndonos recolectar 

información directamente con la realidad y una investigación de tipo documental-bibliográfica, ya 

que se trabajó con libros actualizados donde se encontró información relacionada con el tema. 

 

 En cuanto a la modalidad de trabajo de la investigación se enmarcará dentro de un proyecto 

socioeducativo; en una primera parte se busca diagnosticar el problema a través de una 

investigación de campo para posteriormente diseñar una propuesta alternativa para contribuir a la 

solución del problema que se investigó.  
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Caracterización de la Población 

En esta investigación, la población está conformada por: 90 estudiantes que corresponden a los 

novenos años de Educación Básica de los diferentes paralelos, y el segundo grupo B 

correspondientes a los estudiantes de Noveno Año de Educación Básica Año lectivo 2013-2014,  

un docente del Área de Informática, que es el mismo para los dos grupos de investigación, además 

se cuenta con la ayuda de tres expertos indispensables dentro de nuestra investigación. La 

población investigada estuvo conformada de la siguiente manera: 

Tabla 3: Población y Muestra 

Nombre Población 

Docente 1 

Estudiantes 9no Año grupo A  

(2012-2013) 

90 

Estudiantes de 9no Año grupo B  

(2013-2014) 

90 

Expertos 3 

TOTAL 184 

Fuente: Colegio Nacional “Pichincha” 

           Elaboración: Sandra Remache. 

 

Tipo de Muestra: 

Muestra 

 

La población investigada fue muy pequeña misma que consto de 90 estudiantes correspondientes a 

los Novenos años de Educación Básica como grupo (A) y como grupo (B) 90 estudiantes 

correspondientes al Año lectivo 2013-2014, es por esta razón no se trabajó  con  muestra, sino  con  

toda la población total, por lo que se da a conocer la fórmula que se utiliza para realizar el cálculo 

de la muestra. 
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Cálculo de la Muestra (Estudiantes): 

Para el cálculo de la muestra se utiliza  la siguiente fórmula: 

qp
K

E
N

qpN
n

*)1(

**

2

2





 

 

En donde: 

N=Población 

n= Muestra 

p=0,5 (Posibilidad ocurra un evento) 

q= 0,5 (Posibilidad no ocurra un evento) 

E1=0,03 Error (máximo 5 %) 

E2= 0,04 Error (máximo 5 %) 6,6 % 

E3= 0,05 Error (máximo 5 %) 8,3 % 

K95%= 1,96 Nivel de confianza 95 %, k de corrección de error 

K98%= 2,3263 Nivel de confianza 98%, k de corrección de error 

 

 

CURSO POBLACIÓN MUESTRA 

Novenos 90 90 

Total 90 90 

Fuente: Colegio Nacional “Pichincha”
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Tabla4: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

VARIABLES 

CONCEPTUALIZA

CIÓN 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

ÍTEMS 

ESTUDIANTES DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Independiente 

INFLUENCIA DE 

LOS  

RECURSOS 

TECNOLÓGICOS 

UTILIZADOS POR 

EL DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

Herramientas 

informáticas que nos 

proporciona una gran 

facilidad para realizar 

trabajos de 

computación, además 

se los conoce con el 

nombre de 

instrumentos 

informáticos 

 

 

 

 

 

 

 

Medios audiovisuales 

Utilización de los medios audiovisuales 

 Computador 

 Retroproyector. 

 

 

1 

 

 

 

1 

  

Tipos de software 

Clasificación 

 Software de Aplicación 

 

2 

3 

4 

 

2 

3 

4 
 Software de programación 

 Software de sistemas 

Herramientas de la 

Web  

 

Utilización de las principales herramientas 

de la Web 

 Correo electrónico 

 

 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 Foros 

 Videoconferencias 

 Páginas Web 

 Blogs 

 Wikis 

Recursos tecnológicos 

educativos 

 

 

 

 

 

 

Utilización de recursos tecnológicos 

educativos. 

 Simuladores educativos 

 Tutoriales educativos 

 

 

 

 

11 

12 

13 

14-15 

 

 

 

 

11 

12 

13 

14-15 

 Plataformas Virtuales 
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V.Dependiente 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO EN 

COMPUTACIÓN 

BÁSICA 

 

 

El rendimiento 

académico de los 

alumnos como un 

sistema de 

integraciones entre 

factores aptitudinales, 

relaciones profesor-

alumno, alumno –

compañeros, métodos 

de enseñanza 

Calificaciones 

  

 

 

 

 

 
Periodo lectivo 2011-2012 

 

Teorías de Aprendizaje  

 

 

 

Constructivismo 
Características Principales 

Objetivos educativos 

 Rol del docente 

Estimular y aceptar la iniciativa 

Facilitador y participativo 

 Rol del estudiante 

Construye el conocimiento 

Participa activamente en las clases 

Cognitivismo 

Características Principales 

 Procesamiento de la información 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

17 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

Recursos (técnicas 

activas) 

Técnicas empleadas en la asignatura de 

Computación 

 Lluvia de ideas 

 Organizadores Gráficos 

 Interrogatorio. 

 

 

18 

19 

20 

 

 

18 

19 

20 

Destrezas con criterio 

de desempeño 

Destrezas con criterio de desempeño de la 

asignatura de Computación Básica 

 

 Identificar 

 Aplicar 

 Utilizar 

 Elaborar 

 Reconocer 

 Crear 

 

 

 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

 

 

 

21 

22 

23 

24 

25 

26 
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TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS.- 

(Hernández, 1991) la encuesta: “Consiste en formular una serie de preguntas referentes a un tema 

que se encuentre en vigencia. Es una forma de sondeo de opinión inmediato.” (P. 66) 

Para obtener la información de los 90 estudiantes pertenecientes a los 9 
NO

  Año de Educación 

Básica del Colegio Nacional “Pichincha”, se aplicó la Encuesta (técnica) a través del cuestionario 

(instrumento). 

El cuestionario constó de 26 preguntas acerca del problema investigado sobre temas como 

influencia de los recursos tecnológicos en la asignatura de Computación. El tipo de preguntas que 

consta son cerradas con tipos de respuestas mediante la escala tipo Likert, con las siguientes 

alternativas: siempre, casi siempre, a veces, nunca.  

De igual manera para la recolección de información  con respecto al docente se realizó una 

encuesta, la misma que se aplicó al docente del Área de Computación, su nombre es: Lic. Mireya 

Aguilar, (Docente del establecimiento educativo). 

PROCESAMIENTO DE LOS DATOS.- 

Para el procesamiento de los datos obtenidos en las encuestas aplicadas a estudiantes como 

a docente se utilizó el software SPSS, para su respectiva tabulación, de esta manera se obtuvo 

tablas y gráficos de pastel con los datos relacionados a las encuestas, para luego realizar  la 

respectiva interpretación 

VALIDEZ DE CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 

Validez.- “se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende 

medir” (Hernández, 1991) (p277) 

Para determinar la validez de los cuestionarios, correspondientes al docente  y estudiantes, se 

aprovecho los juicios de expertos los cuales fueron: Dr.  Iván Troya, Lic. Segundo Morales, MSc. 

Omar Pérez, de esta manera se logró rectificar los errores y  alcanza una mayor confiabilidad en los 

instrumentos a emplearse. 

Confiabilidad.- “se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto, produce 

iguales resultados” (Hernández, 1991) (p277) 

Para ejecutar el estudio de la confiabilidad se aplicó una prueba piloto, esto se realizó al 5% de la 

población total (como muestra), es decir se trabajó con 5 estudiantes seleccionados al azar, mismos 

que tienen conocimiento de la materia, tomando en cuenta que la población general es de 90 
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estudiantes,  con el fin de ajustar las dificultades en las diferentes preguntas citadas en los 

instrumentos, con los resultados obtenidos se aplicó la fórmula de confiabilidad de Alpha de 

Cronbach; misma que a continuación se detalla. 

 

 

 

 

Dónde:  

η = Número de ítems de la escala o muestra 

 S
2
 (i) = Sumatoria de las varianzas de los ítems 

S
2
 t = Varianza total 

 

Varianza: 

 

 

n

n

x
x

S












 




2

2

2

 

El Tabla que a continuación se muestra pertenece al resultado obtenido en la prueba piloto. 

Tabla5: Resultado del Alfa de Cronbach 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,820 26 

FUENTE: Estudiantes del Colegio Nacional “Pichincha” 

     AUTORA: Sandra Remache. 








 





tS

iS

n

n
2

2

1
1
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     Para determinar el nivel de confiabilidad, mediante el resultado obtenido 0, 820 en el alfa de 

Cronbach, se comparó con la siguiente Tabla: 

Tabla6: Nivel de Confiabilidad 

ESCALA NIVELES 

Menos de 0.20 Confiabilidad Ligera 

0.21 a 0.40 Confiabilidad Baja 

0.41 a 0.70 Confiabilidad Moderada 

0.71 a 0.90 Confiabilidad Alta 

0.91 a 1.00 Confiabilidad Muy Alta 

ESCALA SEGÚN HERNÁNDEZ, (1994) 

El instrumento de recolección que se aplicó a los estudiantes fue ajustado de acuerdo a los 

criterios de validación y mediante los resultados que se obtuvieron en el nivel de confiabilidad. 

El cuadro que se encuentra  resaltado de color, es el resultado de la aplicación a los estudiantes de 

la prueba piloto, considerando así pertinente realizar las encuestas a todos los estudiantes de 

Noveno Año. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

Análisis e Interpretación de Resultados de las encuestas a los estudiantes 

Realizada la tabulación de los datos se procedió a la interpretación y análisis cuali- cuantitativo de 

las encuestas realizadas a los estudiantes de Noveno Año de Educación Básica del Colegio 

Nacional “Pichincha”  del Año Lectivo 2012-2013 

UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES 

Tabla7: ¿Con qué frecuencia utiliza su profesor (a) medios audiovisuales como 

(retroproyector), impartir la asignatura de Computación Básica? 

 ITEM 1 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NUNCA 2 2,2 2,2 2,2 

A VECES 17 18,9 18,9 21,1 

CASI SIEMPRE 8 8,9 8,9 30,0 

SIEMPRE 63 70,0 70,0 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

FUENTE: Encuesta a los estudiantes de 9
no

 Año del Colegio Nacional “Pichincha” 

AUTORA: Sandra Remache 

Gráfico 1: ¿Con qué frecuencia utiliza su profesor (a) medios audiovisuales como 

(retroproyector), para impartir la asignatura  de Computación Básica? 

 

 

FUENTE: Encuesta a los estudiantes de 9
no

 Año del Colegio Nacional “Pichincha” 

AUTORA: Sandra Remache 
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Análisis e interpretación  

La gráfica nos indica que el 70% de los estudiantes encuestados afirma que el docente utiliza como 

medio audiovisual el retroproyector,  mientras que el 19 % de los estudiantes asegura que a veces el 

docente hace uso de estos recursos, indicándonos que el docente sigue utilizando recursos 

tradicionalistas, con la utilización de este medio se podría presentar diapositivas para ayudar a 

cautivar la atención de los estudiantes, así mismo para mantener el interés en la asignatura. 

UTILIZACIÓN DE LOS TIPOS DE SOFTWARE 

Tabla8: ¿Con que frecuencia utiliza en el laboratorio de computación software? 

 

 ITEM 2 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NUNCA 1 1,1 1,1 1,1 

A VECES 13 14,4 14,4 15,6 

CASI SIEMPRE 19 21,1 21,1 36,7 

SIEMPRE 57 63,3 63,3 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

FUENTE: Encuesta a los estudiantes de 9
no

 Año del Colegio Nacional “Pichincha” 

        AUTORA: Sandra Remache 

Gráfico 2: ¿Con que frecuencia utiliza en el laboratorio de computación software de 

aplicación como Procesador de texto para las clases de Computación? 

 

FUENTE: Encuesta a los estudiantes de 9
no

 Año del Colegio Nacional “Pichincha” 

AUTORA: Sandra Remache 

Análisis e interpretación  
El 63 % de los estudiantes encuestados afirman que hacen uso del software de aplicación como en 

este caso es el procesador de texto, y el 21 % de los estudiantes aseguran que el docente a veces 

hace uso de este software de aplicación, mediante la utilización del software de aplicación se 
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desarrollan habilidades en los estudiantes, permitiendo así la interacción entre los actores del 

proceso de enseñanza aprendizaje.  

Tabla9: ¿Ha utilizado alguna vez un software de programación? 

 ITEM 3 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NUNCA 58 64,4 64,4 64,4 

A VECES 27 30,0 30,0 94,4 

CASI SIEMPRE 5 5,6 5,6 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

FUENTE: Encuesta a los estudiantes de 9
no

 Año del Colegio Nacional “Pichincha” 

AUTORA: Sandra Remache 

Gráfico 3: ¿Ha utilizado alguna vez un software de programación? 

 

 

 

FUENTE: Encuesta a los estudiantes de 9
no

 Año del Colegio Nacional “Pichincha” 

AUTORA: Sandra Remache 

Análisis e interpretación  

El 64 % de los estudiantes encuestados no ha utilizado un software de programación, considerando 

que mediante la utilización de este software de programación motivaría a la participación activa del 

estudiante en las horas de clase. 
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Tabla 10: ¿Las computadoras con las que cuenta el laboratorio de Computación, son de 

última generación es decir posee una velocidad óptima para realizar tus trabajos? 

 ITEM 4 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NUNCA 6 6,7 6,7 6,7 

CASISIEMPRE 31 34,4 34,4 41,1 

SIEMPRE 53 58,9 58,9 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

FUENTE: Encuesta a los estudiantes de 9
no

 Año del Colegio Nacional “Pichincha” 

AUTORA: Sandra Remache 

Gráfico 4: ¿Las computadoras con las que cuenta el laboratorio de Computación, son de 

última generación es decir posee una velocidad óptima para realizar tus trabajos? 

 

FUENTE: Encuesta a los estudiantes de 9
no

 Año del Colegio Nacional “Pichincha” 

         AUTORA: Sandra Remache 

 

Análisis e interpretación  

En la grafica nos muestra que el 59 % de los estudiantes confirman que las máquinas que poseen en 

la institución son de última generación, esto nos ayuda a nuestra investigación ya que se puede 

aprovechar los recursos con los que cuenta la institución, e insertando dentro de las herramientas 

que actualmente utiliza el docente para impartir sus clases, considerando que las computadoras se 

constituyen dentro de los recursos didácticos y son un elemento necesario dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje.  
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UTILIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES HERRAMIENTAS DE  LA WEB 

Tabla 11: ¿Con que frecuencia su profesor (a) hace uso del correo electrónico para el 

envió de tareas? 

 ITEM 5 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NUNCA 48 53,3 53,3 53,3 

A VECES 24 26,7 26,7 80,0 

CASI SIEMPRE 18 20,0 20,0 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

FUENTE: Encuesta a los estudiantes de 9
no

 Año del Colegio Nacional “Pichincha” 

        AUTORA: Sandra Remache 

Gráfico 5: ¿Con que frecuencia su profesor (a) hace uso del correo electrónico para el envió 

de tareas? 

 

FUENTE: Encuesta a los estudiantes de 9
no

 Año del Colegio Nacional “Pichincha” 

        AUTORA: Sandra Remache 

 

Análisis e interpretación  

A través de esta gráfica podemos observar que el 53 % de los estudiantes encuestados no hacen uso 

del correo electrónico, siendo esta una herramienta básica para el envió de tareas, considerando que 

al potencializar el uso de esta herramienta de comunicación se logrará desarrollar habilidades en 

cuanto al uso de las tecnologías y también se fortalecería las relaciones entre estudiante y docente, 

una de las ventajas que se alcanzaría al hacer uso de esta herramienta es  acceder a conocimientos 

que ayuden a aportar en un trabajo realizada por los estudiantes.  
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Tabla 12: ¿Has utilizado alguna vez los foros virtuales para comentar sobre un tema 

particular? 

 

 ITEM 6 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NUNCA 52 57,8 57,8 57,8 

A VECES 23 25,6 25,6 83,3 

CASI SIEMPRE 15 16,7 16,7 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

FUENTE: Encuesta a los estudiantes de 9
no

 Año del Colegio Nacional “Pichincha” 

        AUTORA: Sandra Remache 

Gráfico 6: ¿Has utilizado alguna vez los foros virtuales para comentar sobre un tema 

particular? 

 

FUENTE: Encuesta a los estudiantes de 9
no

 Año del Colegio Nacional “Pichincha” 

        AUTORA: Sandra Remache 

 

Análisis e interpretación  

El 58 % de los estudiantes encuestados nunca han utilizado los foros virtuales, este herramienta 

permite la comunicación y trabajo colaborativo dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, 

tomando en cuenta que mediante la utilización de la misma se alcanza una reflexión y análisis de 

un tema puesto a consideración de los estudiantes, y además es un espacio donde el estudiante a 

base de mensajes puede aportar  a contribuir, ya que estos mensajes permanecen por un tiempo 

considerable. 
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Tabla 13: ¿Ha utilizado alguna vez videoconferencias para realizar una 

comunicación instantánea? 

