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RESUMEN 
 

El uso efectivo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’S) en la práctica 
educativa requiere que los docentes mantengan una actitud positiva hacia estas actividades, al 
mismo tiempo que deben ser capaces de desarrollarlas en los contextos educativos. El Colegio 
Menor Universidad Central ubicado en la calle Bolivia y Eustorgio Salgado de la ciudad de Quito, 
parroquia Miraflores cuenta con un número de estudiantes en todos sus años de escolaridad que 
llegan al número de mil doscientos y el número de estudiantes en los décimos años de educación 
básica es de ciento noventa; La presente investigación es de carácter descriptiva, por lo que 
pretende determinar  la incidencia de las TIC’S en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, 
para lo cual mediante el uso de la técnica de cuestionario se elaborará una encuesta, la misma que 
será aplicada a estudiantes, docentes, padres de familia y personal administrativo en la institución, 
para, de esta manera determinar la importancia de utilizar los blogs como herramienta de 
comunicación entre educador y educando, el cual permitirá fortalecer el proceso de aprendizaje 
tanto dentro del aula de clase como fuera de ella. 
 
PALABRAS CLAVES: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, 
APRENDIZAJE INTERACTIVO, ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, ENTORNO VIRTUAL DE 
APRENDIZAJE, EDUBLOG. 
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ABSTRACT 
 

The appropriate use of Communication and Information Technologies (ICT) in the education 
process requires that teachers keep a positive attitude towards these activities; at the same time, 
they must be capable of developing them among the educational contexts. The “Colegio Menor de 
la Universidad Central”, located between Bolivia and Eustorgio Salgado Streets, in the city of 
Quito, parish of Miraflores; this school has a total number of 1200 students; of which 190 belong to 
the tenth year of basic education. This is a descriptive research, aimed to determine the effects of 
ICTs in the student’s learning process, for which, with the use of the questionnaire technique, a 
survey will be developed; this will be applied to students, teachers, parents and administrative 
personnel of the institution, in this this way, the study intends to determine the importance of using 
blogs as  a communication tool between the teacher and the student; this blog will fortify the 
learning process inside and outside the classroom. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día no puede hablarse de educación en el siglo XXI sin hacer referencia a Las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’S) y las posibilidades que ofrecen a través 

de la comunicación mediada por computador y los entornos virtuales de información. 

 

Las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación se han constituido en un nuevo 

enfoque hacia el cual se orientan los saberes humanos, así mismo la creciente presencia de cambios 

en la sociedad con respecto al uso de las tecnologías, está dando lugar a que éstas formen parte 

intrínseca de la vida cotidiana y laboral; y como no podría ser de otra manera, poco a poco pero 

cada vez con mayor fuerza está presente en el ámbito académico. 

 

El uso de las tecnologías se ha integrado rápidamente en todos los ámbitos del desarrollo de las 

sociedades siendo parte de las actividades cotidianas. Este fenómeno, además, tendrá un impacto 

progresivamente mayor en el futuro, por lo que, desde el ámbito educativo, se debe tener en 

consideración que los niños y adolescentes que se forman hoy en los establecimientos educativos, 

deberán competir en un mercado laboral en el cual las TIC’S serán parte primordial de su 

desenvolvimiento profesional. 

 

El presente proyecto está enfocado en analizar en primer término el uso que los docentes le dan 

en el salón de clase a las TIC’S, y la relación que nace de esta utilización con la metodología 

aplicada en este sentido. 

 

Este proyecto se centra concretamente en lo referente a identificar las bondades de la utilización 

de las TIC’S en el proceso de enseñanza aprendizaje, ya sea que éstas se adapten al currículo 

existente o como procesos innovadores, valorando de esta manera la influencia real que pueden 

llegar a tener las tecnologías en desarrollo académico del estudiante. 

 

Como segundo punto, el avance de las tecnologías permite solventar la necesidad de mantener 

una comunicación entre educando y educador no solo dentro del salón de clase sino también fuera 

de él, y, aprovechando el marcado interés existente por los niños y jóvenes en acceder a las tan 

famosas redes sociales; dentro de las cuales éstos involucran una buena cantidad de tiempo, se hace 

necesario estudiar la influencia que tienen las redes sociales en los estudiantes y a la vez determinar 

la manera cómo aprovechar esta influencia en provecho de mejorar esta comunicación para de esta 

manera el docente pueda acompañar sus actividades académicas. 
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Todo esto supone la necesidad de ofertar, diseñar y desarrollar un proceso de enseñanza 

aprendizaje, que además de potenciar diversas áreas de conocimiento y valores para la formación 

integral de la personalidad del individuo, desarrolle las competencias respecto al uso de las TIC’S 

que son y serán demandadas por su contexto cotidiano, académico y profesional. 

 

Una vez definida la línea de investigación que se desarrolla, se puede afirmar que este estudio 

trata de cumplir una labor de diagnosis o valoración para diseñar y desarrollar las tecnologías en los 

contextos educativos, identificando demandas y puntos de vista de los docentes, marcando con 

especial relevancia las opiniones relativas a la metodología aplicada en el aula con la utilización de 

las TIC’S, así como el práctica y uso real que se da a estos enfoques. 

 

En la presente investigación, el primer capítulo describe la evolución de las TIC’S y la 

incidencia que han tenidos estas dentro del desarrollo humano, llegando a la presentación de la 

situación actual del proceso de enseñanza – aprendizaje en lo relacionado a la utilización de las 

TIC’S como herramientas dentro del aula. 

 

El siguiente capítulo presenta el fundamento teórico, sobre el cual se basa la presente 

investigación, en el cual consta la temática relacionada con los procesos de aprendizaje en el 

estudiante y todo lo relacionado con las TIC’S. 

 

En el siguiente capítulo se hace referencia a la metodología aplicada en la presente 

investigación, la misma que tiene un carácter descriptivo, ya que se trata de realizar un análisis de 

la situación actual de los estudiantes de la institución en donde se realizará la investigación, en 

cuanto a la utilización de las TIC’S dentro del proceso de aprendizaje, para lo cual se servirá la 

presente investigación de la aplicación de una encuesta, a través de la cual se recopilará la 

información, para su posterior tabulación e interpretación. 

 

En el cuarto capítulo se presentan los resultados cualitativos de la investigación en forma de 

tablas y gráficos estadísticos, con el respectivo análisis, fundamentos para su uso posterior en el 

desarrollo del quinto capítulo. 

 

En el quinto capítulo como se mencionó anteriormente se presentan las conclusiones y 

recomendaciones extraídas de la aplicación de los instrumentos de evaluación, los mismos que 

presentan de forma resumida el estado actual del proceso educativo de la institución y las 

recomendaciones para mejóralo aún más. 
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En el sexto capítulo se establece el esquema de la propuesta pedagógica para solucionar el 

problema detectado en el proceso de enseñanza aprendizaje de los décimos años de educación 

básica del Colegio Menor Universidad Central. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La evolución histórica en los últimos 100 años de las tecnologías en general ha representado un 

crecimiento exponencial de los conocimientos científicos y sus correspondientes aplicaciones 

tecnológicas. El crecimiento de la población mundial ha venido paralelo a este desarrollo 

tecnológico hasta bordear actualmente los 7.000 millones de habitantes. 

 

Las TIC’S son las que más están influyendo en la distribución del tiempo laboral y, 

especialmente, en la naturaleza del trabajo desarrollado en los distintos tipos de sociedades. 

 

La tendencia actual apunta a una nueva distribución sectorial del trabajo. En un plazo de 15 

años, está previsto que en los países desarrollados el trabajo sobre la información y la atención a 

personas ocupe al 80% de la población laboral. La producción de alimentos y bienes de consumo 

representará tan sólo el 20% restante. 

 

La evolución impuesta por la tecnología reducirá también de una forma drástica las horas de 

trabajo en el cómputo total de la vida laboral. De esta forma, la colocación del tiempo laboral en 

tiempo de ocio impulsará la sociedad de los servicios a personas. 

 

Estas actividades de servicios se basan en mecanismos de intercambio de información y relación 

entre personas que van a ser a su vez atendidas por las tecnologías de la información y las 

comunicaciones. 

 

Nos encontramos ante una nueva era donde la información y los servicios han de dotarse de 

nuevas tecnologías que los transformarán, creándose nuevos oficios y cambiando radicalmente los 

ya existentes. 

 

Desde hace más de 20 años, las empresas están inmersas en un proceso de constante 

digitalización, que implica la incorporación de la informática y la tecnología digital. Sin embargo, 

en la actualidad, la cuestión más novedosa es la velocidad de este proceso y el modo en que 

impacta en la forma de operar y materializar las estrategias de negocio. 
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Dentro del entorno empresarial, la incorporación de las TIC’S no es una opción, sino una 

necesidad derivada de su evolución en un mercado, cada vez más avanzado tecnológicamente. En 

la empresa, el impacto se materializa en la digitalización de los contenidos de información, en la 

reducción de costes de los servicios, formación del personal en TIC’S, incorporación de sistemas 

integrados de gestión y en una orientación hacia los servicios a través de internet. 

 

Durante su introducción y asentamiento, las TIC’S tienen un doble efecto, ya que transforman a 

las organizaciones y a las personas y provocan el distanciamiento de aquellos que no pueden o no 

quieren utilizarlas. 

 

Entre los desajustes producidos por la renovación tecnológica, podemos identificar los 

siguientes: 

 

• Brecha social: provocada por la falta de formación durante la juventud o por una 

escasa capacidad económica. 

• Brecha accesibilidad: originada por una menor capacidad sensorial o cognitiva. 

• Brecha tecnológica: des actualización producida por la falta de interés por lo 

novedoso. 

• Punto de bifurcación tecnológica: edad en la que se considera innecesario recurrir a 

nuevas tecnologías. 

 

En el Colegio Menor Universidad Central de la ciudad de Quito, el impacto de las TIC’S no ha 

sido menos relevante, sino por el contrario, han sido éstas, instrumentos intrínsecos en el devenir 

diario de las actividades docentes, educando aunque con un grado de muy bajo de aprovechamiento 

en el ámbito académico, por lo que se hace necesario plantear la importancia y relevancia que las 

TIC’S aportan en el proceso de aprendizaje para sacar el máximo provecho del proceso educativo. 

También podemos hablar de que las TIC’S, aportarán con una mayor facilidad para la 

comunicación profesor-alumnos exterior, así como de una nueva forma de enfocar la enseñanza 

hacia el saber hacer. 

 

Formulación del Problema 

 

¿Cómo incide el uso de las TIC’S dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura 

de Computación en los estudiantes de los décimos años de Educación Básica del Colegio Menor 

Universidad Central de la ciudad de Quito parroquia Miraflores en el periodo 2011-2012? 
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Preguntas Directrices 

 

• ¿Cómo se produce el proceso de aprendizaje de la asignatura de computación en los 

estudiantes de décimo año del Colegio Menor Universidad Central? 

 

• ¿Es posible la aplicación de las TIC’S en el proceso de aprendizaje de la asignatura de 

computación en los estudiantes de décimo año del Colegio Menor Universidad Central? 

 

• ¿Han adquirido los docentes competencias en el manejo y uso de las TIC’S  y entornos 

virtuales de aprendizaje? 

 

• ¿Qué elementos de las TIC’S deberían ser considerados como una alternativa dentro del 

proceso de aprendizaje de los estudiantes de décimo año?  

 

Objetivos 

Objetivo General 

 

Determinar de qué manera influye el uso de las TIC’S dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje de la asignatura de Computación en los estudiantes de los décimos años de educación 

básica del Colegio Menor Universidad Central de la ciudad de Quito parroquia Miraflores en el 

periodo 2011-2012 

 

Objetivos Específicos 

 

• Diagnosticar el proceso de aprendizaje de la asignatura de computación en los estudiantes 

de décimo año del Colegio Menor Universidad Central. 

 

• Determinar la factibilidad de aplicación de las TIC’S en el proceso de aprendizaje de la 

asignatura de computación en los estudiantes de décimo año del Colegio Menor Universidad 

Central. 

 

• Identificar las competencias en el manejo del uso de las TIC’S y entornos virtuales de 

aprendizaje que han adquirido los docentes. 

 

• Identificar qué tipos de TIC’S se pueden utilizar en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes de décimo año. 
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Justificación 

 

Las TIC’S, constituyen un nuevo paradigma dentro de la sociedad, las TIC’S son herramientas 

que han revolucionado la manera de tratar la información, de interactuar  con los demás y sobre 

todo se han constituido como instrumentos orientados a la realización de múltiples tareas  en la 

gestión educativa como son: gestión administrativa de una institución, elaboración de material 

didáctico. 

 

Las TIC’S son instrumentos didácticos y son fuentes de múltiples aprendizajes ya sea formales 

o informales, es decir,  las TIC’S son un canal o un medio que la sociedad requiere hoy en día para  

interactuar en cualquier contexto social, ya sea en zonas  urbanas o rurales y lo que sí es claro, es  

que las TIC’S juegan un papel muy importante y relevante en los nuevos procesos de aprendizaje 

en las instituciones educativas, además son generadoras de nuevas prácticas y nuevas técnicas al 

momento de impartir enseñanza e interactuar con el aprendizaje, la información y la comunicación. 

Al respecto, Sevillano  y Crespo (1998), plantearon lo siguiente 

 

“Parte de la sociedad  empieza a percibir que nos encontramos ante algo  realmente 
importante, ante la mayor revolución en materia de comunicaciones,  no solo una 
revolución desde el punto de vista tecnológico, sino también una revolución social que 
cambiará mentalidades y aumentará el desarrollo de los individuos y los pueblos” (p. 
198). 

 

El resultado del presente diagnóstico podrá servir como referente a las instituciones públicas y 

privadas para formular lineamientos entorno al fortalecimiento de la integración de las TIC’S en la 

educación. 

 

Por otro lado la conceptualización y  teorización  que resulta al abordar la temática de las TIC’S, 

sin duda serán referentes que ayudarán o aportarán a la estructuración de las nuevas concepciones 

sobre la integración de las TIC’S en los procesos educativos, al igual la  metodología que se llevó a 

cabo para la investigación planteada servirá de referente para futuras investigaciones sobre las 

TIC’S en cualquier contexto y,  por último en la construcción del marco teórico  me permitirá 

afianzar de manera positiva el significado general de las TIC’S y su utilización en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Problema 

 

Durante la Conferencia realizada por la Oficina Regional de Educación para América Latina y 

El Caribe (OREALC/UNESCO) tuvieron como necesidad principal revisar de manera técnica, los 

enfoques y las prácticas de uso y de evaluación y el impacto de las TIC’S, que se produce en la 

calidad de la educación de América Latina y el Caribe. Ana Elena Schalk Quintanar, en su relatoría 

de la conferencia “El impacto de las TIC’S en educación” enfoca lo siguiente: “Las inversiones en 

Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC’S) para la educación realizadas en los países 

de América Latina y el Caribe son crecientes. Solamente en materia de dotación de equipos los 

países invierten cientos de millones de dólares al año” (p. 4). 