 ITEM 7 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NUNCA 67 74,4 74,4 74,4 

A VECES 23 25,6 25,6 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

FUENTE: Encuesta a los estudiantes de 9
no

 Año del Colegio Nacional “Pichincha” 

        AUTORA: Sandra Remache 

Gráfico 7: ¿Ha utilizado alguna vez videoconferencias para realizar una comunicación 

instantánea? 

 

FUENTE: Encuesta a los estudiantes de 9
no

 Año del Colegio Nacional “Pichincha” 

        AUTORA: Sandra Remache 

 

Análisis e interpretación  

 

De los estudiantes encuestados el 74 % nunca han utilizado la videoconferencia, esta es una 

herramienta de comunicación que permite mantener una comunicación entre varias personas que se 

encuentran en lugares distintos, al hacer uso de esta tecnología la enseñanza cambiaria para bien, 

ya que la videoconferencia se constituye una gran herramienta para la comunicación simultanea, 

mediante el audio y video en tiempo real. 
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Tabla 14: ¿Con que frecuencia navegas en una página web para extraer información 

con respecto a la asignatura de Computación? 

 ITEM 8 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NUNCA 2 2,2 2,2 2,2 

A VECES 21 23,3 23,3 25,6 

CASI SIEMPRE 67 74,4 74,4 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

FUENTE: Encuesta a los estudiantes de 9
no

 Año del Colegio Nacional “Pichincha” 

        AUTORA: Sandra Remache 

Gráfico 8: ¿Con que frecuencia navegas en una página web para extraer información con 

respecto a la asignatura de Computación? 

 

FUENTE: Encuesta a los estudiantes de 9
no

 Año del Colegio Nacional “Pichincha” 

        AUTORA: Sandra Remache 

 

Análisis e interpretación  

En la gráfica nos muestra que el 74 % de los estudiantes encuestados utilizan con frecuencia las 

páginas web para extraer información sobre la asignatura, esto es un punto a favor para nuestra 

investigación ya que esta es una herramienta tecnológica que se encuentra al alcance de todos, las 

páginas web ofrecen información relacionados con un campo de estudio, y esto se puede 

aprovechar al máximo para fines académicos, utilizado adecuadamente esta herramienta e 

incorporando información como puede ser: documentos, actividades orientadas a la enseñanza de 

distintas materias. 
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Tabla 15: ¿Ha utilizado los blogs para publicar información de un tema en 

particular? 

 ITEM 9 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NUNCA 66 73,3 73,3 73,3 

A VECES 24 26,7 26,7 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

FUENTE: Encuesta a los estudiantes de 9
no

 Año del Colegio Nacional 

“Pichincha” 

    AUTORA: Sandra Remache 

Gráfico 9: ¿Ha utilizado los blogs para publicar información de un tema en particular? 

 

FUENTE: Encuesta a los estudiantes de 9
no

 Año del Colegio Nacional “Pichincha” 

        AUTORA: Sandra Remache 

Análisis e interpretación  

De los estudiantes de 9 no Año el 73 % señalan que nunca ha utilizado los blogs para publicar 

información, tomando en cuenta que los blogs ofrecen muchas posibilidades de uso en el proceso 

educativo, por ejemplo ayuda a que los estudiantes puedan intercambiar ideas, se puede dar uso 

también publicando materiales de manera inmediata y permitiendo el acceso a información a 

recursos necesarios para realizar proyectos y actividades de aula, optimizando así el tiempo, esto 

permite que cualquier docente o estudiante, sin importar el área académica, pueda crear recursos y 

contenidos de temas educativos sin necesidad de instalar aplicaciones o de tener conocimientos de 

programación, es interesante el uso que se lo puede dar a esta herramienta tecnológica. 
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Tabla 16: ¿Ha utilizado la página de Wikipedia para tus consultas en internet? 

 ITEM 10 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NUNCA 9 10,0 10,0 10,0 

A VECES 23 25,6 25,6 35,6 

CASI SIEMPRE 58 64,4 64,4 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

FUENTE: Encuesta a los estudiantes de 9
no

 Año del Colegio Nacional “Pichincha” 

        AUTORA: Sandra Remache 

Gráfico 10: ¿Ha utilizado la página de Wikipedia para tus consultas en internet? 

 

FUENTE: Encuesta a los estudiantes de 9
no

 Año del Colegio Nacional “Pichincha” 

        AUTORA: Sandra Remache 

Análisis e interpretación  

El 64 % de los estudiantes encuestados que si hacen uso de la Wikipedia como fuente de consultas 

para sus tareas, como se puede identificar esta herramienta proporciona información precisa 

además de constituirse una fuente que está en constante cambio o adecuaciones en base de los 

lectores que aportan con sus nuevos conceptos, con un adecuado uso dentro del proceso educativo 

se alcanzara que los estudiantes aporten con nuevas ideas, los Wikis se pueden aprovechar en el 

aula para crear fácilmente un ambiente colaborativo en línea sin depender de quienes manejan el 

área de infraestructura 
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UTLIZACIÓN DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS EDUCATIVOS 

Tabla 17: ¿Considera que los simuladores educativos, ayudan a promover la  

motivación en la asignatura? 

 ITEM 11 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NUNCA 5 5,6 5,6 5,6 

A VECES 25 27,8 27,8 33,3 

CASI SIEMPRE 60 66,7 66,7 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

FUENTE: Encuesta a los estudiantes de 9
no

 Año del Colegio Nacional “Pichincha” 

        AUTORA: Sandra Remache 

Gráfico 11: ¿Considera que los simuladores educativos, ayudan a promover la  motivación en 

la asignatura? 

 

FUENTE: Encuesta a los estudiantes de 9
no

 Año del Colegio Nacional “Pichincha” 

        AUTORA: Sandra Remache 

 

Análisis e interpretación  

El 67 % de los estudiantes encuestados es decir 60 estudiantes están de acuerdo que los 

simuladores educativos ayudan a promover la motivación, considerando que la utilización del 

simulador educativo promueve el desarrollo de habilidades y actitudes con los estudiantes de la 

clase, además permite ampliar las técnicas y herramientas tecnológicas que pueden ser utilizadas a 

aplicadas a la educación actual donde las herramientas tecnológicas aportan grandemente con sus 

diferentes interfaces y agradables ambientes para el estudiante. 
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Tabla 18: ¿Considera que los tutoriales educativos sirven de apoyo para obtener 

información en cuanto a la asignatura? 

 ITEM 12 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NUNCA 7 7,8 7,8 7,8 

A VECES 12 13,3 13,3 21,1 

CASI SIEMPRE 12 13,3 13,3 34,4 

SIEMPRE 59 65,6 65,6 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

FUENTE: Encuesta a los estudiantes de 9
no

 Año del Colegio Nacional “Pichincha” 

AUTORA: Sandra Remache 

Gráfico 12: ¿Considera que los tutoriales educativos sirven de apoyo para obtener 

información en cuanto a la asignatura? 

 

FUENTE: Encuesta a los estudiantes de 9
no

 Año del Colegio Nacional “Pichincha” 

        AUTORA: Sandra Remache 

Análisis e interpretación 

El 66 % de los estudiantes encuestados afirman que los tutoriales educativos sirven de apoyo para 

obtener información en cuanto a la materia, ya que esta herramienta posee información concreta 

con respecto a un determinado tema o unidad que se esté tratando en clase. 

Los estudiantes al estar inmersos en la cultura digital, sienten una predisposición por el uso de los 

tutoriales educativos, ya que con esta herramienta se rompería la manera tradicional de aprender la 

asignatura, se puede hacer uso de esta herramienta teniendo en cuenta el contenido que se va a 

implementar dentro del tutorial y garantizando que la información proporcionada al estudiante sea 

de ayuda para la materia. 
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Tabla19: ¿Considera usted que el uso de plataformas virtuales facilitaría la compresión 

en la asignatura de Computación? 

 ITEM 13 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos A VECES 24 26,7 26,7 26,7 

CASI SIEMPRE 18 20,0 20,0 46,7 

SIEMPRE 48 53,3 53,3 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

FUENTE: Encuesta a los estudiantes de 9
no

 Año del Colegio Nacional “Pichincha” 

        AUTORA: Sandra Remache 

Gráfico 13: ¿Considera usted que el uso de plataformas virtuales facilitaría la compresión en 

la asignatura de Computación? 

 

FUENTE: Encuesta a los estudiantes de 9
no

 Año del Colegio Nacional “Pichincha” 

        AUTORA: Sandra Remache 

 

Análisis e interpretación  

El 53 % de los estudiantes encuestados de 9no Año de Educación Básica, considera que el uso de 

plataformas virtuales facilitaría la comprensión en la asignatura.- Los estudiantes manifiestan que 

mediante un uso adecuado de esta herramienta se mejoraría la comprensión de la asignatura de 

Computación, poniendo al alcance de los estudiantes medios que ayuden a mejorar la comprensión 

y así obtener información no solo en copias sino a través de una herramienta tecnológica, el 

docente debe hacer uso de estas herramientas para así lograr que el estudiante comprenda mejor la 

asignatura, y que mejor mediante la utilización de recursos tecnológicos. 
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Tabla 20: ¿Su profesor (a) cuenta con un software educativo para la asignatura 

de Computación? 

ITEM 14 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NUNCA 90 100,0 100,0 100,0 

FUENTE: Encuesta a los estudiantes de 9
no

 Año del Colegio Nacional “Pichincha” 

        AUTORA: Sandra Remache 

Gráfico 14: ¿Su profesor (a) cuenta con un software educativo para la asignatura de 

Computación? 

 

FUENTE: Encuesta a los estudiantes de 9
no

 Año del Colegio Nacional “Pichincha” 

AUTORA: Sandra Remache 

 

 

Análisis e interpretación  

El 100 % de los estudiantes encuestados afirman que el docente no cuenta con un software 

educativo para impartir sus clases de Computación, permitiendo así incorporar dentro de sus clases 

la utilización de un software educativo, mismo que sirva de apoyo para el docente. 

Este dato obtenido en las encuestas es un punto a favor dentro de la investigación ya que se puede 

implementar herramientas tecnológicas, que ayuden a fortalecer los conocimientos teóricos 

impartidos dentro del salón de clase, además de que existe la predisposición de los estudiantes para 

el uso de estas herramientas. 
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Tabla 21: ¿Considera usted que se debe incluir un software educativo que motiven a 

las clases de Computación? 

 ITEM 15 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos A VECES 11 12,2 12,2 12,2 

CASI SIEMPRE 17 18,9 18,9 31,1 

SIEMPRE 62 68,9 68,9 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

FUENTE: Encuesta a los estudiantes de 9
no

 Año del Colegio Nacional “Pichincha” 

        AUTORA: Sandra Remache 

Gráfico 15: ¿Considera usted que se debe incluir un software educativo que motiven a las 

clases de Computación? 

 

FUENTE: Encuesta a los estudiantes de 9
no

 Año del Colegio Nacional “Pichincha” 

        AUTORA: Sandra Remache 

 

Análisis e interpretación  

 

En cuanto a esta pregunta planteada el 69 % de los estudiantes encuestados, consideran que se debe 

incluir en sus clases de Computación un software educativo afirmando así que es necesaria la 

Creación e implementación de un Software, mismo que este orientado a motivar las clases de 

Computación. 

Este dato proporcionado en las encuestas garantiza que es conveniente y factible incorporar un 

software educativo en la asignatura de Computación, dando así la pauta para mejora la 

comprensión y optimizar el rendimiento académico de los estudiantes. 
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Tabla 22: ¿El profesor o (a) crea el ambiente propicio para que los estudiantes 

participen activamente en las clases de Computación? 

 ITEM 16 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos A VECES 48 53,3 53,3 53,3 

CASI SIEMPRE 40 44,4 44,4 97,8 

SIEMPRE 2 2,2 2,2 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

FUENTE: Encuesta a los estudiantes de 9
no

 Año del Colegio Nacional “Pichincha” 

         AUTORA: Sandra Remache 

Gráfico 16: ¿El profesor o (a) crea el ambiente propicio para que los estudiantes participen 

activamente en las clases de Computación? 

 
 

FUENTE: Encuesta a los estudiantes de 9
no

 Año del Colegio Nacional “Pichincha” 

         AUTORA: Sandra Remache 

 

Análisis e interpretación  

En esta gráfica nos muestra con el 53 %  que a veces el docente crea el ambiente para que el 

estudiante participe activamente en las clases, convirtiéndose así las clases tradicionales, donde el 

estudiante no es participe, y esto puede provocar que el estudiante por no tener el espacio para 

comentar o participar quede con algunos vacios , conociendo que si se trabaja mediante la teoría de 

aprendizaje constructivista no se está llevando cierto parámetros que se utiliza como es la 

participación activa del estudiante 
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Tabla 23: ¿El profesor o (a) crea un ambiente propicio para que el usted desarrolle 

habilidades y destrezas en la asignatura de Computación? 

 ITEM 17 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NUNCA 7 7,8 7,8 7,8 

A VECES 14 15,6 15,6 23,3 

CASI SIEMPRE 46 51,1 51,1 74,4 

SIEMPRE 23 25,6 25,6 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

FUENTE: Encuesta a los estudiantes de 9
no

 Año del Colegio Nacional “Pichincha” 

         AUTORA: Sandra Remache 

 

Gráfico 17: ¿El profesor o (a) crea un ambiente propicio para que el usted desarrolle 

habilidades y destrezas en la asignatura de Computación? 

 
 

FUENTE: Encuesta a los estudiantes de 9
no

 Año del Colegio Nacional “Pichincha” 

         AUTORA: Sandra Remache 

Análisis e interpretación  

Mediante la gráfica podemos observar que el 51 % de los estudiantes encuestados afirman que el 

docente casi siempre crea el ambiente propicio para el estudiante desarrolle habilidades y destrezas, 

esto se podría cambiar mediante la inserción de herramientas tecnológicas que sirvan de apoyo 

tanto para el docente como para el estudiante, mismo que ayude al estudiante desarrollar destrezas 

mediante su aplicación. 
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Tabla 24: ¿Su profesor utiliza la lluvia de ideas para explicar un tema de 

Computación? 

 ITEM 18 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos A VECES 67 74,4 74,4 74,4 

CASI SIEMPRE 23 25,6 25,6 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

FUENTE: Encuesta a los estudiantes de 9
no

 Año del Colegio Nacional “Pichincha” 

         AUTORA: Sandra Remache 

Gráfico 18: ¿Su profesor utiliza la lluvia de ideas para explicar un tema de Computación? 

 

 

FUENTE: Encuesta a los estudiantes de 9
no

 Año del Colegio Nacional “Pichincha” 

         AUTORA: Sandra Remache 

 

Análisis e interpretación  

El estudiante afirma con el 74 % que el docente a veces utiliza la lluvia de ideas como técnica 

empleada para la comprensión del estudiante, ya que la lluvia de ideas ayuda a que el estudiante 

manifieste o genere ideas en un periodo breve, además que favorece la participación múltiple de los 

estudiantes enfocándola hacia un tema especifico de forma estructurada y sistemática, 

proporcionando así que el estudiante asocie los conceptos con ideas o cocimientos ya existentes. 
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Tabla 25: ¿Su profesor utiliza los organizadores gráficos para explicar un tema de 

Computación? 

 ITEM 19 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos A VECES 36 40,0 40,0 40,0 

CASI SIEMPRE 50 55,6 55,6 95,6 

SIEMPRE 4 4,4 4,4 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

FUENTE: Encuesta a los estudiantes de 9
no

 Año del Colegio Nacional “Pichincha” 

         AUTORA: Sandra Remache 

Gráfico 19: ¿Su profesor utiliza los organizadores gráficos para explicar un tema de 

Computación? 

 
FUENTE: Encuesta a los estudiantes de 9

no
 Año del Colegio Nacional “Pichincha” 

         AUTORA: Sandra Remache 

Análisis e interpretación 

 

El 56 % de los estudiantes encuestados afirman que el docente casi siempre utiliza los 

organizadores gráficos para la explicación de un tema, mediante la utilización  de los organizadores 

gráficos el docente  puede realizar una presentación visual de conocimientos, logrando de esta 

manera que el estudiantes se involucren en el aprendizaje, porque incluyen tanto palabras como 

imágenes visuales que ayudan  al estudiante a captar con mayor precisión los conceptos de la 

asignatura, además es una técnica que promueve la colaboración y la interacción, aumenta la 

motivación y participación del estudiante. 
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Tabla 26: ¿Su profesor realiza preguntas sobre temas no comprendidos en la 

asignatura? 