 

Dando un análisis a esta declaratoria se puede concluir que los países de América Latina tienen 

un gran interés de inversión en cuanto a los aspectos tecnológicos, tratando de adquirir 

equipamiento de última tecnología con la finalidad de ofrecer a las nuevas generaciones de 

estudiantes la facilidad de acceder a la información para de esta manera mejorar las competencias 

que adquieren durante el proceso de aprendizaje en el aula. 

 

Dentro de nuestro país se han realizado varias investigaciones sobre la aplicación de las TIC 

dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje dentro del aula, Edgar Samaniego en su proyecto de 

investigación “COMO APLICAR LAS TIC’S EN EL AULA”, (Julio 2009), concluye que la 

incorporación de las TIC’S en el proceso de enseñanza – aprendizaje, es un desafío para el docente, 

él mismo que, debe hacer un replanteo de las estrategias metodológicas usadas para conseguir el 

aprendizaje significativo en el estudiante, debiendo de esta manera orientar sus competencias a la 

utilización de nuevos ambientes de aprendizaje mediante el uso de las TIC’S. 

 

Fundamentación Teórica 

 

Para el desarrollo del marco teórico, se acudió a criterios de diferentes autores,  con el propósito 

de conceptualizar y definir las siguientes categorías: 
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Tecnologías de la información y Comunicación 

 

Partiendo de la conceptualización de TIC’S, debemos mencionar que la mayoría de autores las 

resumen como el conjunto de herramientas informáticas y de telecomunicación, orientadas a 

procesar, sintetizar, recuperar y transmitir información de un lugar a otro, dicho otra manera, es la 

utilización de los medios tecnológicos para compartir información hacia diversos ámbitos y 

lugares. 

 

Las TIC’S dentro de su función optimizan el manejo de la información y el desarrollo de la 

comunicación; permiten actuar sobre la información y generar mayor conocimiento e inteligencia; 

abarcan todos los ámbitos de la experiencia humana, están en todas partes y modifican los ámbitos 

de la experiencia cotidiana como el trabajo, las formas de estudiar, las modalidades para comprar y 

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

 

Las tecnologías de la información y la comunicación se la puede definir también en el marco de 

la sociedad de la información que es aquella en la cual las tecnologías que facilitan la creación, 

distribución y manipulación de la información en las actividades sociales, culturales, económicas y 

políticas. 

 

La sociedad de la información trae consigo una serie disposiciones, históricas que la emparentan  

con el cambio de mentalidad desde la arcaica a la moderna. Las TIC’S en actuales momentos 

juegan un rol protagónico en la transformación de la sociedad y la vinculación de la información y 

promoción de nuevas tendencias que modifican el comportamiento humano a nivel mundial. 

 

Historia de las TIC’S 

 

Se podría decir que las tecnologías de la información y la comunicación se las puede remontar 

en la historia desde la aparición del hombre cromañón, el cual dentro de su vida cotidiana encontró 

la manera de realizar grabaciones en los huesos, determinando de esta manera un medio de 

comunicar y transmitir a los demás información, esto dio paso a los primeros signos que a su vez 

dieron origen a la memoria gráfica mediante la utilización de la pintura rupestre en las cuevas. 

Partiendo desde este punto se puede conceptuar el proceso de comunicación. 

 

Comunicación: Es el proceso mediante el cual se transmiten mensajes de una persona a otra 

utilizando códigos que dentro del lenguaje hablado se expone la manifestación del intercambio y 

recepción de información. Para los seres humanos esta interacción es fundamental no solo en el 
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aspecto de sobrevivencia y evolución sino también en todos los procesos  continuos en los 

diferentes cambios de la vida cotidiana. 

 

Según Stanton, Etzel y Walker, la comunicación es "la transmisión verbal o no verbal de 

información entre alguien que quiere expresar una idea y quien espera captarla o se espera que la 

capte", el autor infiere que la comunicación puede ser realizada a través de diferentes métodos y 

que siempre es necesario que existan el receptor y el transmisor como componentes básicos de esta 

comunicación. 

 

Retomando el tema, una innovación importante fue el uso de la imprenta, la cual revolucionó la 

comunicación e hizo posible la reproducción más eficiente de textos que vincula en su contenido 

sucesos del momento en que se produjo esta gran herramienta de aquí surge el periódico. El siglo 

XIX fue el escenario en que las comunicaciones a distancia dieron un gran salto ya que para 1835 

surge el código Morse, que proporciono la base  para el desarrollo del código binario y dio paso 

para que en 1837 se desarrollara el telégrafo. Tan solo unos años después, en 1876, se patentó un 

aparato que revolucionaria las tecnologías de la comunicación: El Teléfono. 

 

En 1876 Alexander Graham Bell y su asistente, lograron transmitir la voz humana a través de 

cables eléctricos. A partir del telégrafo y del teléfono surge la transmisión inalámbrica hoy día la 

Radio. A finales del siglo XIX en el año 1900 surge la telefotografía que permitió vislumbrar una 

nueva forma de transmisión electromagnética de imágenes y sonido al final de las investigaciones 

lo llamarían la televisión  y partiendo desde este punto de grandes innovaciones surgió la cámara 

fotográfica y el cine. 

 

Evolución de las TIC’S 

 

En los años 70, Manuel Castells sociólogo y profesor universitario y director del instituto 

interdisciplinario de internet desempeñó un papel principal en el desarrollo de una sociología 

urbana marxista. Enfatizó el papel de los movimientos sociales en la conflictiva transformación del 

paisaje urbano como marco de un amplio abanico de luchas sociales, trasladadas del campo 

económico al político por la intervención del Estado. En 1989 introdujo el concepto de “espacio de 

los flujos”, las componentes materiales e inmateriales de las redes globales de información 

mediante las cuales la economía se coordinaba de una forma creciente, en tiempo real, a través de 

las distancias. 

 

En la década de los 90, combinó ambas líneas de su investigación en un titánico estudio, la Era 

de la Información, que se publicó como una trilogía entre 1996 y 1998. En respuesta a la crítica 
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acogida de dicho trabajo en un largo número de multitudinarios seminarios celebrados en 

universidades de todo el mundo, se publicó una segunda edición de la obra en el año 2000. 

 

El análisis de Castells se desarrolla a lo largo de tres dimensiones básicas:  

• Producción 

• Poder  

• Experiencia.  

 

Ello pone énfasis en que la organización de la economía, del Estado y sus instituciones, las 

formas de significación en sus vidas que crean las personas mediante la acción colectiva, son 

fuentes irreductibles de dinámicas sociales. 

 

Luego, en 1969 fue creada la Internet, la cual surgió de un proyecto desarrollado en Estados 

Unidos para apoyar a sus fuerzas militares. Luego de su creación fue utilizado por el gobierno, 

universidades y otros centros académicos. Internet ha supuesto una revolución sin precedentes en el 

mundo de la informática y de las comunicaciones. Los inventos del telégrafo, teléfono, radio y 

ordenador sentaron las bases para esta integración de capacidades nunca antes vivida. Internet es a 

la vez una oportunidad de difusión mundial, un mecanismo de propagación de la información y un 

medio de colaboración e interacción entre los individuos y sus ordenadores independientemente de 

su localización geográfica. A partir de la década de los 90 Internet comienzo su total expansión con 

el surgimiento de la World Wide Web (WWW) desde este punto aparecen tecnológicamente las 

TIC. 

 

Evolución de las TIC’S en Ecuador 

 

Roberto Roggiero de Nueva Red.org hizo un interesante recuento de la historia de las TIC’S en 

el Ecuador, sin dejar de lado el proceso latinoamericano. 

 

Roggiero empezó señalando que a inicios de la década de los 90 Ecuador accedió a la 

conectividad e Internet. Hubo países que se conectaron más tarde que Ecuador pero lograron 

niveles de cobertura y velocidad más amplios y rápidos que en este país. Hasta mediados de los 90 

no se identificaron iniciativas de TIC’S para el desarrollo en el campo, es decir en las comunidades, 

las iniciativas estaban orientadas al uso interno de las organizaciones de la sociedad civil, es recién 

a partir de la segunda mitad de los 90 que se empiezan a efectuar algunas iniciativas todavía 

incipientes. El término y modelo de telecentros, desde sus inicios, "enfatizaba en la convergencia 

de servicios", los telecentros no solamente eran un espacio de acceso a Internet sino también a 

telefonía, y buscaba acercar los servicios de salud, educación, entre otros. 
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Luego, UNESCO promovió la radio comunitaria para la difusión de información y facilitación 

de la comunicación desde zonas a dónde no llegaban los telecentros. En América Latina este 

enfoque no tuvo una gran difusión, fueron las experiencias en África y Asia que implementaron 

este modelo promovido por la UNESCO. 

 

El modelo impulsado por agencias de cooperación multilateral como el Banco Mundial fue el de 

los Infocentros, concebidos como sitios de acceso público pero sin relación con los procesos 

comunitarios en su gestión, Muchos megaproyectos como el proyecto argentino de telecentros, 

Conectándonos para el futuro de El Salvador y recientemente el fallido proyecto PROMEC de 

Ecuador tuvieron este modelo. 

 

El modelo de las cabinas públicas de la RCP en Perú era una suerte de franquicia acompañada 

con un plan de negocios para impulsar telecentros - cibercafés, en este país. Hubo una gran difusión 

de este modelo y a nivel Latinoamérica fue un referente importante para el inicio de los telecentros. 

En el año 97 Intercom Ecuanex, un proveedor de servicios Internet, fue uno de los primeros puntos 

de acceso público en el Ecuador inspirado en el modelo de cabinas públicas en el Perú. 

 

El modelo inspirado por APC y el IDRC fue un proyecto conjunto entre Ecuador (Intercom 

Ecuanex) y Colombia (Colnodo). Esta iniciativa buscaba ofrecer una posibilidad de establecer 

redes a nivel comunitario para promover el desarrollo, mientras que en Colombia era una 

experiencia urbana, en Ecuador fue una experiencia rural. 

 

En Ecuador la cobertura para organizaciones de indígenas y de colonos de la zona norte de la 

Amazonía implementó una red que les permitiera tener comunicación pero hubo una mala 

selección de la tecnología para esta zona. Sin embargo, se llegó a implementar un telecentro en el 

Frente de Defensa de la Amazonía en Lago Agrio, que permitía la comunicación y la difusión de 

sus necesidades y denuncias. 

 

También hubo una primera experiencia de telecentros en la asociación de barrios del 

noroccidente de Quito, un proyecto auspiciado por el Comité Ecuménico de Proyectos en 1999 

orientado hacia jóvenes, el objetivo fue permitir la generación de ingresos de las poblaciones 

urbano marginales. Tuvo alrededor de dos años de duración y se descontinuó por problemas de 

políticas internas de la organización, vale la pena mencionarlos como uno de los modelos de 

telecentros a nivel urbano. 
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Uno de los hitos importantes en la historia de los telecentros fue la reunión en FarHills 

(Montreal Canadá) desde donde se promovió luego actividades importantes con los telecentros en 

Latinoamérica. Fue en esta reunión donde se diseñó el proyecto de red de telecentros para la región, 

insumo de lo que luego sería la red Somos Telecentros que ha tenido una cobertura regional 

bastante importante con diferentes etapas en su evolución y sin duda muchas otras iniciativas. 

 

Luego de este recuento histórico, Valeria Betancourt de APC invitó a los participantes a 

desarrollar su propio recuento de la historia de los telecentros en su comunidad a través de la 

metodología el Río de la Vida. 

 

PUESTA EN PRÁCTICA DE LAS TIC’S EN LA EDUCACIÓN 

 

Las últimas décadas del siglo XX trajeron una renovación tecnológica importante a los medios 

considerados ya de alguna forma, tradicionales, al fusionarse con el desarrollo de la informática, las 

telecomunicaciones, la transmisión por satélites y las redes. 

 

En cuanto a la introducción de la tecnología al proceso educativo, se lo ha hecho de forma 

sistemática tratando siempre de no alterar la esencia social y humana de dicho proceso, sin perder 

el componente afectivo de la convivencia interpersonal, sin suplir al maestro en la enseñanza, pero 

sobre la base de reconocimiento del paso al progreso que implica el uso de la tecnología. 

 

Desde el punto de vista de la enseñanza presencial o convencional también podríamos 

mencionar que ha existido un proceso de evolución convergente, desde que las TIC’S y sobre todo 

las redes son utilizadas como un medio de distribución de la enseñanza. Por ello, parece necesario 

reflexionar sobre los elementos y las relaciones que se establecen y que entran en juego en estas 

nuevas modalidades de enseñanza-aprendizaje. 

 

El uso de las TIC’S en la educación ha reportado infinidades de experiencias que llevan 

implícitos aspectos positivos pero también negativos. 

 

Los aspectos positivos de las TIC’S en el sistema de la Educación, están determinados por las 

siguientes características: 

 

• Mayor interés y motivación de los estudiantes a partir de su utilización y el tiempo 

que dedican, con incremento del grado de implicación y atención, desarrollando sus propias 

iniciativas y decisiones. 
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• El alumno puede interaccionar con otros compañeros y profesores, sin estar 

situados en su mismo contexto arquitectónico. 

• Alto grado de interdisciplinariedad y personalización de los procesos de enseñanza 

y aprendizaje. 

• Alfabetización digital y audiovisual, al proporcionar a los estudiantes un contacto 

con las TIC’S, como medio de aprendizaje y herramienta para el proceso de la información. 

• Mejora de las competencias de expresión y creatividad, al facilitar el desarrollo de 

habilidades de expresión escrita, gráfica y audiovisual. 

• Acceso a múltiples recursos educativos y entornos de aprendizaje, aprendiendo en 

menos tiempo y con posibilidad de autoevaluarse. 

• La flexibilidad en los estudios, al extenderse la educación a colectivos que no 

pueden acceder a las aulas convencionales. 

• Ayuda para la Educación Especial, donde el ordenador con periféricos especiales 

puede abrir caminos alternativos. 

• Para los profesores constituyen una fuente de recursos educativos para la docencia, 

orientación y rehabilitación, facilita el tratamiento a la diversidad, mayor contacto con los 

estudiantes facilitando su evaluación y control; así como medio de investigación y 

actualización profesional. 

• Los centros pueden acercar la enseñanza a más personas, mejora su eficacia 

educativa, administrativa y de gestión y proyección. 

• La Universalización de estos medios modifica el ambiente profesional y replantea 

los métodos y objetivos de la educación y sus programas. 

 

Como grandes aportaciones de las TIC’S podemos señalar: 

 

• Instrumento cognitivo que potencia nuestras capacidades mentales y permite el 

desarrollo de nuevas maneras de pensar. 