 ITEM 20 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos A VECES 61 67,8 67,8 67,8 

CASI SIEMPRE 29 32,2 32,2 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

FUENTE: Encuesta a los estudiantes de 9
no

 Año del Colegio Nacional “Pichincha” 

         AUTORA: Sandra Remache 

Gráfico 20: ¿Su profesor refuerza los  temas no comprendidos en la asignatura? 

 

 
FUENTE: Encuesta a los estudiantes de 9

no
 Año del Colegio Nacional “Pichincha” 

         AUTORA: Sandra Remache 

 

Análisis e interpretación 

 

Los estudiantes encuestados  afirman con el 68 % que el docente a veces refuerza los temas no 

comprendidos en la asignatura de Computación, esto es indispensable ya que mediante el refuerzo 

de temas no comprendidos ayudara a consolidar los conocimientos, además integrar nuevos 

conocimientos donde el estudiante interioriza la nueva información , lo cual se lograría mediante la 

utilización adecuada de recursos tecnológicos que ayuden a reforzar eso conocimientos poniendo al 

alcance del estudiante cuando él lo requiera para obtener información con respecto a la asignatura 

de Computación.  
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Tabla 27: ¿Usted logra identificar con precisión los componentes de la pantalla de 

Word? 

 ITEM 21 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NUNCA 5 5,6 5,6 5,6 

A VECES 50 55,6 55,6 61,1 

CASI SIEMPRE 14 15,6 15,6 76,7 

SIEMPRE 21 23,3 23,3 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

FUENTE: Encuesta a los estudiantes de 9
no

 Año del Colegio Nacional “Pichincha” 

        AUTORA: Sandra Remache 

Gráfico 21: ¿Usted logra identificar con precisión los componentes de la pantalla de Word? 

 
 

 

FUENTE: Encuesta a los estudiantes de 9
no

 Año del Colegio Nacional “Pichincha” 

        AUTORA: Sandra Remache 

 

Análisis e interpretación 

En esta gráfica podemos identificar que el 56 % de los estudiantes a veces logran identificar con 

precisión los componentes de la pantalla de Word, esta es una de las destrezas que el estudiante 

debe adquirir para posteriormente evidenciar en las evaluaciones,  determinando así que los 

recursos utilizados por el docente no son suficientes para una comprensión de la asignatura 

teniendo así estudiantes que no comprendan en su mayoría 
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Tabla 28: ¿Usted puede aplicar formatos básicos de Word en diferentes textos? 

 ITEM 22 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NUNCA 6 6,7 6,7 6,7 

A VECES 49 54,4 54,4 61,1 

CASI SIEMPRE 18 20,0 20,0 81,1 

SIEMPRE 17 18,9 18,9 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

FUENTE: Encuesta a los estudiantes de 9
no

 Año del Colegio Nacional “Pichincha” 

        AUTORA: Sandra Remache 

Gráfico 22: ¿Usted puede aplicar formatos básicos de Word en diferentes textos? 

 
 

FUENTE: Encuesta a los estudiantes de 9
no

 Año del Colegio Nacional “Pichincha” 

        AUTORA: Sandra Remache 

 

Análisis e interpretación 

 

En esta gráfica los estudiantes encuestados hacen referencia con el 54 % en sus respuestas que a 

veces pueden aplicar formatos básicos de Word,  los estudiante están con un nivel de aprendizaje 

bajo, ya que esta es una destreza que deben manejarla bien para que en los cursos superiores no 

tengan dificultad en la asignatura, además se  evidencia que los recursos tecnológicos utilizados por 

el docente intervienen dentro del aprendizaje. 
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Tabla 29: ¿Usted puede utilizar formatos especiales en el desarrollo de textos en 

Microsoft Word? 

 ITEM 23  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NUNCA 7 7,8 7,8 7,8 

A VECES 37 41,1 41,1 48,9 

CASI SIEMPRE 27 30,0 30,0 78,9 

SIEMPRE 19 21,1 21,1 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

FUENTE: Encuesta a los estudiantes de 9
no

 Año del Colegio Nacional “Pichincha” 

        AUTORA: Sandra Remache 

Gráfico 23: ¿Usted puede utilizar formatos especiales en el desarrollo de textos en Microsoft 

Word? 

 
 

 

FUENTE: Encuesta a los estudiantes de 9
no

 Año del Colegio Nacional “Pichincha” 

        AUTORA: Sandra Remache 

Análisis e interpretación 

En esta pregunta los estudiantes  respondieron con el 41 % que a veces pueden utilizar  formatos 

especiales en el desarrollo de textos, al implementar una herramienta tecnológica se podrá obtener 

resultados óptimos en el aprendizaje y por ende en el rendimiento académico de los estudiantes,  ya 

que en la actualidad el estudiante debe tener conocimientos en cuanto al manejo de diferentes 

aplicaciones. 
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Tabla 30: ¿Usted puede elaborar diseños artísticos proyectando sus ideas en Word 

2007? 

 ITEM 24 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NUNCA 8 8,9 8,9 8,9 

A VECES 42 46,7 46,7 55,6 

CASI SIEMPRE 23 25,6 25,6 81,1 

SIEMPRE 17 18,9 18,9 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

FUENTE: Encuesta a los estudiantes de 9
no

 Año del Colegio Nacional “Pichincha” 

        AUTORA: Sandra Remache 

Gráfico 24: ¿Usted puede elaborar diseños artísticos proyectando sus ideas en Word 2007? 

 
FUENTE: Encuesta a los estudiantes de 9

no
 Año del Colegio Nacional “Pichincha” 

        AUTORA: Sandra Remache 

 

Análisis e interpretación 

En esta gráfica los estudiante con el 47 % en sus respuestas  permite identificar que a veces pueden 

elaborar diseños artísticos proyectando sus ideas en Word, los estudiantes deben despertar la 

creatividad para realizar este tipo de trabajos,   y se pude integrar a los recursos  con los que cuenta 

la institución, una herramienta práctica para que la atención del  estudiante sea  centrada en el 

aprendizaje.  
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Tabla 31: ¿Usted reconoce las utilidades que brinda Microsoft Word para la 

presentación de documentos? 

 ITEM 25 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NUNCA 6 6,7 6,7 6,7 

A VECES 49 54,4 54,4 61,1 

CASI SIEMPRE 22 24,4 24,4 85,6 

SIEMPRE 13 14,4 14,4 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

FUENTE: Encuesta a los estudiantes de 9
no

 Año del Colegio Nacional “Pichincha” 

        AUTORA: Sandra Remache 

Gráfico 25: ¿Usted reconoce las utilidades que brinda Microsoft Word para la presentación 

de documentos? 

 
 

FUENTE: Encuesta a los estudiantes de 9
no

 Año del Colegio Nacional “Pichincha” 

        AUTORA: Sandra Remache 

Análisis e interpretación 

El 54 % de los estudiantes encuestados aseguran que a veces reconocen las utilidades que brindan 

Microsoft Word para la presentación de documentos, conocer  las utilidades que brinda Microsoft 

Word para la presentación de documentos es necesarios ya que para realizar trabajos en Word se 

debe aplicar estos conocimientos para obtener trabajos óptimos poniendo en práctica lo aprendido 

en clases.
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Tabla 32: ¿Usted logra crear aplicaciones en Word mediante el diseño y escritura de 

textos? 

 ITEM 26 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NUNCA 6 6,7 6,7 6,7 

A VECES 44 48,9 48,9 55,6 

CASI SIEMPRE 26 28,9 28,9 84,4 

SIEMPRE 14 15,6 15,6 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

 

FUENTE: Encuesta a los estudiantes de 9
no

 Año del Colegio Nacional “Pichincha” 

        AUTORA: Sandra Remache 

Gráfico 26: ¿Usted logra crear aplicaciones en Word mediante el diseño y escritura de textos? 

 
 

FUENTE: Encuesta a los estudiantes de 9
no

 Año del Colegio Nacional “Pichincha” 

        AUTORA: Sandra Remache 

Análisis e interpretación 

En está grafica los estudiantes nos dan a conocer con el 49 % que a veces pueden crear aplicaciones 

mediante el diseño y escritura de texto,  los estudiantes deben desarrollar esta destreza para que no 

tengan dificultad al pasar a los años superiores ya que si no dominan esta destreza se les va a 

complicar el aprender  temas nuevos ya que van a tener vacios y complicaciones en la asignatura. 
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Análisis e Interpretación de Resultados de las encuestas a los docentes 

UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES 

Tabla 33: ¿Con que frecuencia utiliza usted medios audiovisuales como 

(retroproyector), impartir la asignatura de Computación Básica? 

 ITEM 1 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SIEMPRE 1 100,0 100,0 100,0 

        FUENTE: Encuesta al docente del Colegio Nacional “Pichincha” 

        AUTORA: Sandra Remache 

Gráfico 27: ¿Con que frecuencia utiliza usted medios audiovisuales como (retroproyector), 

impartir la  de Computación Básica? 

 

      FUENTE: Encuesta al docente del Colegio Nacional “Pichincha” 

     AUTORA: Sandra Remache 

Análisis e interpretación  

El docente encuestado afirma con el 100 % que si hace uso del retroproyector para impartir sus 

clases, es decir que utiliza este medio para que los estudiantes puedan observar diapositivas que 

ayuden a captan la atención de los mismos. 

Mediante el uso de este medio audiovisual el docente ayuda a que el estudiante preste atención a 

las clases, y usando videos educacionales los estudiantes prestarían  mayor atención centrando todo 

el material a la asignatura de Computación. 



 

78 

 

UTILIZACIÓN DE LOS TIPOS DE SOFTWARE 

Tabla 34: ¿Con que frecuencia utiliza usted en el laboratorio de computación 

software de aplicación como Procesador de texto para las clases de Computación? 

 ITEM 2 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SIEMPRE 1 100,0 100,0 100,0 

              FUENTE: Encuesta al docente del Colegio Nacional “Pichincha” 

              AUTORA: Sandra Remache 

Gráfico 28: ¿Con que frecuencia utiliza usted en el laboratorio de computación software de 

aplicación como Procesador de texto para las clases de Computación? 

 

FUENTE: Encuesta al docente del Colegio Nacional “Pichincha” 

AUTORA: Sandra Remache 

 

Análisis e interpretación  

El docente encuestado afirma con el 100 % que hace uso de software de aplicación como 

procesador de texto, el docente utiliza el software de aplicación para que el estudiante desarrolle 

habilidades mediante la manipulación de aplicaciones como en este caso es el procesador de texto, 

ya que este es el paquete ofimático que se encuentra en los temas que aborda dentro de la 

asignatura de Computación. 
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Tabla 35: ¿Ha utilizado usted un software de programación para la asignatura de 

Computación? 

 ITEM 3 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SIEMPRE 1 100,0 100,0 100,0 

FUENTE: Encuesta al docente del Colegio Nacional “Pichincha” 

AUTORA: Sandra Remache 

Gráfico 29: ¿Ha utilizado usted un software de programación para la asignatura de 

Computación? 

 

FUENTE: Encuesta al docente del Colegio Nacional “Pichincha” 

AUTORA: Sandra Remache 

Análisis e interpretación  

El docente afirma con el 100  % que nunca ha utilizado un software de programación dentro de sus 

clases, afirmando así que es necesario utilizar herramientas tecnológicas que ayuden a fortalecer los 

conocimientos en los estudiantes. 

Implementando recursos tecnológicos se cambiara la manera tradicional de recibir las clases de 

Computación,  el docente  variaría con este tipo de herramientas, dentro de los medios tradicionales 

utilizados, ya que esto puede estar influyendo en la motivación del estudiante, y a su vez 

impidiendo que estudiante preste atención a las clases de Computación.  
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Tabla 36: ¿Las computadoras con las que cuenta el laboratorio de Computación, son de 

última generación? 

 ITEM 4 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos CASI SIEMPRE 1 100,0 100,0 100,0 

FUENTE: Encuesta al docente del Colegio Nacional “Pichincha” 

AUTORA: Sandra Remache 

Gráfico 30: ¿Las computadoras con las que cuenta el laboratorio de Computación, son de 

última generación? 

 
FUENTE: Encuesta al docente del Colegio Nacional “Pichincha” 

AUTORA: Sandra Remache 

 

Análisis e interpretación  

El docente encuestado afirma con el 100 % que las computadoras que tiene el laboratorio de 

Computación si posee una velocidad óptima, mediante esta respuesta positiva podemos mencionar 

que si es conveniente el implementar ciertas herramientas tecnológicas ya que se cuenta con las 

máquinas en condiciones adecuadas para la utilización de aplicaciones que permitan el 

funcionamiento con relación al Hardware que posee las maquinas.  
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UTILIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES HERRAMIENTAS DE LA WEB 

Tabla 37: ¿Con que frecuencia usted hace uso del correo electrónico para el envió de 

tareas? 

 ITEM 5 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos CASI SIEMPRE 1 100,0 100,0 100,0 

FUENTE: Encuesta al docente del Colegio Nacional “Pichincha” 

AUTORA: Sandra Remache 

Gráfico 31: ¿Con que frecuencia usted hace uso del correo electrónico para el envió de 

tareas? 

 

FUENTE: Encuesta al docente del Colegio Nacional “Pichincha” 

AUTORA: Sandra Remache 

 

Análisis e interpretación  

El docente encuestado afirma con el 100 % que ocasionalmente hace uso de este medio para la 

entrega de tareas, siendo esencial la utilización de esta herramienta ya que el estudiante debe estar 

inmerso en el mundo actual de la tecnología y si no hace uso de estos medios como se puede 

desarrollar las habilidades de los estudiantes. 
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Tabla 38: ¿Ha utilizado usted alguna vez los foros virtuales para comentar sobre 

un tema particular dentro de las clases de Computación? 

 ITEM 6 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NUNCA 1 100,0 100,0 100,0 

FUENTE: Encuesta al docente del Colegio Nacional “Pichincha” 

AUTORA: Sandra Remache 

Gráfico 32: ¿Ha utilizado usted alguna vez los foros virtuales para comentar sobre un tema 

particular dentro de las clases de Computación? 

 

FUENTE: Encuesta al docente del Colegio Nacional “Pichincha” 

AUTORA: Sandra Remache 

 

Análisis e interpretación  

 

El docente encuestado afirma con el 100 %  que nunca ha utilizado los foros para comentar sobre 

un tema particular, de esta manera el docente no está permitiendo al estudiante que sea crítico y a la 

vez pueda dar su opinión respecto a un tema particular, permitiendo así comparar diferentes puntos 

de vista u opiniones, esto requiere hacer un cambio urgente mediante la implementación de 

recursos tecnológicos que ayuden a que el estudiante pueda desarrollar habilidades dentro de la 

asignatura de Computación. 
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Tabla39: ¿Ha utilizado usted alguna vez videoconferencias para realizar una 

comunicación instantánea? 

 ITEM 7 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NUNCA 1 100,0 100,0 100,0 

FUENTE: Encuesta al docente del Colegio Nacional “Pichincha” 

AUTORA: Sandra Remache 

Gráfico 33: ¿Ha utilizado usted alguna vez videoconferencias para realizar una comunicación 

instantánea? 

 

FUENTE: Encuesta al docente del Colegio Nacional “Pichincha” 

AUTORA: Sandra Remache 

 

Análisis e interpretación  

 

El docente en esta pregunta de la encuesta afirma con el 100 % que nunca ha utilizado la 

videoconferencia, permitiendo conocer que el docente realiza sus clases de una manera tradicional 

esto impide a que el estudiante no comprenda ya que según el modelo constructivista se debe 

utilizar herramientas que ayuden a que los estudiantes construyan sus conocimientos mediante la 

utilización de  recursos tecnológicos.  
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Tabla 40: ¿Considera que las páginas web sirven para obtener información 

relacionada a la asignatura de Computación? 

 ITEM 8 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SIEMPRE 1 100,0 100,0 100,0 

FUENTE: Encuesta al docente del Colegio Nacional “Pichincha” 

AUTORA: Sandra Remache 

Gráfico 34: ¿Considera que las páginas web sirven para obtener información relacionada a la 

asignatura de Computación? 

 

 

FUENTE: Encuesta al docente del Colegio Nacional “Pichincha” 

AUTORA: Sandra Remache 

 

Análisis e interpretación  

En este gráfico el docente asegura con el 100 % en su respuesta que las páginas web sirven para 

obtener información relacionada con la asignatura, el docente conoce que estos medios son útiles 

para extraer información precisa, y mediante una utilización adecuada se puede incrementar las 

habilidades que el estudiante requiere en este actual mundo de las tecnologías. 
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Tabla 41: ¿Ha utilizado usted los blogs en sus estudiantes para publicar 

información de un tema en particular? 