• Fácil acceso a todo tipo de información. 

• Instrumentos para todo tipo de proceso de datos.  

• Canales de comunicación inmediata, para difundir información y contactar con 

cualquier persona o institución del mundo. 

• Almacenamiento de grandes cantidades de información.   

• Automatización de tareas.  

• Interactividad. Los ordenadores nos permiten "dialogar" con programas de gestión, 

videojuegos, materiales formativos multimedia, sistemas expertos específicos, entre otros.  
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La tecnología no significa necesariamente progreso; ofrece oportunidades pero también acarrea 

nuevas problemáticas: 

 

Entre varios de los Inconvenientes de las TIC’S se mencionan los siguientes: 

 

• Distracción de los estudiantes por juegos, navegación en Internet o interactuar con 

aspectos accesorios de los programas informáticos. 

• Ansiedad y Dependencia tecnológica por la continua interacción; así como 

aislamiento, cansancio e inversión de tiempo. Creencia de que las tecnologías solucionarán 

todos nuestros problemas. No debemos perder de vista que los ordenadores poseen una 

característica particular hacen que el tipo de interactividad que promueven corra el riesgo de 

absorber el resto de los elementos. 

• Pérdida de tiempo en la búsqueda de información, por su exceso, dispersión poco 

fiables o falta de métodos; exigiendo dedicación y preparación. 

• Recursos educativos con pocas potencialidades didácticas, al carecer de guías o 

problemas de actualización de contenidos. 

• Virus, con riesgo y costo. 

• Mediante los ordenadores pueden, en muchos casos, estimularse conductas pasivas 

y repetitivas. Todo depende del objetivo y las tareas que propongamos a los estudiantes. 

• La sensación de que la tecnología controla nuestra vida y es fuente de frustraciones 

(cuando no funciona adecuadamente). 

• La posibilidad de "falsificación de uno mismo", construcción de un "alter ego" en 

la red. 

• La selección de la información adecuada: buscar, valorar. 

• La gestión de nuestro tiempo ante las enormes posibilidades y la enorme cantidad 

de información disponible. 

• Los límites de la virtualidad frente a la presencialidad. 

• Grandes desigualdades, pues muchos no tienen acceso a las TIC’S 

• Necesidad de una alfabetización digital para integrarse en la nueva sociedad. 

• Problemas derivados del libre acceso a la información en el ciberespacio (niños...) 

• La problemática que supone el exceso de información en la Red, que muchas veces 

es simplemente "basura" que contamina el medio dificultando su utilización. 

• Problemas de acceso a la intimidad, accesos no autorizados a la información. 

• Facilita el desarrollo de enormes empresas que operan globalmente, algunas 

mayores que algunos 
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Elaboración de presentaciones multimedia 

 

Multimedia es un término que se aplica a cualquier objeto que usa simultáneamente diferentes 

formas de contenido informativo; una presentación multimedia utiliza varios elementos al 

momento de transmitir información, como son: textos, sonidos, imágenes, animaciones y videos. 

También se puede calificar como multimedia a los medios electrónicos que permiten almacenar y 

presentar un contenido. 

 

La presentación multimedia utiliza medios digitales para transmitir la información de una 

manera clara, concisa y atractiva, por lo que se vale de varias herramientas como proyectores, 

documentos y también programas de computador. 

 

Cuando un programa de computador, un documento o una presentación combina 

adecuadamente los medios, se mejora notablemente la atención, la comprensión y el aprendizaje, 

ya que se acercará algo más a la manera habitual en que los seres humanos nos comunicamos, 

cuando empleamos varios sentidos para comprender un mismo objeto o concepto, esta parte la 

ampliaremos más adelante para su mejor comprensión. 

 

Programas para la creación de materiales educativos 

 

Los materiales educativos constituyen un recurso importante para la innovación en las 

estrategias metodológicas que se aplican en el aula. Su conocimiento, aplicación y análisis 

permitirá responder interrogantes como: ¿Qué son los materiales educativos?, ¿qué sentido tiene el 

incorporarlos al aula?, ¿qué beneficios otorga su uso?, ¿qué funciones cumplen?. ¿Qué condiciones 

deben tener?, ¿cuándo un material concreto es educativo?, ¿qué relación existe entre los materiales 

educativos, el juego y el aprendizaje?, ¿qué tipo de materiales educativos se pueden crear para el 

trabajo con apoderados? 

 

Materiales educativos y desarrollo de habilidades cognitivas, sociales y motoras. La 

experimentación con materiales educativos y su análisis permitirán tomar conciencia de las 

habilidades que se desarrollan a través de ellos y cómo planificar su inserción dentro del desarrollo 

académico del estudiante. 

 

Técnicas básicas en la construcción de materiales educativos. La motivación que generan los 

materiales educativos en los alumnos depende tanto del rol que asume el profesor, como las 

condiciones mismas del material. Por ello, es importante preocuparse de la calidad de su 

construcción.  
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Proceso de producción de un material educativo. El proceso de producción de un material 

educativo debe estar íntimamente relacionado con su propósito, con los destinatarios y con su 

dinámica interna, por lo que debe cumplir ciertas etapas como son el objetivo del material, a 

quiénes está dirigido, recursos y técnicas. 

 

En cuanto a los programas pensados para que el profesorado realice materiales educativos, el 

tema también desborda cualquier análisis, además de que no debemos olvidar que las herramientas 

genéricas de creación de páginas HTML, de textos, son ampliamente utilizadas para crear material 

educativo. Señalaremos solamente dos ejemplos: 

 

El programa Clic, de uso gratuito para fines educativos y no comerciales, se ha convertido en 

España seguramente en el más utilizado para realizar sencillas aplicaciones didácticas por parte de 

profesorado sin conocimientos de programación ni complejos mecanismos informáticos, 

permitiendo cierta dosis de interactividad por parte del alumnado. Seguramente esta es la clave de 

su éxito, junto a la buena idea de poder compartir vía web las producciones realizadas. 

Desgraciadamente, ciertas limitaciones del programa, y las dominantes concepciones tradicionales 

del aprendizaje hacen que sea muy discutible la relevancia educativa de estas aplicaciones, tal 

como puede observarse al ver algunas de dichas aplicaciones o el análisis realizado por Alejandra 

Bosco (Bosco, 2002b). 

 

Otro programa de uso gratuito (para fines educativos no comerciales) es el llamado Hot 

Potatoes. En este caso, el programa sólo permite realizar cuestionarios con respuesta tipo test, pero 

con la particularidad de que se puede publicar directamente en Internet y, al ser respondido, indica 

aciertos y fallos, siendo el manejo del programa muy sencillo. Puede servir como complemento 

para cierto tipo de actividades, e incluso se puede plantear como autoevaluación o para el juego con 

preguntas y respuestas con cierto toque de humor, si se desea. Si se pretende confundir los 

cuestionarios tipo-test con l aparte nuclear del aprendizaje o la evaluación, entonces se caería en un 

terrible retroceso. 

 

Internet como fuente general de información 

 

Jorge Coderh y Montse Guitert, destacan el interés de Internet como herramienta de 

investigación y de interacción: "Internet constituye una importante herramienta de investigación y 

permite la interacción a un doble nivel: entre personas y con los contenidos. Ello, facilita que pueda 

desarrollarse más fácilmente un proceso de aprendizaje cooperativo centrado en la búsqueda, 

tratamiento, procesamiento y presentación de la información." (Coderch y Guitert, 2001, p. 58). 
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A continuación se sintetiza lo que pueden considerarse ventajas e inconvenientes en el uso de 

Internet como fuente de información: 

 

Ventajas: 

 

Acceso a mucha información: Internet proporciona acceso a mucha información de todo tipo: 

lúdica, noticias, formativa, profesional. 

 

Generalmente se presenta en formato multimedia e hipertextual, incluyendo buenos gráficos 

dinámicos, simulaciones, entornos heurísticos de aprendizaje... 

 

Fuente de recursos educativos: Existen de todo tipo (unidades didácticas, ejercicios 

interactivos, información. Además resulta fácil la captura de los textos y los elementos multimedia, 

que pueden utilizarse para la realización de múltiples trabajos. 

 

Acceso a canales de comunicación e intercambio: Algunas páginas web permiten acceder a 

chats y foros diversos que pueden tener interés formativo para las distintas asignaturas.  

 

Interés. Motivación: La variedad y riqueza de la información disponible en Internet, la 

navegación libre por sus páginas y su carácter multimedia, son factores que resultan motivadores 

para los estudiantes. 

 

Prácticas de búsqueda y selección de información: La consulta de páginas web en Internet 

proporciona experiencia en la búsqueda, valoración y selección de información.  

 

Interacción. Continua actividad intelectual: Los estudiantes están permanentemente activos al 

navegar por Internet buscando información y mantienen un alto grado de implicación en el trabajo. 

La libertad al navegar y la interactividad de las páginas web mantienen su atención. 

 

Desarrollo de la iniciativa: La libertad de movimientos al buscar, consultar y seleccionar 

información en Internet propicia el desarrollo de su iniciativa. 

 

Alto grado de interdisciplinariedad: Las tareas educativas realizadas a partir de la búsqueda y 

consulta de información en Internet permiten obtener un alto grado de interdisciplinariedad debido 

a la gran cantidad y variedad de información disponible y a su fácil acceso a través de los enlaces 

hipertextuales y buscadores. 
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Individualización: El trabajo con páginas web individualizan el trabajo de los alumnos ya que 

cada uno puede buscar y consultar lo que le interese en función de sus conocimientos previos y de 

sus intereses. 

 

Actividades cooperativas: El uso de Internet como fuente de información, propicia el trabajo en 

grupo y el cultivo de actitudes sociales, el intercambio de ideas, la cooperación y el desarrollo de la 

personalidad.  

 

Contacto con las nuevas tecnologías: Trabajar con páginas web proporciona a los alumnos y a 

los profesores un contacto con las TIC’S que contribuye a facilitar la necesaria alfabetización 

tecnológica. 

 

Constituyen un buen medio de investigación didáctica en el aula. Es un nuevo recurso educativo 

lleno de posibilidades 

 

Inconvenientes: 

 

Visión parcial de la realidad: Internet presenta una visión muy variada, pero parcial de la 

realidad. 

 

Informaciones falsas y obsoletas: En Internet hay muchas informaciones falsas, y anticuadas. 

 

Falta de conocimiento de los lenguajes: A veces los alumnos no conocen adecuadamente los 

lenguajes (audiovisual, hipertextual...) en los que se presentan las páginas web, lo que dificulta su 

aprovechamiento. Pueden perderse entre los laberínticos caminos hipertextuales de las páginas 

web. 

 

Búsqueda del mínimo esfuerzo: A veces los estudiantes hacen trabajos que son simples copias 

de la información que han encontrado en Internet. 

Pocos contenidos españoles en Internet (un 80% son americanos) 

 

Chat manía: La posibilidad de acceder a los espacios de chat muchas veces hace perder mucho 

tiempo a los estudiantes. 

 

Diálogos rígidos: condicionados por el espacio donde se escriben y por tiempo disponible. 
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Incumplimiento de "netiquette": No siempre se cumplen las reglas establecidas para la 

comunicación telemática.  

 

Distracción: Esta libertad de navegación y la posibilidad de acceder a contenidos (no siempre 

educativos) sin duda distrae muchas veces del trabajo principal. 

 

Adicción: Los padres y profesores deberán estar atentos ante alumnos que muestren una 

adicción desmesurada a navegar por Internet. 

 

Pérdida de tiempo: Muchas veces se pierde mucho tiempo buscando la información que se 

necesita: distracciones, falta de método en la búsqueda, exceso de información disponible. 

 

Ansiedad: La búsqueda de información en Internet para la realización un trabajo también puede 

provocar ansiedad a algunos estudiantes. 

 

Problemas con los computadores: A veces los alumnos desconfiguran o contaminan con virus 

los ordenadores. 

 

Dispersión: La gran cantidad de información de todo tipo en Internet puede dispersar con 

facilidad a los estudiantes, alejándolos de los aspectos más importantes. 

 

Aislamiento: Internet permite que los estudiantes trabajen y aprendan solos, pero un trabajo 

individual, en exceso puede acarrear a la larga, problemas de sociabilidad. 

 

Dependencia de los demás: El trabajo en grupo también tiene sus inconvenientes, como que 

algunos estudiantes vayan muy a remolque de lo que hacen los demás, o incluso que no trabajen. 

 

Cansancio visual y otros problemas físicos: Un exceso de tiempo trabajando ante el 

computador o malas posturas pueden provocar diversas dolencias. 

 

El correo electrónico como medio de compartir información 

 

El correo electrónico se ha convertido en la gran herramienta telemática para la comunicación 

interpersonal. Como herramienta educativa, se halla integrada en proyectos sistemáticos de 

colaboración a distancia, pero también en prácticamente cualquier uso que requiera la 

comunicación entre docentes o alumnos/as en lugares distantes. 
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Sus posibilidades educativas derivan de sus propias características como medio de 

comunicación general, como señala Adolfina Pérez (2009): 

 

Algunas de las ventajas del correo electrónico sobre otros medios de interacción humana residen 

en: 

 

• El correo electrónico es asincrónico. Cuando comunicamos por e-mail no necesitamos 

quedar con anterioridad con la persona esté en el lugar de recepción, como sería el caso del 

teléfono. 

• El tiempo transcurrido entre la emisión y la recepción del mensaje es prácticamente 

instantáneo. 

• Los participantes o interlocutores se encuentran en un ciberespacio educativo con pocos 

límites para la participación por el estatus o problemas personales. 

• El correo electrónico no requiere un espacio y tiempo concreto para realizar comunicación 

por lo que las comunicaciones frecuentemente se hacen entre de otras actividades. 

• La comunicación puede ser entre individual o entre grupos." 

 

El aprendizaje colaborativo en comunidades virtuales 

 

Aunque no es necesario llegar a constituir una comunidad virtual para realizar experiencias de 

aprendizaje telemático colaborativo, es en ella donde la colaboración dirigida al aprendizaje 

alcanza un nivel más profundo. Podemos utilizar el siguiente texto de Mary Taboada como 

introducción a ambos conceptos, (Taboada y otros, 2002) enuncian: “con el desarrollo del World 

Wide Web, se inició un medio global, dinámico e interactivo, en donde el intercambio de ideas e 

información, entre personas de diferentes razas, culturas y creencias, dejó de ser una tarea difícil”.  

 

A raíz de esto nacen las comunidades virtuales, las cuales proliferan a un paso inimaginable. 

Según Howard Rheingold, en su libro “The Virtual Community: Home steading on the electronic 

frontier”, las comunidades virtuales son: “agregaciones sociales que nacen en Internet cuando un 

grupo de personas llevan adelante una serie de discusiones públicas lo suficientemente largas, 

como para formar sitios en la Web de relaciones personales en el espacio cibernético”. 