 ITEM 9 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NUNCA 1 100,0 100,0 100,0 

FUENTE: Encuesta al docente del Colegio Nacional “Pichincha” 

AUTORA: Sandra Remache 

Gráfico 35: ¿Ha utilizado usted los blogs en sus estudiantes para publicar información de un 

tema en particular? 

 

FUENTE: Encuesta al docente del Colegio Nacional “Pichincha” 

AUTORA: Sandra Remache 

 

Análisis e interpretación  

El docente afirma con el 100 % en esta pregunta que no ha utilizado los blogs para publicar 

información, permitiendo así conocer que el estudiante no se encuentra familiarizado con este tipo 

de recursos tecnológicos,  y en este tiempo donde la tecnología nos ha invadido tanto el estudiante 

debe tener bases para que pueda enfrentarse a este mundo tecnológico.  
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Tabla 42: ¿En las consultas enviadas los estudiantes han utilizado la página de 

Wikipedia? 

 ITEM 10 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos CASI SIEMPRE 1 100,0 100,0 100,0 

FUENTE: Encuesta al docente del Colegio Nacional “Pichincha” 

AUTORA: Sandra Remache 

Gráfico 36: ¿En las consultas enviadas los estudiantes han utilizado la página de Wikipedia? 

 

FUENTE: Encuesta al docente del Colegio Nacional “Pichincha” 

AUTORA: Sandra Remache 

 

Análisis e interpretación  

El gráfico nos muestra con el 100 % en su afirmación que los estudiantes ocasionalmente  hacen 

uso de la Wikipedia para las consultas que son enviadas a casa, este en un medio que se encuentra 

al alcance de todos y como no hacer uso de esto si los estudiantes son los primeros en utilizar este 

tipo de recursos sea para sus consultas o desarrollo de sus trabajos enviados, además podemos  

afirmar que el docente si los conduce a los estudiantes para que utilicen estos medios. 
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UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS TECNOLOGICOS EDUCATIVOS 

Tabla 43: ¿Considera usted que los simuladores educativos, ayudan a promover la  

motivación en la asignatura? 

 ITEM 11 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SIEMPRE 1 100,0 100,0 100,0 

FUENTE: Encuesta al docente del Colegio Nacional “Pichincha” 

AUTORA: Sandra Remache 

Gráfico 37: ¿Considera usted que los simuladores educativos, ayudan a promover la  

motivación en la asignatura? 

 

FUENTE: Encuesta al docente del Colegio Nacional “Pichincha” 

AUTORA: Sandra Remache 

 

Análisis e interpretación  

El docente con su respuesta del 100 %  considera que los simuladores educativos ayudan a 

promover la motivación en la asignatura, es decir que el docente tiene interés y tiene la 

predisposición para utilizar dentro de sus clases herramientas tecnológicas mismas que contribuyan 

a la motivación del estudiante. 
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Tabla 44: ¿Considera usted que los tutoriales educativos sirven de apoyo para 

obtener información en cuanto a la asignatura? 

 ITEM 12 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SIEMPRE 1 100,0 100,0 100,0 

FUENTE: Encuesta al docente del Colegio Nacional “Pichincha” 

AUTORA: Sandra Remache 

Gráfico 38: ¿Considera usted que los tutoriales educativos sirven de apoyo para obtener 

información en cuanto a la asignatura? 

 

FUENTE: Encuesta al docente del Colegio Nacional “Pichincha” 

AUTORA: Sandra Remache 

 

Análisis e interpretación  

El docente encuestado en esta pregunta considera con el 100 % que los tutoriales educativos sirven 

de apoyo para obtener información en cuanto a la asignatura, este dato proporcionado mediante la 

encuesta nos ayuda ya que el docente esta consiente que mediante el uso de estas herramientas 

tecnológicas servirían de apoyo tanto para el docente como para el estudiante, conociendo que los 

tutoriales educativos tiene variedad de información con respecto a temas de Unidades, cabe resaltar 

que estas herramientas pueden servir de apoyo mediante la utilización adecuada e incorporando 

documentos que garanticen la comprensión del estudiante. 
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Tabla 45: ¿Considera usted que el uso de plataformas virtuales facilitaría la 

compresión en la asignatura de Computación? 

 ITEM 13 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos CASI SIEMPRE 1 100,0 100,0 100,0 

FUENTE: Encuesta al docente del Colegio Nacional “Pichincha” 

AUTORA: Sandra Remache 

Gráfico 39: ¿Considera usted que el uso de plataformas virtuales facilitaría la compresión en 

la asignatura de Computación? 

 

FUENTE: Encuesta al docente del Colegio Nacional “Pichincha” 

AUTORA: Sandra Remache 

 

Análisis e interpretación  

Mediante esta pregunta el docente considera que el uso de esta herramienta serviría de apoyo para 

fortalecer los conocimientos, reflexionando que estas herramientas están disponibles en la red y se 

podría utilizar como material de refuerzo que ayude al estudiante a la construcción de 

conocimientos significativos utilizándole adecuadamente y manejándole  con todos sus 

componentes sería muy interesante, crear un ambiente donde los estudiantes puedan  reforzar las 

habilidades y destrezas adquiridas en el salón de clase. 
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Tabla 46: ¿Usted cuenta con un software educativo para la asignatura de 

Computación? 

 ITEM 14 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NUNCA 1 100,0 100,0 100,0 

FUENTE: Encuesta al docente del Colegio Nacional “Pichincha” 

AUTORA: Sandra Remache 

Gráfico 40: ¿Usted cuenta con un software educativo para la asignatura de Computación? 

 

FUENTE: Encuesta al docente del Colegio Nacional “Pichincha” 

AUTORA: Sandra Remache 

 

Análisis e interpretación  

Con claridad se demuestra mediante este grafico que el docente no posee un software educativo 

que sirva de refuerzo para el conocimiento de los estudiantes, Contar con un software educativo 

sería de gran ayuda especialmente para el docente, además los estudiantes serian beneficiarios de 

una herramienta que los ayudaría a fortalecer los conocimientos adquiridos, considerando que la 

tecnología está siempre en avance continuo. 
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Tabla 47: ¿Considera usted que se debe incluir un software educativo que 

motiven a las clases de Computación? 

 ITEM 15 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SIEMPRE 1 100,0 100,0 100,0 

FUENTE: Encuesta al docente del Colegio Nacional “Pichincha” 

AUTORA: Sandra Remache 

Gráfico 41: ¿Considera usted que se debe incluir un software educativo que motiven a las 

clases de Computación? 

 

FUENTE: Encuesta al docente del Colegio Nacional “Pichincha” 

AUTORA: Sandra Remache 

 

Análisis e interpretación  

El docente considera que al incluir un software educativo en sus clases motivarían a sus estudiantes 

para conocer más y cautivar la atención de los mismos, además esta herramienta serviría de apoyo 

para la asignatura de Computación, sería de gran ayuda, para alcanzar mejor comprensión en la 

asignatura además los estudiantes podría utilizarlo y despejar algunas dudas con la mayor prontitud 

posible. 
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Tabla 48: ¿Usted crea el ambiente propicio para que los estudiantes participen 

activamente en las clases de Computación? 

 ITEM16 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos A VECES 1 100,0 100,0 100,0 

           FUENTE: Encuesta al docente del Colegio Nacional “Pichincha” 

           AUTORA: Sandra Remache 

Gráfico 42: ¿Usted crea el ambiente propicio para que los estudiantes participen activamente 

en las clases de Computación? 

 
 

                 FUENTE: Encuesta al docente del Colegio Nacional “Pichincha” 

                 AUTORA: Sandra Remache 

 

Análisis e interpretación  

El docente encuestado afirma con el 100 %  que a veces crea el ambiente propicio para que el 

estudiante participe activamente en las clases de Computación, es decir que el estudiante no tiene 

con frecuencia  un ambiente donde pueda construir el aprendizaje con un clima motivacional de 

cooperación, donde cada alumno reconstruya su aprendizaje con el resto del grupo, logrando 

integración en los alumnos y a su vez compartiendo el conocimiento  y las experiencias entre los 

mismos. 
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Tabla49: ¿Cuándo usted realiza preguntas sobre un tema el estudiante sabe que 

responder con precisión? 

 ITEM 17 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos A VECES 1 100,0 100,0 100,0 

                 FUENTE: Encuesta al docente del Colegio Nacional “Pichincha” 

                 AUTORA: Sandra Remache 

Gráfico 43: ¿Cuándo usted realiza preguntas sobre un tema el estudiante sabe que responder 

con precisión? 

 

 
                 FUENTE: Encuesta al docente del Colegio Nacional “Pichincha” 

                 AUTORA: Sandra Remache 

 

Análisis e interpretación 

El docente nos da a conocer que el estudiante a veces sabe que responder, esto hace referencia que 

la información proporcionada por el docente no es asimilada muy bien por el estudiante, de esta 

manera cuando el estudiante rinda sus evaluaciones no las va a rendir seguro de sus respuestas 

porque no tendrá los conocimientos bien claros, esto repercutirá en su rendimiento académico, para 

contrarrestar esto se puede hacer uso de herramientas tecnológicas para fortalecer esos 

conocimientos. 
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Tabla 50: ¿Utiliza la lluvia de ideas como técnica para impartir sus clases de 

Computación? 

 ITEM 18 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos A VECES 1 100,0 100,0 100,0 

                 FUENTE: Encuesta al docente del Colegio Nacional “Pichincha” 

                 AUTORA: Sandra Remache 

Gráfico 44: ¿Utiliza la lluvia de ideas como técnica para impartir sus clases de Computación? 

 
 

                 FUENTE: Encuesta al docente del Colegio Nacional “Pichincha” 

                 AUTORA: Sandra Remache 

 

Análisis e interpretación  

El docente afirma con el 100 % que no utiliza con frecuencia la técnica de la lluvia de ideas para 

impartir sus clases, esta es una técnica que ofrece al estudiante participar y sobre todo aportar con 

ideas que bien estructuradas el estudiante lograría consolidar sus conocimientos, además se libera 

la creatividad del estudiante proporcionando soluciones creativas en problemas basados en las 

contribuciones hechas por todos los  estudiantes del salón de clase.  
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Tabla 51: ¿Utiliza los organizadores gráficos como técnica para impartir sus 

clases de Computación? 

 ITEM 19 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos A VECES 1 100,0 100,0 100,0 

                 FUENTE: Encuesta al docente del Colegio Nacional “Pichincha” 

                 AUTORA: Sandra Remache 

Gráfico 45: ¿Utiliza los organizadores gráficos como técnica para impartir sus clases de 

Computación? 

 
 

                 FUENTE: Encuesta al docente del Colegio Nacional “Pichincha” 

                 AUTORA: Sandra Remache 

 

Análisis e interpretación  

El docente afirma con el 100 % que a veces utiliza los organizadores gráficos como técnica  para 

impartir sus clases, dándole un adecuado uso a esta técnica el docente podría desarrollar 

habilidades en los estudiantes, mediante la organización de la información y siendo el estudiante 

critico para comparar e interrelacionar la información de manera visual.  
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Tabla 52: ¿Utiliza la técnica interrogatorio para impartir sus clases de 

Computación? 

 ITEM 20 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos A VECES 1 100,0 100,0 100,0 

             FUENTE: Encuesta al docente del Colegio Nacional “Pichincha” 

             AUTORA: Sandra Remache 

Gráfico 46: ¿Utiliza la técnica interrogatorio para impartir sus clases de Computación? 

 
 

             FUENTE: Encuesta al docente del Colegio Nacional “Pichincha” 

             AUTORA: Sandra Remache 

 

Análisis e interpretación  

En esta gráfica el docente asegura con el 100 % en su respuesta que a veces utiliza la técnica del 

interrogatorio, la técnica del interrogatorio nos permite evidenciar si existe dificultad en un algún 

tema para reforzar el conocimiento en el estudiante, además  se lograría reforzar sus conocimientos 

para que no repercuta en sus notas a la hora de evaluar lo aprendido.  
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Análisis de Destrezas adquiridas Año Lectivo 2012-2013 

Tabla 53: ¿Usted logra identificar con precisión los componentes de la pantalla de Word? 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos ESTA PRÓXIMO A 

ALCANZAR 

59 65,6 65,6 65,6 

ALCANZA LOS 

APRENDIZAJES 

REQUERIDOS 

14 15,6 15,6 81,1 

DOMINA LOS 

APRENDIZAJES 

11 12,2 12,2 93,3 

SUPERA LOS 

APRENDIZAJES 

6 6,7 6,7 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

FUENTE: Encuesta a los estudiantes de 9
no

 Año del Colegio Nacional “Pichincha” 

         AUTORA: Sandra Remache 

Tabla 54: ¿Usted puede aplicar formatos básicos de Word en diferentes textos? 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos ESTA PRÓXIMO A 

ALCANZAR 

43 47,8 47,8 47,8 

ALCANZA LOS 

APRENDIZAJES 

REQUERIDOS 

22 24,4 24,4 72,2 

DOMINA LOS 

APRENDIZAJES 

11 12,2 12,2 84,4 

SUPERA LOS 

APRENDIZAJES 

14 15,6 15,6 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

FUENTE: Encuesta a los estudiantes de 9
no

 Año del Colegio Nacional “Pichincha” 

         AUTORA: Sandra Remache 

Tabla 55: ¿Usted puede utilizar formatos especiales en el desarrollo de textos en Microsoft Word? 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos ESTA PRÓXIMO A 

ALCANZAR 

59 65,6 65,6 65,6 

ALCANZA LOS 

APRENDIZAJES 

REQUERIDOS 

12 13,3 13,3 78,9 

DOMINA LOS 

APRENDIZAJES 

15 16,7 16,7 95,6 

SUPERA LOS 

APRENDIZAJES 

4 4,4 4,4 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

FUENTE: Encuesta a los estudiantes de 9
no

 Año del Colegio Nacional “Pichincha” 

         AUTORA: Sandra Remache 
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Tabla 56: ¿Usted puede elaborar diseños artísticos proyectando sus ideas en Word 2007? 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos ESTA PRÓXIMO A 

ALCANZAR 

53 58,9 58,9 58,9 

ALCANZA LOS 

APRENDIZAJES 

REQUERIDOS 

14 15,6 15,6 74,4 

DOMINA LOS 

APRENDIZAJES 

14 15,6 15,6 90,0 

SUPERA LOS 

APRENDIZAJES 

9 10,0 10,0 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

FUENTE: Encuesta a los estudiantes de 9
no

 Año del Colegio Nacional “Pichincha” 

         AUTORA: Sandra Remache 

Tabla 57: ¿Usted reconoce las utilidades que brinda Microsoft Word para la presentación de 

documentos? 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos ESTA PRÓXIMO A 

ALCANZAR 

56 62,2 62,2 62,2 

ALCANZA LOS 

APRENDIZAJES 

REQUERIDOS 

16 17,8 17,8 80,0 

DOMINA LOS 

APRENDIZAJES 

8 8,9 8,9 88,9 

SUPERA LOS 

APRENDIZAJES 

10 11,1 11,1 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

       FUENTE: Encuesta a los estudiantes de 9
no

 Año del Colegio Nacional “Pichincha” 

         AUTORA: Sandra Remache 

Tabla 58: ¿Usted logra crear aplicaciones en Word mediante el diseño y escritura de textos? 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos ESTA PRÓXIMO A 

ALCANZAR 

44 48,9 48,9 48,9 

ALCANZA LOS 

APRENDIZAJES 

REQUERIDOS 

19 21,1 21,1 70,0 

DOMINA LOS 

APRENDIZAJES 

9 10,0 10,0 80,0 

SUPERA LOS 

APRENDIZAJES 

18 20,0 20,0 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

FUENTE: Encuesta a los estudiantes de 9
no

 Año del Colegio Nacional “Pichincha” 

         AUTORA: Sandra Remache 
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Análisis de Destrezas Adquiridas en el Segundo Parcial  Año Lectivo 2013-2014. 