 

Por medio de las comunidades virtuales de aprendizaje se logra obtener un modelo de 

aprendizaje colaborativo, el cual David Johnson define en su libro “Circle of Learning: 

Cooperation in the classroom” como: 
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 “Un conjunto de métodos de instrucción o entrenamiento por medio del uso de grupos, 

así como de estrategias para propiciar el desarrollo de habilidades mixtas (aprendizaje 

y desarrollo personal y social). El aprendizaje colaborativo es más que una técnica de 

enseñanza, es una filosofía personal. En todas las situaciones donde las personas se 

unen en grupos, se sugiere una forma de interacción entre personas diferentes, en la 

cual se debe mantener el respeto y resaltar las habilidades y contribuciones de cada 

miembro. La premisa del aprendizaje colaborativo se encuentra basada en la 

construcción de un consenso a través de la cooperación entre los miembros del grupo, 

en contraste con las competencias individuales”. 

 

Por su parte, Jaime Sánchez 2002 manifiesta:  

 

Una Comunidad Virtual es un grupo de usuarios que interactúan intensivamente a 
través de algún medio. Es una agregación social que emerge de la red cuando un 
conjunto de personas llevan a cabo discusiones públicas con una cierta extensión y 
regularidad, con suficiente sentido humano para formar tejidos de relaciones 
personales en el ciberespacio. No emerge automáticamente, sino que requiere de un 
tiempo, de muchas interacciones, de metas y experiencias compartidas, así como 
también de una membrecía y una identidad de grupo.  

 

Lo cual enfatiza que las comunidades virtuales no llegan a ser tales de forma automática ni 

inmediata. 

 

Algunas características de las Comunidades Virtuales de Aprendizaje son que proveen una 

percepción sobre las actividades que se desarrollan, unifican la comunicación a través de diversos 

canales de comunicación. 

 

Las Comunidades Virtuales de Aprendizaje son sistemas multiusuarios, soportando usuarios 

geográficamente dispersos. Los usuarios pueden comunicarse, colaborar, e interactuar de forma 

casual, informal o formal.  

 

Existe una noción de espacio o mundo compartido (entorno virtual) sobre el cual se realizan las 

actividades y se organiza la información y los recursos. Cada usuario es explícitamente 

representado dentro del entorno virtual y es visible o audible para los otros usuarios, manteniendo 

una autonomía individual, apoyando las interacciones sociales y proveyendo herramientas de 

colaboraciones sincrónicas y asincrónicas. 

 

Más matices introduce (Roberto Aparici, 2000) cuando manifiesta: 
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Los espacios virtuales pueden favorecer el desarrollo de una comunidad de aprendizaje 
cooperativo y solidario.  Participar en un chat o en un foro de discusión no significa 
necesariamente que se está inmerso en un proceso de aprendizaje. La mayoría de las 
veces no sobrepasa de un intercambio de opiniones entre un grupo de cibernautas. 
El aprendizaje cooperativo tiene lugar cuando una comunidad se aboca a un proyecto 
que involucra a todos sus miembros y donde cada participante aportará diferentes 
conocimientos, técnicas, etc.(p. 24) 

 

Esto deduce que el aprendizaje cooperativo implica la existencia de un proyecto común. 

 

Existe una herramienta informática diseñada para la creación de comunidades virtuales y el 

aprendizaje colaborativo: Fle3. Esta herramienta, impulsada desde Finlandia, está concebida 

además dentro del proyecto GNU de programas libres. 

 

El blog como medio de comunicación  

 

El término Blog (procedente de la palabra inglesa Weblog), o Bitácora en castellano, se refiere a 

sitios web actualizados periódicamente que recopilan cronológicamente textos o artículos de uno o 

varios autores donde lo más reciente aparece primero, con un uso o temática en particular, siempre 

conservando el autor la libertad de dejar publicado lo que crea pertinente.  

 

Estos artículos por lo general incluyen la posibilidad de que los visitantes del blog añadan 

comentarios a los mismos, fomentando así la interacción entre el autor y el lector. Los blogs se 

asemejan a diarios en los que se van realizando anotaciones, que permiten incluir textos, imágenes 

y sonido. Una característica que hace muy peculiar su estructura es que los artículos añadidos 

aparecen publicados en una secuencia inversa al orden de introducción.  

 

Lo último introducido es lo primero que se muestra. Uno de los principales motivos de la rápida 

expansión de este medio de comunicación ha tenido es la relativa facilidad que ofrecen para ser 

creados y manejados por cualquier usuario con conocimientos básicos de Internet aún sin tener 

conocimientos sobre el diseño de páginas web; esto ha hecho que todo aquel que quiera tener un 

espacio en la red para expresarse, haya encontrado en los blogs un medio ideal para hacerlo 

(Gallego Torres, 2006) indica. “La facilidad de su manejo, la posibilidad de compartir textos, 

imágenes y sonido, aunado a la interacción entre quien publica y los visitantes, convierte a los 

blogs en un poderoso recurso educativo al alcance de docentes y estudiantes”. 

 

Los blogs, son el medio de comunicación que más fuerza ha tomado en las últimas fechas, 

básicamente después del famoso 11 de septiembre del 2001, cuando los uso como plataforma de 

opinión y expresión ante un hecho tan reprobable como el terrorismo, las razones son muchas, pero 
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fundamentalmente se trata de la facilidad para publicar un texto o imagen en minutos y su bajo 

costo para la alta manutención que requieren, es decir, hasta hace poco, antes de que el mundo 

empezara a poblarse de diseñadores web,  era carísimo mantener un sitio web, hoy no lo es tanto, 

pero para algunos representa tener un diseñador de planta o aprender conceptos y lenguajes de 

programación. Pues, un blog no requiere de esto, su uso normalmente está basado en la lógica pura, 

con lo cual cualquier persona capaz de seguir instrucciones es capaz de crear un blog. 

 

Blogger 

 

Blogger es un popular sistema de publicación de blogs creado por PyraLabs, pero comprado por 

Google en 2003. Su popularidad radica en su facilidad de uso y los numerosos servicios que 

entrega a los usuarios. Se ha ubicado dentro de los 16 dominios con más visitantes únicos en 

Internet. Uno de los atractivos del proyecto es justamente su nombre genérico, que quiere decir 

literalmente "hacedor de bitácoras". 

 

Blogger fue lanzado el 23 de agosto de 1999 por PyraLabs, que ayudó a hacer conocido este 

formato por ser una de las primeras herramientas de publicación de blogs en Internet. En febrero de 

2003, Google adquirió PyraLabs, lo que permitió que Blogger pudiera ser gratuito para los 

usuarios. Más tarde en 2004, Google también adquirió Picasa, que aportó a Blogger su sistema de 

intercambio de fotos llamado “Hello”.  

 

Los usuarios podían compartir fotos y comentarlas. El mismo año, Google presentó un rediseño 

de Blogger con nuevas características como plantillas web, páginas de archivos individuales para 

enviar correos y comentarios. En el año 2006 se lanzó la última versión de Blogger, primero en 

versión beta y luego en la definitiva. Comenzó a trasladarse a los servidores de Google y 

actualmente, funciona completamente en Google.  

 

Para crear un blog en Blogger, se beben seguir sólo tres pasos. Lo primero es crear una cuenta 

de usuario en Google y luego dar nombre al blog y elegir la plantilla que se utilizará. El blog es una 

página web personal que tiene la ventaja de ser muy fácil de usar. Y Blogger, es especial, posee las 

características necesarias para que cualquier persona pueda entrar en este mundo. Blogger es ideal 

para los que no saben nada de este tema y deciden iniciarse en un blog.  