Tabla 59: ¿Usted logra identificar con precisión los componentes de la pantalla de Word? 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos ESTA PRÓXIMO A 

ALCANZAR 

8 8,9 8,9 8,9 

ALCANZA LOS 

APRENDIZAJES 

REQUERIDOS 

12 13,3 13,3 22,2 

DOMINA LOS 

APRENDIZAJES 

39 43,3 43,3 65,6 

SUPERA LOS 

APRENDIZAJES 

31 34,4 34,4 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

FUENTE: Encuesta a los estudiantes de 9
no

 Año del Colegio Nacional “Pichincha” 

         AUTORA: Sandra Remache 

Tabla 60: ¿Usted puede aplicar formatos básicos de Word en diferentes textos? 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos ESTA PRÓXIMO A 

ALCANZAR 

20 22,2 22,2 22,2 

ALCANZA LOS 

APRENDIZAJES 

REQUERIDOS 

1 1,1 1,1 23,3 

DOMINA LOS 

APRENDIZAJES 

42 46,7 46,7 70,0 

SUPERA LOS 

APRENDIZAJES 

27 30,0 30,0 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

FUENTE: Encuesta a los estudiantes de 9
no

 Año del Colegio Nacional “Pichincha” 

         AUTORA: Sandra Remache 

Tabla 61: ¿Usted puede utilizar formatos especiales en el desarrollo de textos en Microsoft Word? 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos ESTA PRÓXIMO A 

ALCANZAR 

8 8,9 8,9 8,9 

ALCANZA LOS 

APRENDIZAJES 

REQUERIDOS 

10 11,1 11,1 20,0 

DOMINA LOS 

APRENDIZAJES 

55 61,1 61,1 81,1 

SUPERA LOS 

APRENDIZAJES 

17 18,9 18,9 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

FUENTE: Encuesta a los estudiantes de 9
no

 Año del Colegio Nacional “Pichincha” 

         AUTORA: Sandra Remache 
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Discusión de Resultados 

En la interpretación de los resultados obtenidos mediante las encuestas realizadas a los estudiantes 

y docente se pudo comprobar  que existe un gran grado de aceptación para la creación de un 

software educativo ya que la utilización  de herramientas tecnológicas es de suma importancia 

dentro de la asignatura de Computación y de igual forma se alcanzará optimizar el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

Tabla 62: Principales  hallazgos encontrados 

 

HALLAZGOS POSIBLES SOLUCIONES 

 

 

1.- Escasa utilización de las herramientas de la 

Web, como correo electrónico, foros virtuales, 

páginas web, videoconferencias, blogs, pero 

existe interés por parte de los estudiantes y 

docente. 

 

 

 

 

 

 

Con los hallazgos encontrados durante el 

análisis de la información, se encuentra como 

posibles soluciones actualizar al docente en el 

campo tecnológico, y aprovechando los 

recursos tecnológicos,  con los que cuenta la 

institución educativa nace la propuesta de 

Creación e implementación de un Software 

Tutorial como herramienta de apoyo para el 

docente y estudiante, de esta manera se podrá 

optimizar el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

 

2.- Los laboratorios de Computación cuentan 

con equipos que se los puede aprovechar al 

máximo  

 

3.- El docente de Computación tiene la 

predisposición de incluir en sus clases recursos 

tecnológicos adecuados para la asignatura. 

 

 

4.- Las destrezas de los estudiantes en relación 

a las asignatura de Computación no son  

optimas la mayoría de estudiantes se encuentran 

con un promedio donde están próximos a 

alcanzar los aprendizajes. 

 

Fuente: Colegio Nacional “Pichincha” 

Autora: Sandra Remache 
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Análisis de Resultados de la Influencia de los Recursos tecnológicos en el Rendimiento académico 

Tabla 63: Destrezas de Criterio de desempeño en la asignatura de Computación. 

 

 

No 

 

 

DESTREZA 

 

 

RENDIMIENTO  

CUALITATIVO 

RESULTADOS CON 

HERRAMIENTAS 

TRADICIONALES 

GRUPO A 

Estudiantes 9no Año 

Educación Básica 

2012-2013 

RESULTADOS CON 

HERRAMIENTAS 

DE TIC (Software 

Tutorial) 

GRUPO B 

Estudiantes 9no Año 

Educación Básica 

2013-2014  

1 Identifica con 

claridad y 

precisión los 

componentes de 

la Pantalla de 

Word 2007 

ESTA PRÓXIMO A ALCANZAR 

ALCANZA LOS APRENDIZAJES 

REQUERIDOS 

DOMINA LOS APRENDIZAJES 

SUPERA LOS APRENDIZAJES 

65,6% 

15,6% 

 

12,2% 

6,7% 

8,9% 

13,3% 

 

43,3% 

34,4% 

2 Aplica con 

criterio propio los 

formatos básicos 

de Microsoft 

Word a los 

diferentes textos. 

ESTA PRÓXIMO A ALCANZAR 

ALCANZA LOS APRENDIZAJES 

REQUERIDOS 

DOMINA LOS APRENDIZAJES 

SUPERA LOS APRENDIZAJES 

47,8% 

24,4% 

 

12,2% 

15,6% 

22,2% 

1,1% 

 

46,7% 

30% 

3 Utilizar formatos 

especiales en el 

desarrollo de 

textos en 

Microsoft Word 

que permitan la 

presentación de 

documentos 

elaborados 

eficientemente. 

ESTA PRÓXIMO A ALCANZAR 

ALCANZA LOS APRENDIZAJES 

REQUERIDOS 

DOMINA LOS APRENDIZAJES 

SUPERA LOS APRENDIZAJES 

65,6% 

13,3% 

 

16,7% 

4,4% 

8,9% 

11,1% 

 

61,1% 

18,9% 

 

 

 

4 Elaborar diseños 

artísticos 

atractivos 

aplicando con 

esmero la 

creatividad y 

proyectando sus 

ideas en los 

documentos. 

ESTA PRÓXIMO A ALCANZAR 

ALCANZA LOS APRENDIZAJES 

REQUERIDOS 

 

DOMINA LOS APRENDIZAJES 

SUPERA LOS APRENDIZAJES 

58,9% 

15,6% 

 

16,6% 

10% 

 

 

 

 

 

 

5 Reconocer las 

utilidades que 

brinda Microsoft 

Word para la 

ESTA PRÓXIMO A ALCANZAR 

ALCANZA LOS APRENDIZAJES 

REQUERIDOS 

DOMINA LOS APRENDIZAJES 

SUPERA LOS APRENDIZAJES 

62,2% 

17,8% 

 

8,9% 
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presentación de 

documentos 

poniendo en 

práctica la 

creatividad.  

11,1%  

6 Crea nuevas 

aplicaciones en 

Microsoft Word 

mediante el 

diseño y escritura. 

ESTA PRÓXIMO A ALCANZAR 

ALCANZA LOS APRENDIZAJES 

REQUERIDOS 

DOMINA LOS APRENDIZAJES 

SUPERA LOS APRENDIZAJES 

48,9% 

21,1% 

 

10% 

20% 

 

 

 

 

 

Fuente: Colegio Nacional “Pichincha” 

Autora: Sandra Remache 

 

Mediante la siguiente tabla se aprecia las destrezas alcanzadas en los estudiantes de Noveno Año 

en la asignatura de Computación Básica y hace comparación con los estudiantes de Noveno Año de 

Educación Básica del Año lectivo 2013-2014 en su Segundo Parcial es por tal razón que solo se 

encuentran señalando las destrezas que se han alcanzado durante el parcial mencionado, para el 

desarrollo de estas destrezas se utilizó el Software Tutorial (Softcompu) ya que el docente fue el 

mismo para los dos grupos  en estudio en, y los temas de los bloques  son los mismos estudiados
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CAPÍTULO V 

Conclusiones 

Mediante los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a estudiantes  y docente, se procedió a 

realizar la  tabulación correspondiente, posteriormente  de este paso se analizó y se interpretó los  

resultados. Seguido de todo lo anteriormente mencionado se concluye con lo siguiente: 

 

 Los recursos tecnológicos influyen en el rendimiento académico de los estudiantes, como 

podemos evidenciar  en la tabla donde nos muestran los porcentajes alcanzados en las 

destrezas adquiridas por los estudiantes en la asignatura de Computación Básica entre en el 

grupo (A) y (B) respectivamente, demostrando así que los estudiantes en donde se utilizó 

recurso tradicionales  tienen un menor dominio de destrezas en cambio en el grupo B 

donde se está utilizando otro recurso  hasta la fecha presenta un mayor dominio de 

destrezas, y esto se ve reflejado en sus calificaciones obtenidas. 

 

 Un porcentaje  de 70 % de estudiantes encuestados  confirman que el docente se limita a 

desarrollar sus clases con ayuda del proyector y el computador con el cual muestra 

procesos a seguir por los estudiantes.  

 Con respecto a las herramientas de la web que utiliza el docente, según los datos obtenidos 

el 53 % afirma que nunca ha utilizado el correo electrónico, el 58 % afirma que nunca han 

manejado ninguna clase de foros de la web y el 74 % de encuestados manifiesta que nunca 

se ha comunicado con sus compañeros y docente mediante videoconferencias; 

evidenciando con estos resultados que no se utiliza en su mayoría herramientas de la web. 

 Según el cuadro de análisis de destrezas, podemos establecer que en el grupo donde se 

utilizaron únicamente los recursos tecnológicos tradicionales (grupo A), el 6,7 % de 

estudiantes superó los aprendizajes de la primera destreza, el 15,6% de la segunda y solo el 

4,4 % de la tercera, siendo preocupante las calificaciones obtenidas por este grupo.  

 Según el cuadro de análisis de destrezas, podemos establecer que en el grupo donde se 

utilizaron únicamente los recursos tecnológicos actuales como el Software Tutorial (grupo 

B), se presenta un incremento en los porcentajes, ya que el 34,4 %  de estudiantes superó 
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los aprendizajes de la primera destreza, el 30% de la segunda y el 18,9 % de la tercera, 

notándose una mejoría en las calificaciones obtenidas por este grupo.  

Luego de haber sido analizadas correctamente las conclusiones, fue  necesaria y factible la 

Creación e implementación de un software tutorial para los Novenos Años de Educación Básica del 

Colegio Nacional “Pichincha”, destinado a la asignatura de Computación, el cual permitió ser una 

herramienta de apoyo para el docente, proporcionando acceder con facilidad a contenidos acerca de 

la asignatura además, de esta manera ayudó a optimizar el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

Recomendaciones 

 Seguir utilizando en el laboratorio de Computación  el  Software Tutorial para los 

estudiantes de Noveno Año de Educación Básica, permitiendo reforzar los conocimientos, 

para ayudar a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de noveno Año de 

Educación Básica en la asignatura de Computación. 

 

 Se recomienda la utilización de otros recursos tecnológicos como correo electrónico, foros, 

videoconferencias dentro de la metodología utilizada por el docente, para mayor 

comprensión de la asignatura de Computación. 

 

 Se debe utilizar el proyector y el computador para presentar medios multimedia que 

permitan fortalecer el proceso de enseñanza en esta asignatura. 

 

 Por los datos obtenidos se establece que el dominio de las destrezas se ve disminuido en un 

gran porcentaje mediante la utilización de recursos tradicionales, por lo cual se recomienda 

utilizar otro tipo de recursos tecnológicos. 

 Seguir utilizando en el laboratorio de Computación  el  Software Tutorial para los 

estudiantes de Noveno Año de Educación Básica, permitiendo motivar las clases de la 

asignatura e incrementando el nivel de dominio de destrezas. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

SOFTWARE  TUTORIAL COMO HERRAMIENTA DE REFUERZO DESTINADO A  LA  

ASIGNATURA  DE COMPUTACIÓN BÁSICA  PARA OPTIMIZAR EL  RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE 9 
NO 

AÑO,  DEL COLEGIO NACIONAL “PICHINCHA”. 

Objetivos de la propuesta 

Objetivo General 

 Implementar un Software Tutorial como herramienta de refuerzo  orientado hacia los 

estudiantes de Noveno Año de Educación Básica del Colegio Nacional “Pichincha”, que 

permita fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje, basados en contenidos 

curriculares para elevar el rendimiento académico en la asignatura de Computación Básica. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Seleccionar los temarios de las diferentes Unidades de Bloque del Noveno Año, para la 

elaboración del software tutorial. 

 Elaborar un diseño piloto del Software y socializarlo con el docente de esta asignatura, para 

analizar posibles errores y corregirlos. 

 Elaborar un manual de usuario del software tutorial, para el manejo de esta herramienta 

tecnológica. 

 Facilitar a los estudiantes de 9
no 

Año de Educación Básica, una herramienta tecnológica, 

para un mejor acceso a la información requerida en la asignatura  de Computación Básica. 

 Reforzar los conocimientos teóricos de los estudiantes de 9 
no

 Año de Educación Básica, 

mediante la práctica de ejercicios. 

 Optimizar el rendimiento académico de los estudiantes de 9 no Año de Educación Básica 

del Colegio Nacional Pichincha, en la asignatura de Computación Básica. 
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JUSTIFICACIÓN 

Tomando en cuenta las demandas tecnológicas de estos tiempos es necesario que la 

educación vaya de la mano con los avances tecnológicos, de esta manera se potencializara el 

rendimiento académico de los estudiantes con sólidos conocimientos. 

El avance de las tecnologías, es tangible y la utilización de estos medios es indispensable dentro de 

nuestro diario vivir, eso quiere decir que estamos viviendo en una era donde la tecnología es cada 

vez mas parte del ser humano, y como no hacer uso de estas herramientas que el docente puede 

incorpora dentro de su salón de clase. 

La utilización de nuevos recursos tecnológicos es evidente dentro del proceso educativo en los 

diferentes niveles de educación; lo importante es contribuir y aportar con herramientas tecnológicas 

que pueda utilizar el docente para impartir sus clases, de esta manera el docente contara con 

recursos tecnológicos que estén a su alcance y sobre todo el estudiante podrá hacer uso de estos 

recursos que permitirá fortalecer los conocimientos adquiridos en clase. 

Filosofía de la Propuesta. 

Lucrecia Ch, María del Pilar G, David F (2005) expresan: 

La concepción constructivista del aprendizaje explica de qué manera la persona elabora sus propios 

significados por medio de una reconstrucción activa y progresiva de la interacción con su medio 

sociocultural y las personas que lo integran. (pág. 13) 

Méndez, Z (2002)  define: 

Se presenta la concepción piagetiana. Las ideas 

básicas de este punto de vista son: 

1. La inteligencia depende de la construcción de 

estructuras mentales, las que surgen como 

consecuencia del intercambio activo del sujeto 

con el medio. 

2. La construcción mental que vive el educando 

ha podido ser apreciado en trabajos de índole 

pedagógica por investigadores que se inspiran 

en la teoría piagetiana. 

3. El papel del maestro en la educación, de 

acuerdo con la concepción piagetiana, es en 

esencia el de una persona que conoce muy bien 

las características del desarrollo intelectual de 

sus diversos estudiantes. Debe crear 

situaciones de aprendizaje en el que el 

estudiante emplee los esquemas y operaciones 

mentales que ha construido; para ello debe 

favorecer la experimentación, solución de 

problemas o la participación de los estudiantes 

en discusiones que favorezcan su 

reflexión.(p33) 



 

107 

 

Tomando en cuenta los puntos de vista a partir de la concepción constructivista de Piaget, se 

deduce que el estudiante requiere de herramientas tecnológicas que permita construir su 

conocimiento, en este caso se presenta un Software educativo mismo que contiene temas de 

acuerdo a la asignatura de Computación, considerando que el estudiante es el sujeto propio de sus 

conocimientos, mediante la aplicación de ciertos instrumentos que proporcione el docente para la 

mejor comprensión, permitiendo además el desarrollo de las habilidades y destrezas que son 

necesarias dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

DEFINICIÓN DE SOFTWARE EDUCATIVO 

(La cruz, Fidel, & Carrasquero, 2009) Definen: 

Esta definición engloba todos los programas que han estado elaborados con fin didáctico, desde los 

tradicionales programas basados en los modelos conductistas de la enseñanza, los programas de 

Enseñanza Asistida por Ordenador (EAO), hasta los aun programas experimentales de Enseñanza 

Inteligente Asistida por Ordenador (EIAO), que, utilizando técnicas propias del campo de los 

Sistemas Expertos y de la Inteligencia Artificial en general, pretenden imitar la labor tutorial 

personalizada que realizan los profesores y presentan modelos de representación del conocimiento 

en consonancia con los procesos cognitivos que desarrollan los alumnos.  

No obstante según esta definición, más basada en un criterio de finalidad que de funcionalidad, se 

excluyen del software educativo todos los programas de uso general en el mundo empresarial que 

también se utilizan en los centros educativos con funciones didácticas o instrumentales como por 

ejemplo: procesadores de textos, gestores de bases de datos, hojas de cálculo, editores gráficos... 

Estos programas, aunque puedan desarrollar una función didáctica, no han estado elaborados 

específicamente con esta finalidad.  

Tipos  de software educativo 

(Gallegos, 2006) define: 

Una Clasificación bastante estándar  los divide en cuatro tipos: tutoriales, programas de práctica y 

ejercitación, simulaciones e hipertextos, multimedios o hipermedias  

 Programas tutoriales 

Se trata de programas didácticos cuya idea fundamental es que, a través de la interacción con el 

programa, el usuario llegue el conocimiento de una determinada temática. 

 Programas de práctica y ejercitación 

Se caracterizan por proporcionar al alumno la oportunidad de ejercitarse en una determinada tarea 

una vez obtenidos los conocimientos necesarios para el dominio de la misma. 
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 Programas Hipertextuales o hipermedia 

Lo más importante en este tipo de programas es el establecimiento de núcleos de información 

conectados por diversos enlaces (p 92-93). 

En base a esta clasificación proporcionada por el autor antes mencionado se ha logrado realizar el 

Software Tutorial, mismo que contiene temas de acuerdo al Plan Didáctico Anual del Colegio 

Nacional “Pichincha” proporcionado por la institución.  

Funciones del software educativo (tutorial) 

(Márquez, 2010)Los programas didácticos, cuando se aplican a la realidad educativa, realizan las 

funciones básicas propias de los medios didácticos en general y además, en algunos casos, según la 

forma de uso que determina el profesor, pueden proporcionar funcionalidades específicas.  

Por otra parte, como ocurre con otros productos de la actual tecnología educativa, no se puede 

afirmar que el software educativo por sí mismo sea bueno o malo, todo dependerá del uso que de él 

se haga, de la manera cómo se utilice en cada situación concreta. En última instancia su 

funcionalidad y las ventajas e inconvenientes que pueda comportar su uso serán el resultado de las 

características del material, de su adecuación al contexto educativo al que se aplica y de la manera 

en que el profesor organice su utilización.  

Funciones que pueden realizar los programas:  

 Función informativa. La mayoría de los programas a través de sus actividades presentan 

unos contenidos que proporcionan una información estructuradora de la realidad a los 

estudiantes. Como todos los medios didácticos, estos materiales representan la realidad y la 

ordenan.  

Los programas tutoriales, los simuladores y, especialmente, las bases de datos, son los 

programas que realizan más marcadamente una función informativa.  

 Función instructiva. Todos los programas educativos orientan y regulan el aprendizaje de 

los estudiantes ya que, explícita o implícitamente, promueven determinadas actuaciones de 

los mismos encaminadas a facilitar el logro de unos objetivos educativos específicos. 

Además condicionan el tipo de aprendizaje que se realiza pues, por ejemplo, pueden 

disponer un tratamiento global de la información (propio de los medios audiovisuales) o a 

un tratamiento secuencial (propio de los textos escritos).  

Con todo, si bien el ordenador actúa en general como mediador en la construcción del 

conocimiento y el meta conocimiento de los estudiantes, son los programas tutoriales los 
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que realizan de manera más explícita esta función instructiva, ya que dirigen las 

actividades de los estudiantes en función de sus respuestas y progresos.  

 Función motivadora. Generalmente los estudiantes se sienten atraídos e interesados por 

todo el software educativo, ya que los programas suelen incluir elementos para captar la 

atención de los alumnos, mantener su interés y, cuando sea necesario, focalizarlo hacia los 

aspectos más importantes de las actividades.  

Por lo tanto la función motivadora es una de las más características de este tipo de 

materiales didácticos, y resulta extremadamente útil para los profesores.  

 Función evaluadora. La interactividad propia de estos materiales, que les permite 

responder inmediatamente a las respuestas y acciones de los estudiantes, les hace 

especialmente adecuados para evaluar el trabajo que se va realizando con ellos. Esta 

evaluación puede ser de dos tipos:  

 Implícita, cuando el estudiante detecta sus errores, se evalúa, a partir de las 

respuestas que le da el ordenador.  

 Explícita, cuando el programa presenta informes valorando la actuación del 

alumno. Este tipo de evaluación sólo la realizan los programas que 

disponen de módulos específicos de evaluación.  

Luego de haber observado una pequeña introducción en cuanto a lo que se refiere a conceptos 

básicos de un software educativo, se ha seleccionado el tipo de software tutorial empleado dentro 

de la propuesta diseñada de la investigación, cabe resaltar que el software tutorial, es el que pone a 

disposición del docente y estudiante una serie de información relacionada con un asignatura, 

además sirve de herramienta de apoyo para el docente, mismo que se encuentra rodeado de un sin 

número de herramientas tecnológicas. 

Teoría del color 

“El color es en general un medio para ejercer una influencia directa sobre el alma, el ojo es el 

martillo templador, el alma es un piano con muchas cuerdas, el artista es la mano que mediante una 

tecla determinada hace vibrar el alma humana.”      

 Wasily Kandinsky 

El color es un atributo que lo podemos percibir en todos los objetos que se encuentran a nuestro 

alrededor, es así que al emplear ciertos colores dentro de una aplicación puede cautivar  la atención 
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de los estudiantes, en este caso haremos hincapié en los colores utilizados dentro del diseño del 

software tutorial. 

Importancia del color 

(Cosas de la infancia, 2008)Los colores son estímulos visuales que pueden generar diversas 

reacciones en nuestro organismo y en nuestro estado de ánimo. La psicología del color nos brinda 

algunos ejemplos sobre los efectos de los colores en los niños: En el caso de niños deprimidos, lo 

favorable será que tengan en las paredes de su habitación aplicaciones de color rojo u objetos de 

este color ya que al percibirlas aumentan la energía y la vitalidad.   Los expertos en cromoterapia 

recomiendan el color amarillo en tonos pasteles y alternando con otros colores es muy 

recomendable porque favorece la concentración y el desarrollo intelectual. En el caso del lugar de 

estudio de los niños, es importante tomar en cuenta que los colores frescos (azul, verde o 

combinación), poco saturados favorecen fijar la concentración debido a que transmiten un ambiente 

de tranquilidad y relajación. 

Colores y sus efectos psicológicos:   

Rojo Da energía, vitalidad, combate la depresión. Estimula la acción. El rojo es calorífico, calienta 

la sangre arterial y así incrementa la circulación. Este color se recomienda en ambientes, juguetes, 

indumentaria que busque impulsar la acción. Atrae mucho la atención visual. No es recomendable 

usar el rojo en niños hiperactivos o agresivos, en situaciones donde es necesaria la concentración, 

como leer.   

Naranja Combina los efectos de los colores rojo y amarillo: Energía y alegría. Las tonalidades 

suaves expresan calidez, estimulan el apetito y la comunicación, mientras que las tonalidades más 

brillantes incitan la diversión y la alegría. Puede ser considerado para el cuarto de juego de los 

niños en combinación con colores neutros.   

Azul Es un color muy importante para calmar a las personas, se trata de un color frío que produce 

paz y sueño. Es utilizado en tono pastel para relajar, para ambientar cuartos, camas, etc.    

Amarillo Estimula la actividad mental. Se utiliza el color amarillo en niños con gran dispersión, 

poca concentración. Utilizado en tono pastel en escritorios, libros, útiles para promover actividad 

intelectual, en ambientes en donde trabajan niños con dificultades de aprendizaje o fatiga mental. 

También es un color que inspira energía y optimismo   
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Violeta Se trata de un color místico, especialmente importante en la meditación, la inspiración y la 

intuición. Estimula la parte superior del cerebro y el sistema nervioso, la creatividad, la inspiración, 

la estética, la habilidad artística y los ideales elevados.   

Verde El verde hace que todo sea fluido, relajante. Produce armonía, poseyendo una influencia 

calmante sobre el sistema nervioso.   

¿Qué es NeoBook? 

NeoBook. Es una herramienta que permite crear aplicaciones para Windows con gran facilidad, 

combinando texto, gráficos, sonidos y animación, sin necesidad de tener extensos conocimientos de 

programación. 

NeoBook permite crear presentaciones multimedia, interfaces de CD, catálogos, herramientas 

educativas, folletos, libros electrónicos y muchos otros tipos de aplicaciones. Se puede insertar 

textos, fotografías, gráficos, sonidos y toda clase animaciones, incorpora una interfaz muy sencilla 

de usar, con barras de herramientas flotantes que te dan acceso a todos los comandos.  

También permite añadir nuevos elementos, crear campos de texto, generar formularios, mostrar 

mensajes en ventanas pop-up, ejecutar archivos multimedia entre otros.  

Características 

 Importa imágenes e ilustraciones creadas con un programa de dibujo o pintura.  

 Añade navegación y controles de interfaz de usuario, incluyendo: botones, casillas de 

verificación, botones, campos de entrada de texto (con validación), cuadros de lista, 

cuadros combinados, reproductores multimedia, pista de bares y temporizadores.  

 GIF animados, y archivos Flash.  

 Crea y envía mensajes de correo electrónico directamente desde la aplicación.  

 Permite crear aplicaciones avanzadas utilizando el poderoso, lenguaje de script integrados.  

 Usa efectos de transición entre pantallas, como las toallitas, se disuelve, tejidos, etc. 

 Almacena y recupera la información de archivos externos y del Registro de Windows.  

 Crea aplicaciones con ventanas, sonido, música, vídeo, animación y otros archivos 

multimedia.  

 Importa archivos creados con anteriores versiones de Windows y DOS de NeoBook.  

Neobook es un Software de autor de mayor propagación en el ámbito educativo, ya que por su fácil 

uso, se puede crear aplicaciones que puedan contribuir para el desarrollo y mejor comprensión en 

http://www.ecured.cu/index.php/Windows
http://www.ecured.cu/index.php/Multimedia
http://www.ecured.cu/index.php/GIF
http://www.ecured.cu/index.php/Flash
http://www.ecured.cu/index.php/Windows
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las materias a utilizar, además que permite la construcción de varias aplicaciones dependiendo el 

uso a que se lo dedique, es decir que este software nos brinda distintas herramientas que se las 

puede utilizar para el desarrollo de diversas aplicaciones. 

Este software nos proporciona gran facilidad a la hora de desarrollar una aplicación destinada para 

el ámbito educativo, es por tal razón que se utilizado  este software para el desarrollo del tutorial 

educativo orientado para la asignatura de Computación. 

Tabla 64: Cuadro comparativo de Lenguajes de Programación 

 

AUTORA: Sandra Remache 

 

Unidades que contiene el software tutorial 

UNIDAD 1 

 Definiciones 

 Ingreso a Microsoft Word 

 Pantalla Principal y sus elementos 

 Etiqueta Inicio y sus partes 
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 Etiqueta Insertar y sus partes 

 Etiqueta Diseño de Página y sus partes 

 Copiar y Pegar texto 

 Mover texto 

 Código ASCII 

 

 

 

UNIDAD 2 

 Aplicar diferentes Tipos de Fuentes 

 Aplicar Numeración y Viñetas 

 Aumentar o disminuir sangría 

 Escoger alineaciones 

 Aplicar interlineado y espaciado 

 Escoger colores de sombreados 

 Aplicar bordes y sombreados al texto 

 

UNIDAD 3 

 Texto en Word Art 

 Aplicar tabulaciones 

 Texto en columnas 

 Letra Capital 

 Color y bordes de Página 

 Marca de Agua 

 Configuración de Página 

 Encabezado y Pie de Página 

 Imprimir documentos 

 

UNIDAD 4 

 Insertar Autoformas 

 Crear Organizadores Gráficos 

 Insertar tablas 

 Agregar Imágenes 

 Insertar Gráficos 

 

UNIDAD 5 
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 Salto de Página 

 Notas al Pie de Página 

 Buscar Sinónimos 

 Vista del Documento 

 Visualizar varias Páginas 

 Hipervínculos 

UNIDAD 6 

 Editor de Ecuaciones 

 Manejo de Correspondencia 

Gráfico 47: ESTRUCTURA BÁSICA DEL SOFTWARE TUTORIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la estructura del Software Tutorial tenemos un total de 120 páginas, mismas que están 

distribuidas de la siguiente forma: 

Desarrollo 

A continuación se presenta el manual de usuario con toda la información necesaria para el manejo 

del software  tutorial. 

 

INICIO PRINCIPAL 

 

VIDEO 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 

CONTENIDOS 

JUEGOS 

GLOSARIO 

BIBLIOGRAFÍA 

UNIDAD 6 

UNIDAD 2 

UNIDAD 3 

UNIDAD 4 

UNIDAD 1 

UNIDAD 5 
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Requerimientos técnicos para la utilización del software tutorial 

Hardware 

 Procesador 1.6 Ghz 

 Memoria 512 Kb 

 Disco duro (1GB) 

En la realización del Software Tutorial, se ha considerado necesario la utilización del programa 

Neobook 5, que nos ayudará a realizar cambios considerables dentro del Software Tutorial. 

 

Pasos para ingresar al Software Tutorial (SoftCompu) 

Se debe seguir los siguientes pasos: 

1.- Al ingresar al Cd correspondiente al Software entregado, hacemos clic en el icono que nos 

muestra la pantalla 

 

2.- Luego de seguir el paso anterior, este icono pasa a ubicarse en la barra de estado es decir en la 

parte inferior de nuestra pantalla de esta manera. 

 

3.- Para utilizar el Software damos clic en este icono pequeño que nos muestra en la pantalla, de 

esta manera podemos ingresar al Software. 
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PANTALLA INICIO DEL SOFTWARE TUTORIAL. 

Esta es la primera pantalla que nos muestra en SoftCompu, aquí se encuentran dos botones con sus 

respectivos nombres: INGRESAR y SALIR. 

Gráfico 48: Pantalla Inicio 

 
                                             Fuente: SoftCompu 

Autora: Sandra Remache 

Al presionar en el Botón INGRESAR, encontramos en cuadro de texto donde nos pide que 

ingresemos el nombre y apellido. 

Gráfico 49: Pantalla Inicio Bienvenida 

 

Fuente: SoftCompu 

Autora: Sandra Remache 
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Al ingresar el Nombre y Apellido del Usuario nos muestra un cuadro donde nos da la bienvenida, 

luego de esto debemos cerrar este cuadro para seguir a la siguiente página. 

Gráfico 50: Pantalla Bienvenida 

 
Fuente: SoftCompu 

Autora: Sandra Remache 

 

MENÚ 

Al cerrar el cuadro de dialogo seguimos a la siguiente página en el cual nos muestra un menú que 

contiene, siete botones con sus respectivos nombres. 

Gráfico 51: Pantalla Menú 

 
Fuente: SoftCompu 

Autora: Sandra Remache 
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BOTÓN CONTENIDO 

Al presionar en el Botón CONTENIDO, pasamos a la siguiente pantalla donde nos muestra un 

texto dando la bienvenida e indicando para qué asignatura está destinado. 

Gráfico 52: Pantalla Contenido 

 
Fuente: SoftCompu 

Autora: Sandra Remache 

En el lado izquierdo de la pantalla encontramos cinco Botones, vamos a empezar conociendo dad 

uno de ellos, al presionar el Botón INTRODUCCIÓN, encontramos una pequeña introducción de 

lo que contiene el Software Tutorial. 

Gráfico 53: Pantalla Introducción 

 
Fuente: SoftCompu 

Autora: Sandra Remache 
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Luego encontramos el Botón OBJETIVOS, en el cual nos muestra los objetivos que se pretenden 

alcanzar con la utilización del Software Tutorial.  

Gráfico 54: Pantalla Objetivos 

 
Fuente: SoftCompu 

Autora: Sandra Remache 

Al presionar en el Botón UNIDADES, encontramos una pantalla donde nos muestra las diferentes 

Unidades que contiene. 

Gráfico 55: Pantalla Unidades 

 
Fuente: SoftCompu 

Autora: Sandra Remache 

 

Vamos a empezar conociendo los temas de cada Unidad, en el Botón UNIDAD1 encontramos los 

siguientes temas. 
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Gráfico 56: Pantalla Temas Unidad 1 

 
Fuente: SoftCompu 

Autora: Sandra Remache 

En la UNIDAD 2 encontramos los temas mostrados en la pantalla siguiente, para acceder a cada 

uno de ellos solo se debe dar clic en el tema deseado. 

Gráfico 57: Pantalla Temas Unidad 2 

 
Fuente: SoftCompu 

Autora: Sandra Remache 

En la UNIDAD 3 encontramos los siguientes temas, cabe resaltar que para utilizar o ingresar a otra 

Unidad se debe dar clic en el Botón UNIDADES 
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Gráfico 58: Pantalla Temas Unidad 3 

 
Fuente: SoftCompu 

Autora: Sandra Remache 

 

Con respecto a la UNIDAD 4 encontramos los siguientes temas. 

Gráfico 59: Pantalla Temas Unidad 4 

 
Fuente: SoftCompu 

Autora: Sandra Remache 

En la UNIDAD 5 tenemos los temas que a continuación se muestran. 
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Gráfico 60: Pantalla Temas Unidad 5 

 
Fuente: SoftCompu 

Autora: Sandra Remache 

 

En los temas de la UNIDAD 6 se muestran los siguientes temas: 

Gráfico 61: Pantalla Temas Unidad 6 

 
Fuente: SoftCompu 

Autora: Sandra Remache 
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BOTÓN ACTIVIDADES 

En el Botón ACTIVIDADES de la parte superior encontramos la siguiente pantalla, donde nos 

indica cómo debe realizar las actividades para reforzar la teoría. 

Gráfico 62: Pantalla Actividades 

 
Fuente: SoftCompu 

Autora: Sandra Remache 

Al lado izquierdo de la pantalla encontramos Botones con sus nombres respectivos, en primer lugar 

encontramos un Botón con el nombre de ACTIVIDADES UNIDAD 1 Y 2, en el que nos muestra 

unas actividades correspondientes a las Unidades 1y 2, además contiene un manual que nos 

proporcionará información con respecto a las Unidades  

Gráfico 63: Pantalla Actividades 1 y 2 

 
Fuente: SoftCompu 

Autora: Sandra Remache 
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Seguido encontramos El botón  ACTIVIDADES 3 Y 4, en el cual nos muestra unas actividades 

que debemos realizar para reforzar los temas de las Unidades, aquí también encontramos un 

manual que nos servirá de apoyo. 

Gráfico 64: Pantalla Actividades 3 y 4 

 
Fuente: SoftCompu 

Autora: Sandra Remache 

Al presionar el Botón ACTIVIDADES 5 Y 6, encontramos la siguiente pantalla donde nos indica 

ciertas actividades a realizar. 

Gráfico 65: Pantalla Actividades 5 y 6 

 
Fuente: SoftCompu 

Autora: Sandra Remache 
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BOTÓN EVALUACIÓN 

En la parte superior también encontramos el Botón EVALUACIÓN, donde nos muestra la 

siguiente pantalla. 

Gráfico 66: Pantalla Evaluación 

 
Fuente: SoftCompu 

Autora: Sandra Remache 

En la parte izquierda encontramos los siguientes botones, al presionar el INSTRUCCIONES, nos 

muestra la siguiente pantalla donde nos indica las instrucciones que se debe seguir antes de 

empezar con la Evaluación. 

Gráfico 67: Pantalla Instrucciones 

 
Fuente: SoftCompu 

Autora: Sandra Remache 
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Luego encontramos el Botón 1, al presionar este botón nos traslada a la siguiente pantalla, que 

contiene preguntas con respecto a la Unidad 1 al seleccionar la respuesta correcta podemos pasar a 

las siguientes preguntas presionando la flecha. 

Gráfico 68: Pantalla Evaluación 1 

 
Fuente: SoftCompu 

Autora: Sandra Remache 

En esta pantalla encontramos Preguntas de la Unidad 1 para evaluar lo aprendido, al terminar 

podemos pasar a las siguientes preguntas. 

Gráfico 69: Pantalla Evaluación 1.1 

 
Fuente: SoftCompu 

Autora: Sandra Remache 

Esta es la pantalla que tenemos a continuación, donde se debe llenar en los espacios vacios y para 

verificar si la respuesta es correcta se debe presionar en el botón VERIFICAR RESPUESTA. 
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Gráfico 70: Pantalla Evaluación 1.1.1 

 
Fuente: SoftCompu 

Autora: Sandra Remache 

Al presionar en la flecha de abajo seguimos a la siguiente pantalla, donde se debe ingresar el 

nombre que falta en la Pantalla Principal. 

Gráfico 71: Pantalla Evaluación 1.1.1.1 

 
Fuente: SoftCompu 

Autora: Sandra Remache 

Luego seguimos con el botón 2, en el cual encontramos las siguientes preguntas correspondientes a 

la Unidad 2, al terminar con las preguntas podemos presionar en la flecha para continuar con las 

demás preguntas. 
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Gráfico 72: Pantalla Evaluación 2 

 
Fuente: SoftCompu 

Autora: Sandra Remache 

Luego encontramos las siguientes preguntas, además nos muestra un cuadro de texto con letras 

rojas donde nos indica en que pregunta nos encontramos. 

Gráfico 73: Pantalla Evaluación 2.2 

 
Fuente: SoftCompu 

Autora: Sandra Remache 

 

Al presionar en la flecha pasamos a la siguiente pantalla, donde nos indica las últimas preguntas de 

la Unidad 2. 
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Gráfico 74: Pantalla Evaluación 2.2.2 

 
Fuente: SoftCompu 

Autora: Sandra Remache 

 

Continuamos con el Botón 3, al presionar este botón encontramos las siguientes preguntas, 

correspondientes a la Unidad 3. 

Gráfico 75: Pantalla Evaluación 3 

 
Fuente: SoftCompu 

Autora: Sandra Remache 

Luego al presionar la flecha de la parte inferior, nos trasladamos a la siguiente pantalla, que 

contiene las siguientes preguntas. 
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Gráfico 76: Pantalla Evaluación 3.3 

 
Fuente: SoftCompu 

Autora: Sandra Remache 

Al pasar a la siguiente pantalla encontramos otras preguntas con relación a la Unidad 3, donde se 

debe ingresar la respuesta correcta por medio del teclado.  

Gráfico 77: Pantalla Evaluación 3.3.3 

 
Fuente: SoftCompu 

Autora: Sandra Remache 

 

Luego pasamos a las siguientes preguntas de la Unidad 3, donde nos muestra diferentes pasos para 

imprimir un documento en Word 2007, se debe seleccionar uno de ellos. 
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Gráfico 77: Pantalla Evaluación 3.3.3.3 

 
Fuente: SoftCompu 

Autora: Sandra Remache 

Continuamos con el Botón 4,  en el cual encontramos las siguientes preguntas con relación a la 

Unidad 4, cabe mencionar que cada botón contiene 5 preguntas para contestar. 

Gráfico 78: Pantalla Evaluación 4 

 
Fuente: SoftCompu 

Autora: Sandra Remache 

Luego al presionar la flecha pasamos a la siguiente pantalla, donde nos muestra las preguntas 

siguientes. 



 

133 

 

Gráfico 79: Pantalla Evaluación 4.4 

 
Fuente: SoftCompu 

Autora: Sandra Remache 

 

Luego pasamos a la siguiente pantalla que contiene preguntas de la Unidad 4. 

Gráfico 80: Pantalla Evaluación 4.4.4 

 
Fuente: SoftCompu 

Autora: Sandra Remache 

En el Botón 5 encontramos las siguientes preguntas, donde se debe seleccionar Verdadero o Falso 

dependiendo de la pregunta realizada. 
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Gráfico 81: Pantalla Evaluación 5 

 
Fuente: SoftCompu 

Autora: Sandra Remache 

Al presionar la flecha que nos indica que podemos continuar con las siguientes  preguntas 

encontramos esta  pantalla.  

Gráfico 82: Pantalla Evaluación 5.5 

 
Fuente: SoftCompu 

Autora: Sandra Remache 

Luego continuamos con las siguientes preguntas, donde nos indica que debemos seleccionar en el 

combo la respuesta correcta, estas son todas las preguntas con relación a la Unidad 5. 
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Gráfico 83: Pantalla Evaluación 5.5.5 

 
Fuente: SoftCompu 

Autora: Sandra Remache 

Continuamos con el Botón 6, aquí encontramos la siguiente pantalla donde nos indica que debemos 

elegir Verdadero o Falso según corresponda. 

Gráfico 84: Pantalla Evaluación 6 

 
Fuente: SoftCompu 

Autora: Sandra Remache 

Seguimos con las siguientes preguntas en cuanto a la Unidad 6 que es la última evaluación. 
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Gráfico 85: Pantalla Evaluación 6.6 

 
Fuente: SoftCompu 

Autora: Sandra Remache 

Al presionar la flecha proseguimos con las siguientes preguntas, donde se debe elegir entre las 

alternativas que nos presentan. 

Gráfico 86: Pantalla Evaluación 6.6.6 

 
Fuente: SoftCompu 

Autora: Sandra Remache 

En el botón CALIFICACIÓN encontramos la siguiente pantalla, aquí nos indica dos botones los 

cuales contienen los puntos acumulados durante todas las evaluaciones correspondiente a las 

diferentes Unidades, al presionar el botón de ESCALA DE CALIFICACIONES, nos muestra un 

texto indicándonos en que escala se encuentra el estudiante 
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Gráfico 86: Pantalla Puntaje Obtenido 

 
Fuente: SoftCompu 

Autora: Sandra Remache 

BOTÓN VIDEO 

Seguimos con el botó VIDEO, esta es la primera pantalla que nos muestra cuando presionamos el 

botón. 

Gráfico 87: Pantalla Videos 

 
Fuente: SoftCompu 

Autora: Sandra Remache 

 

A l presionar el botón que se encuentra en la parte izquierda de la pantalla con el nombre VIDEO 

UNIDAD 1 Y 2, pasamos a la siguiente pantalla, que contiene un Video donde nos muestra un 

ejercicio práctico para reforzar los conocimientos. 
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Gráfico 88: Pantalla Videos 1 y 2 

 
Fuente: SoftCompu 

Autora: Sandra Remache 

En el botón VIDEO UNIDAD 3 Y 4, encontramos lo siguiente donde nos muestra un video que 

tiene relación con las Unidades 3y 4. 

Gráfico 89: Pantalla Videos 3 y 4 

 
Fuente: SoftCompu 

Autora: Sandra Remache 

En el botón VIDEO UNIDAD 5Y 6, pasamos a la siguiente pantalla, donde contiene un video que 

os ayudará a complementar el conocimiento adquirido. 
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Gráfico 90: Pantalla Videos 5 y 6 

 
Fuente: SoftCompu 

Autora: Sandra Remache 

BOTÓN JUEGOS 

En este botón encontramos la siguiente pantalla. 

Gráfico 91: Pantalla Juegos 

 
Fuente: SoftCompu 

Autora: Sandra Remache 

Al presionar el botón ROMPECABEZAS, nos muestra la siguiente pantalla, donde debemos 

arrastrar las piezas hacia el lugar que corresponde para completar el grafico correspondiente, ya 

que se ubique a traslade las piezas en el lugar correspondiente nos indicará el nombre de cada uno 

de ellas. 
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Gráfico 92: Pantalla Juego Rompecabezas 

 
Fuente: SoftCompu 

Autora: Sandra Remache 

En el botón ARMA LA PALABRA, encontramos lo siguiente, al presionar en el botón JUGAR 

aparece las preguntas para elegir una de ellas. 

Gráfico 93: Pantalla Juego Arma la palabra 

 
Fuente: SoftCompu 

Autora: Sandra Remache 

Al seleccionar la primera pregunta nos trasladamos a la siguiente pantalla, donde debemos ubicar 

una letra en cada recuadro y completar la palabra hipervínculo. 
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Gráfico 94: Pantalla Juego Arma la palabra 1 

 
Fuente: SoftCompu 

Autora: Sandra Remache 

Al seleccionar la pregunta 2 del mismo juego, pasamos a la pantalla siguiente, donde se debe 

ordenar verticalmente la palabra inicio. 

Gráfico 95: Pantalla Juego Arma la palabra 1.1 

 
Fuente: SoftCompu 

Autora: Sandra Remache 

Seguido tenemos la última pantalla con relación al juego, aquí debemos ubicar cada una de las 

letras y completar la palabra encabezado. 
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Gráfico 96: Pantalla Juego Arma la palabra 1.1.1 

 
Fuente: SoftCompu 

Autora: Sandra Remache 

BOTÓN GLOSARIO 

En esta opción encontramos Botones en la parte izquierda de la ventana, los cuales nos sirven para 

realizar diferentes actividades, en ABRIR nos permite dar inicio al glosario. 

Gráfico 97: Pantalla Glosario 

 
Fuente: SoftCompu 

Autora: Sandra Remache 

Vamos a conocer más acerca de esta opción, pulsando en el botón ABRIR, nos muestra la 

siguiente página donde nos indica Opciones como BUSCAR mediante esta alternativa podemos 

buscar palabras que se encuentran dentro de nuestro glosario. 
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Gráfico 98: Pantalla Glosario Inicio 

 
Fuente: SoftCompu 

Autora: Sandra Remache 

Al hacer clic en el botón BUSCAR o en las pestañas que se encuentran en los lados del libro 

podemos encontrar palabras y al presionar en el nombre de cada palabra encontramos un grafico 

correspondiente a la palabra encontrada. 

Gráfico 99: Pantalla Glosario Letra B 

 
Fuente: SoftCompu 

Autora: Sandra Remache 
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BOTÓN BIBLIOGRAFÍA 

En este botón encontramos las siguientes alternativas, en la opción LIBROS encontramos los 

libros que han sido utilizados para extraer la información, con la cual se elaboró el Software 

Tutorial. 

Gráfico 100: Pantalla Bibliografía 

 
Fuente: SoftCompu 

Autora: Sandra Remache 

Al presionar en cada uno de los gráficos de los libros nos muestra la información del libro de esta 

manera. 

Gráfico 101: Pantalla Bibliografía 

 
Fuente: SoftCompu 

Autora: Sandra Remache 

En la opción PÁGINAS WEB, encontramos enlaces para navegar en las páginas que han sido de 

utilización dentro de la creación del Software Tutorial.   
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ANEXOS. 

ANEXO 1.  CUESTIONARIO  PARA  ESTUDIANTES. 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS 

CARRERA INFORMÁTICA 

 

Encuesta dirigida a los estudiantes de 9 
no

 Año de Educación Básica en la asignatura de 

Computación Básica en el Año lectivo 2012-2013. 

 

INSTRUCCIONES: 

1. Lea detenidamente los ítems del presente cuestionario y marque con una equis (x) la 

alternativa que tenga relación con su criterio. 

2. El éxito de la investigación depende de vuestra sinceridad y precisión en las respuestas, por 

favor, ayúdenos a alcanzar  el objetivo  propuesto. 

3. Para responder cada uno de los ítems utilice  la siguiente escala: 

4  = S  = Siempre 

3  = CS  = Casi Siempre 

2 = AV = A veces 

1 = N = Nunca     

 

 

ÍTEM 

 

ASPECTOS 

RESPUESTAS 

S 

(4) 

CS 

(3) 

AV 

(2) 

N 

(1) 

1 ¿Con que frecuencia utiliza su profesor (a) medios 

audiovisuales como (retroproyector), impartir la 

asignatura de Computación Básica? 

    

2 ¿Con que frecuencia utiliza en el laboratorio de 

computación software de aplicación como Procesador de 

texto para las clases de Computación? 

    

3 ¿Ha utilizado alguna vez un software de programación?     

4 ¿Las computadoras con las que cuenta el laboratorio de 

Computación, son de última generación es decir posee una 

velocidad óptima para realizar tus trabajos? 

    

5 ¿Con que frecuencia su profesor (a) hace uso del correo 

electrónico para el envió de tareas? 

    

6 ¿Has utilizado alguna vez los foros virtuales para 

comentar sobre un tema particular? 

    

7 ¿Ha utilizado alguna vez videoconferencias para realizar 

una comunicación instantánea? 

    

8 ¿Con que frecuencia navegas en una página web para 

extraer información con respecto a la asignatura de 

Computación? 

    

9 ¿Ha utilizado los blogs para publicar información de un 

tema en particular? 

    

10 ¿Ha utilizado la página de Wikipedia para tus consultas en     
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internet? 

11 ¿Considera que los simuladores educativos, ayudan a 

promover la  motivación en la asignatura? 

    

12 Considera que los tutoriales educativos sirven de apoyo 

para obtener información en cuanto a la asignatura 

    

13 ¿Considera usted que el uso de plataformas virtuales 

facilitaría la compresión en la asignatura de 

Computación? 

    

14 ¿Su profesor (a) cuenta con un software educativo para la 

asignatura de Computación? 

    

15 ¿Considera usted que se debe incluir un software 

educativo que motiven a las clases de Computación? 

    

16 ¿El profesor o (a) crea el ambiente propicio para que los 

estudiantes participen activamente en las clases de 

Computación? 

    

17 ¿El profesor o (a) crea un ambiente propicio para que el 

usted desarrolle habilidades y destrezas en la asignatura de 

Computación? 

    

18 ¿Su profesor utiliza la lluvia de ideas para explicar un 

tema de Computación? 

    

19 ¿Su profesor utiliza los organizadores gráficos para 

explicar un tema de Computación? 

    

20 ¿Su profesor refuerza los  temas no comprendidos en la 

asignatura? 

    

21 ¿Usted logra identificar con precisión los componentes de 

la pantalla de Word? 

    

22 ¿Usted puede aplicar formatos básicos de Word en 

diferentes textos? 

    

23 ¿Usted puede utilizar formatos especiales en el desarrollo 

de textos en Microsoft Word? 

    

24 ¿Usted puede elaborar diseños artísticos proyectando sus 

ideas en Word 2007? 

    

25 ¿Usted reconoce las utilidades que brinda Microsoft Word 

para la presentación de documentos? 

    

26 ¿Usted logra crear aplicaciones en Word mediante el 

diseño y escritura de textos? 

    

 

OBSERVACIONES: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Encuestadora: Sandra R. 

Fecha: Quito,  

GRACIAS POR SU COLABORACIÒN 
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ANEXO 2.  CUESTIONARIO PARA DOCENTES 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS 

CARRERA INFORMÁTICA 

 

 

OBJETIVOS 

Explicar de qué manera influyen los recursos tecnológicos utilizados por el docente  en el 

rendimiento académico de los estudiantes de 9no Año de Educación Básica en la asignatura de 

Computación. 

 

INSTRUCCIONES: 

 

4. Lea detenidamente los ítems del presente cuestionario y marque con una equis (x) la 

alternativa que tenga relación con su criterio. 

5. El éxito de la investigación depende de su sinceridad y precisión en las respuestas, por 

favor, ayúdenos a alcanzar  el objetivo  propuesto. 

6. Para responder cada uno de los ítems utilice  la siguiente escala: 

 

4  = S  = Siempre 

3  = CS  = Casi Siempre 

2 = AV = A veces 

      1 = N = Nunca   

 

 

 

ÍTEM 

 

ASPECTOS 

RESPUESTAS 

S 

(4) 

CS 

(3) 

AV 

(2) 

N 

(1) 

1 ¿Con que frecuencia utiliza usted medios audiovisuales 

como (retroproyector), impartir la asignatura de 

Computación Básica? 

    

2 ¿Con que frecuencia utiliza usted en el laboratorio de 

computación software de aplicación como Procesador de 

texto para las clases de Computación? 

    

3 ¿Ha utilizado usted un software de programación para la 

asignatura de Computación? 

    

4 ¿Las computadoras  con las que cuenta  el laboratorio de 

Computación, cuentan con  una velocidad óptima? 

    

5 ¿Con que frecuencia usted hace uso del correo electrónico 

para el envió de tareas? 

    

6 ¿Ha utilizado usted alguna vez los foros virtuales para 

comentar sobre un tema particular dentro de las clases de 

Computación? 

    

7 ¿Ha utilizado usted alguna vez videoconferencias para 

realizar una comunicación instantánea? 

    

8 ¿Considera que las páginas web sirven para obtener 

información relacionada a la asignatura de Computación? 

    

9 ¿Ha utilizado usted los blogs para publicar información de     
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un tema en particular en sus estudiantes? 

10 ¿En las consultas enviadas los estudiantes han utilizado la 

página de Wikipedia? 

    

11 ¿Con que frecuencia hace uso usted de los simuladores 

educativos, para apoyar su labor docente? 

    

12 ¿Con que frecuencia hace uso  de los tutoriales 

educativos, para apoyar su labor docente? 

    

13 ¿Con que frecuencia hace uso  de plataformas virtuales, 

para apoyar su labor docente? 

    

14 ¿Usted cuenta con un software educativo para la 

asignatura de Computación? 

    

15 ¿Considera usted que se debe incluir un software 

educativo que motiven a las clases de Computación? 

    

16 ¿Usted crea el ambiente propicio para que los estudiantes 

participen activamente en las clases de Computación? 

    

17 ¿Cuándo usted realiza preguntas sobre un tema el 

estudiante sabe que responder con precisión? 

    

18 ¿Utiliza la lluvia de ideas como técnica para impartir sus 

clases de Computación? 

    

19 ¿Utiliza los organizadores gráficos como técnica para 

impartir sus clases de Computación? 

    

20 ¿Utiliza la técnica interrogatorio para impartir sus clases 

de Computación? 

    

21 ¿Los estudiantes conocen y pueden identificar los 

componentes de la pantalla de Microsoft Word? 

    

22 ¿Los estudiantes  pueden aplicar formatos básicos de 

Word a diferentes textos? 

    

23 ¿Los estudiantes pueden utilizar formatos especiales para 

desarrollar textos en Microsoft Word? 

    

24 ¿Los estudiantes  pueden elaborar diseños artísticos 

aplicando la creatividad en Microsoft Word? 

    

25 ¿Los estudiantes reconocen las utilidades que brindan 

Microsoft Word para la presentación de documentos? 

    

26 ¿Los estudiantes logran crear aplicaciones en Word 

mediante el diseño y escritura de textos? 

    

 

 

OBSERVACIONES: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Encuestadora: Sandra R. 

Fecha: Quito,  

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3.  CARTA DE PRESENTACIÓN PARA VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
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ANEXO 4.  CARTA DE PRESENTACIÓN PARA VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
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ANEXO 5. INSTRUCTIVO PARA VALIDAR EL CUESTIONARIO 
 

INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO SOBRE 

LOS RECURSOS TECNOLOGICOS Y EL RENDIMIENTO ACADEMICO EN LA 

ASIGNATURA DE COMPUTACION DEL COLEGIO NACIONAL “PICHINCHA”.  

PROPUESTA DE UN SOFTWARE EDUCATIVO DE COMPUTACIÓN PARA NOVENOS 

AÑOS 

 

Lea detenidamente los objetivos, la matriz de Operacionalización de variables y el cuestionario de 

opinión. 

 

1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítems del 

instrumento. 

2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel 

cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 

3. Consignar las observaciones  en el espacio correspondiente. 

4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías: 

 

(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los          objetivos, variables, e 

indicadores 

 

P  PERTINENCIA O 

NP  NO PERTINENCIA 

 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

 

(B)      Calidad técnica y representatividad 

 

Marque en la casilla correspondiente: 

 

   O  ÓPTIMA 

B  BUENA 

R  REGULAR 

D  DEFICIENTE 

 

En caso de marcar  R  o    D, por favor justifique su opinión en el espacio de 

observaciones. 

 

(C)      Lenguaje 

  

Marque en la casilla  correspondiente: 

 

A  ADECUADO 

I  INADECUADO 

 

En caso de marcar   I  justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 6. OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO 

 

OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO PARA LA FASE DEL DIAGNÓSTICO 

 

Objetivo General 

 

Determinar la influencia de los recursos tecnológicos  utilizados  por el docente en la asignatura de 

Computación en el rendimiento académico de los estudiantes de los 9 
NO

  AÑOde Educación 

Básica del Colegio Nacional Pichincha  en el Año Lectivo 2012-2013. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar los recursos  tecnológicos que actualmente está utilizando el docente para la 

enseñanza de Computación. 

 

 Establecer el uso de herramientas tecnológicas educativas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

 Determinar el uso de herramientas en línea que ayuden a fortalecer la parte teórica fuera 

del aula. 

 

 Insertar herramientas tecnológicas como refuerzo en  el proceso de enseñanza aprendizaje  

para  mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 
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Matriz de Operacionalización de Variables 

ANEXO 7. VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO (A) 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES 

CONCEPTUALIZA

CIÓN 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

ÍTEMS 

ESTUDIANTES DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Independiente 

INFLUENCIA DE 

LOS  

RECURSOS 

TECNOLÓGICOS 

UTILIZADOS POR 

EL DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

Medios tecnológicos  

que son utilizados para 

diferentes propósitos 

sea este educativo o 

social, encierran una 

cantidad extensa de 

herramientas  que son 

de gran apoyo para el 

docente. 

Medios audiovisuales 

Utilización de los medios audiovisuales 

 Computador 

 Retroproyector. 

 

 

1 

 

 

 

1 

  

Tipos de software 

Clasificación 

 Software de Aplicación 

 

2 

3 

4 

 

2 

3 

4 
 Software de programación 

 Software de sistemas 

Herramientas de la 

Web  

 

Utilización de las principales herramientas 

de la Web 

 Correo electrónico 

 

 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 Foros 

 Videoconferencias 

 Páginas Web 

 Blogs 

 Wikis 

Recursos tecnológicos 

educativos 

 

 

 

 

Utilización de recursos tecnológicos 

educativos. 

 Simuladores educativos 

 Tutoriales educativos 

 

 

 

 

11 

12 

13 

14-15 

 

 

 

 

11 

12 

13 

14-15 

 Plataformas Virtuales 

 Software educativo 
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V.Dependiente 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO EN 

COMPUTACIÓN 

BÁSICA 

 

 

Es el resultado de 

diversos factores que 

intervienen como son 

modelos pedagógicos, 

teorías de aprendizaje, 

evaluaciones, etc. 

Calificaciones 

  

 

 

 

 

 
Periodo lectivo 2011-2012 

 

Teorías de Aprendizaje  

 

 

Constructivismo 
Características Principales 

Objetivos educativos 

 Rol del docente 

Estimular y aceptar la iniciativa 

Facilitador y participativo 

 Rol del estudiante 

Construye el conocimiento 

Participa activamente en las clases 

Cognitivismo 

Características Principales 

 Procesamiento de la información 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

17 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

Recursos (técnicas 

activas) 

Técnicas empleadas en la asignatura de 

Computación 

 Lluvia de ideas 

 Organizadores Gráficos 

 Interrogatorio. 

 

 

18 

19 

20 

 

 

18 

19 

20 

Destrezas con criterio 

de desempeño 

Destrezas con criterio de desempeño de la 

asignatura de Computación Básica 

 

 Identificar 

 Aplicar 

 Utilizar 

 Elaborar 

 Reconocer 

 Crear 

 

 

 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

 

 

 

21 

22 

23 

24 

25 

26 
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ANEXO 8. VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO (B) 
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ANEXO 9. VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO (B) 
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ANEXO 10. VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO (C) 
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ANEXO 11. INSTRUMENTO PARA VALIDAR EL SOFTWARE EDUCATIVO (C) 
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ANEXO 12. VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO (C)
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 ANEXO 13. SOLICITUD PARA LA RECTORA DEL COLEGIO NACIONAL “PICHINCHA” 

 

DIRECTOR 
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ANEXO 14.- NOTAS DE LOS NOVENOS AÑOS COLEGIO NACIONAL “PICHINCHA” 

ASIGNATURA DE COMPUTACIÓN BÁSICA. 
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169 

 



 

170 

 

ANEXO 15.- NOTAS DE LOS ESTUDIANTES DE NOVENO AÑO EN LA ASIGNATURA DE 

COMPUTACIÓN SEGUNDO PARCIAL  AÑO LECTIVO 2013-2014. 
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ANEXO 16.- ENCUESTA SOBRE DOS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Factores sociológicos.  

Son aquellos que incluyen las características familiares y socioeconómicas de los estudiantes, tales 

como la posición económica familiar, el nivel de escolaridad y ocupación de los padres y la calidad 

del ambiente que rodea al estudiante 

¿En su hogar existen problemas familiares con frecuencia en la relación entre sus 

padres? 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos A VECES 27 30,0 30,0 30,0 

CASI SIEMPRE 48 53,3 53,3 83,3 

SIEMPRE 15 16,7 16,7 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

FUENTE: Encuesta a los estudiantes de 9
no

 Año del Colegio Nacional “Pichincha” 

        AUTORA: Sandra Remache 

 

 

FUENTE: Encuesta a los estudiantes de 9
no

 Año del Colegio Nacional “Pichincha” 

        AUTORA: Sandra Remache 

Análisis e interpretación  

Como podemos observar en esta gráfica el 53 % de los estudiantes proviene de hogares donde 

existen problemas familiares, considerando que es un factor que repercute en el rendimiento 

académico del estudiante, ya que la motivación de los mismos no es la adecuada llenos de 

conflictos familiares el estudiante no va a prestar atención en las horas de clase, generando 

preocupación en los mismos por la situación que se vive dentro de sus hogares. 
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Factores pedagógicos.  

Son aquellos aspectos que se relacionan con la calidad de la enseñanza. Entre ellos 

están el número de alumnos por maestro, los métodos y materiales didácticos 

utilizados, la motivación de los estudiantes y el tiempo dedicado por los profesores a la 

preparación de sus clases. 

 

¿Considera que los recursos tecnológicos utilizados en la actualidad por el 

docente son suficientes para un aprendizaje adecuado? 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NUNCA 49 54,4 54,4 54,4 

A VECES 21 23,3 23,3 77,8 

CASI SIEMPRE 20 22,2 22,2 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

FUENTE: Encuesta a los estudiantes de 9
no

 Año del Colegio Nacional “Pichincha” 

        AUTORA: Sandra Remache 

¿Considera que los recursos tecnológicos utilizados en la actualidad por el docente son suficientes 

para un aprendizaje adecuado? 

 

FUENTE: Encuesta a los estudiantes de 9
no

 Año del Colegio Nacional “Pichincha” 

        AUTORA: Sandra Remache 

Análisis e interpretación 

Los recursos utilizados actualmente por el docente no son suficientes para lograr un aprendizaje 

óptimo, de los estudiantes encuestados  el 54 % consideran que estos recursos no son sufrientes ya 

que en la actualidad existen una gran variedad de recursos tecnológicos que se los puede emplear 

en la enseñanza y así ayudar a una mejor comprensión de la asignatura, ya que ,los recursos 

utilizados actualmente son los tradicionales, y estos no permiten que el estudiante obtenga una 

retención del conocimiento. 
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ANEXO 17.- PLAN DIDÁCTICO ANUAL COLEGIO NACIONAL “PICHINCHA” 
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ANEXO 18.- MAPA CONCEPTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCO 

TEÓRICO 

 

RECURSOS TECNOLÓGICOS RENDIMIENTO ACADÉMICO  

V. Independiente 
V. Dependiente 

Medios 

Audiovisuales 

Tipos de 

Software  

 

Computador  

Retroproyector 

Correo electrónico 
Foros 
Videoconferencias 
Páginas Web 
Blogs 

Wikis 

 

Calificaciones 
Periodo lectivo 2012-

2013 

 

Recursos 

tecnológicos 

educativos 

Simuladores 
educativos 

Tutoriales 
educativos 

Plataformas 
virtuales 

Software 
educativo 

Herramientas 

de la Web 

Software de 
Aplicación 
 
Software de 
Programación 
 
Software de 
sistemas 

 

Teorías de 

Aprendizaje 

 Constructivismo 

 Cognitivismo 

Recursos 

(técnicas 

activas) 

 Lluvia de ideas 

 Organizadores 

gráficos 

 Interrogatorio 

 

Destrezas con 

criterio de 

desempeño 

 Identificar 

 Aplicar 

 Utilizar 

 Elaborar 

 Reconocer 

 Crear 
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ANEXO 19.- FODA COLEGIO NACIONAL “PICHINCHA” 

FORTALEZAS 

 

OPORTUNIDADES 

 

DEBILIDADES 

 

AMENAZAS 

 

Establecimiento propio. 

 

Colaboración de entidades públicas y privadas. 

 

 

Insuficiente Asignación Presupuestaria 

 

Uso inadecuado del tiempo libre de 

los estudiantes. 

 

Buen desempeño académico de los  estudiantes 

en los centros de Educación Superior. 

 

Visitas y participación permanente a seminarios 

talleres de orden académico y cultural 

 

Falta de hábitos de estudio en los 

estudiantes 

Proliferación de centros de juegos 

electrónicos y otros 

 

 

Personal docente, y administrativo con 

formación universitaria. 

 

 

Auto capacitación de todos los Docentes, y 

Personal Administrativo. 

 

 

Limitada integración y participación por 

parte de los Padres de Familia dentro el 

proceso educativo. 

 

La inseguridad del sector donde se 

sitúa el plantel es un riesgo para los 

estudiantes. 

 

Disponibilidad de laboratorio de Computación, 

para los estudiantes de la especialidad. 

 

La institución educativa cuenta con dos centros 

de cómputo. 

 

Proceso de aprendizaje memorístico y 

mecánico. 

 

Precaria situación económica de 

muchos padres de familia 

 

 

El personal docente de la institución se ubica 

dentro de las áreas de especialidad. 

 

Participación de los estudiantes y docentes en los 

actos sociales, culturales, deportivos fuera de la 

institución. 

 

Limitaciones en la práctica de valores por 

los estudiantes. 

 

 

Desorientación y despreocupación de 

los representantes y padres de familia 

en el control de sus lujos 
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ANEXOS 19.- ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE NOVENO 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO NACIONAL “PICHINCHA”. 

EN LA ASIGNATURA DE COMPUTACIÓN BÁSICA 

Deserción de los 

estudiantes 

Bajas notas en 

las prácticas 
Alto nivel de 

suspensos  

Bajo 

aprovechamiento 

Limitado tiempo en 

el laboratorio 

Escasos conocimientos 

previos  

Poco interés 

en las horas de 

clases 

Asistencia irregular a 

clases  de los 

estudiantes. 

CAUSA

S 

EFECTO

S 

Escasas computadoras 

para realizar las 

prácticas 

Distracción y 

desconcentración 

En los estudiantes de 

Noveno Año de Educación 

Básica 

Inadecuada 

distribución de 

tiempo 