 

En Blogger es posible publicar texto, fotos, videos, y todo lo que se desee, según lo que se 

quiera expresar. Blogger se utiliza mucho para publicar opiniones sobre algún tema, con el fin de 

llevar ese mensaje a los demás usuarios. Muchos blogs se hacen más populares y reciben muchos 

mensajes y comentarios de otros usuarios que, además, pueden enlazar información.  
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Una característica muy atractiva, especialmente para los blogs populares, es que Blogger da la 

oportunidad de ganar dinero a través de publicidad, a través de la aplicación Google AdSense. 

 

Aprendizaje 

 

Básicamente,  el aprendizaje durante el siglo XX ha sido influenciado por ciertas  modalidades,  

entre los dos paradigmas centrales, en la primera mitad del siglo bajo el dominio del conductismo y  

desde la segunda mitad, por el congnosctivismo. 

 

El conductismo, surgido como respuesta a las formas educativas del estructuralismo y 

funcionalismo,  que hasta ese entonces estaban presentes, tiene sus bases en los estudios de 

aprendizaje bajo condicionamiento. Su aporte radica en que empieza a investigar el aprendizaje y la 

preocupación, de los cambios de la conducta humana. 

 

Al respecto, Escamilla, J. (1.998) establece: “Una característica importante del conductismo es 

su atención a los cambios de conducta observables, dicho de otro modo, deja fuera todos los 

procesos internos del aprendizaje y concibe al cerebro una caja negra” (p.30).  Por ello, para los 

conductistas el aprendizaje es un proceso que se produce en forma externa al estudiante.   El autor 

citado, concluye: “Por su rechazo a los procesos internos, la postura epistemológica del 

conductismo puede ser caracterizada como objetivista” (p. 30).  Donde se realiza un registro,  de 

las diferentes conductas adoptadas por los estudiantes en su participación en el proceso. 

 

El aprendizaje en el conductismo según Haro, L.  (1.999):  “No es sino el cambio de conducta la 

misma que se produce por medio de estímulos y respuestas, que se relacionan de acuerdo a 

principios mecánicos” (p.46),  los estímulos  entendidos como “elementos del ambiente”  que 

actúan sobre el organismo a fin de que este proporcione un tipo de resultado, los cuales se 

constituyen en las “reacciones  físicas” del organismo, por lo cual, se considera  válido el resultado 

y no el proceso que se llevó a cabo para conseguirlo; entonces, los objetivos   son las conductas 

observables que se esperan alcanzar por el discente, y por lo tanto, medibles. 

 

En la búsqueda de crear condiciones que permitan mejorar las capacidades cognitivas de los 

estudiantes, hay una creciente  corriente bibliográfica que  aborda distintas   y diversas   estrategias 

metodológicas,  así como, los recursos didácticos para optimizar el proceso de aprendizaje. 

 

En el mismo sentido, la Reforma Curricular Básica que se ha implementado en nuestro  país, 

enfatiza en la adquisición y desarrollo de destrezas que permitan al estudiante su  desenvolvimiento 
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efectivo y participación en la sociedad.  La destreza entendida como sinónimo de capacidades, 

habilidades, aptitudes. 

 

Bajo estos criterios innovadores,  poco a poco se irán eliminando o corrigiendo los rezagos  de 

la educación tradicional, en la que  lo predominante era la repetición lo más cercana posible a lo 

impartido por el maestro, este indicador determinaba el éxito del alumno y la convicción de haber 

logrado un excelente aprendizaje, cuando en realidad se desarrollaba la memoria sin reflexión.  

Claro está,  que esto es posible, si por parte del docente provoca cambios radicales no solo en su 

planificación, sino en su gestión en el aula, como promotor de la formación integral del colegial. 

 

Definición 

 

No cabe duda que el aprendizaje es una facultad inherente al ser humano, por tanto, este es un 

proceso continuo; sobre el cual,  en la Colección de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, 

Arboleda (s.f) considera: “Este proceso involucra la totalidad de la persona y tiende a su desarrollo 

armónico, integrando los aspectos cognitivos (conocer), las habilidades prácticas o destrezas 

motoras (actuar) y las actitudes, valores y sentido ético (sentir)” (p.26). 

 

Por tanto, en la presente investigación, el aprendizaje se lo concibió como un proceso, mediante 

el cual se logra potencializar  la triple dimensión del estudiante: cognitiva, procedimental y 

afectiva;  es decir el saber, el ser y el hacer,  en donde el maestro asume la responsabilidad de 

potencializador de estas dimensiones y de contribuir efectivamente en la formación humana total. 

 

Proceso general de aprendizaje 

 

Garza, R. (2004), sostiene que para obtener un proceso eficiente  del aprendizaje debe 

considerarse ciertos aspectos, para esta autora estos principios  básicos son: 

 

• Un estudiante activo mentalmente. 

• Lecciones diseñadas con un esquema estratégico. 

• Usar estrategias que estimulen y/o generen estructuras mentales. 

• Una participación del maestro jugando el papel de mediador más que de informador. 

• Uso de estímulos que inviten a pensar. 

• Una reorganización previa del contenido que permita generar estructuras con base en los 

distintos tipos de razonamiento (inductivo y deductivo) (p.44). 
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El aprendizaje humano, según el enfoque que se aplique puede caracterizarse de distintas 

formas,  en la presente investigación, se  consideró como un proceso propio del que aprende,  en 

donde se considera las posibilidades del estudiante en interrelación  con el proceso metodológico 

de quien enseña. 

 

Para la autora mencionada, en este sentido considera: “Podría decirse que para lograr el 

aprendizaje el alumno trabaja ciertos procesos, como percepción, atención, representación, 

comparación con el conocimiento previo, procesamiento de la información, reestructuración 

(asimilación-acomodación).” (p.17) 

 

Dentro de esta concepción, el aprendizaje humano ha de considerar los siguientes aspectos: 

 

1. Deberá tomarse en cuenta lo que el alumno es capaz de hacer y aprender en un momento 

determinado, según el estadio de desarrollo en que se encuentre. 

2. Se deberá considerar  los conocimientos previos que el alumno ha construido como resultado 

de sus experiencias tanto en la educación formal y no formal 

3. Es necesario establecer una distinción entre lo que el alumno puede hacer y aprender solo y lo 

que el alumno es capaz y aprender con la ayuda de un mediador u orientador en el proceso de 

interaprendizaje. 

4. Procurar  que la nueva información de conceptos, de procesos, de valores,  tengan un alto 

grado de significatividad y funcionalidad, es decir que puedan ser utilizar en circunstancias 

similares futuras. 

5. Para que se lleve a cabo el aprendizaje de manera efectiva, se requiere una intensa actividad 

por parte del estudiante,  esta actividad presupone las operaciones mentales del individuo. 

6. Es necesaria la estimulación y desarrollo de la memoria comprensiva y no repetitiva o 

mecánica, a fin de garantizar futuros aprendizajes. 

7. Aprender a aprender,  sugiere el ser capaz de realizar aprendizajes significativos en forma 

autónoma e independiente,  para ello es importante el resaltar el aprendizaje de estrategias 

cognitivas. 

8. La estructura cognitiva constituye el conjunto de esquemas de conocimientos científicos o 

procedimentales, los cuales se interrelacionan y vinculan en forma significativa. 

9. La modificación de estos esquemas surge como proceso de reestructuración o construcción, en 

donde el ser humano se considera como producto de lo genético y de su interrelación con el 

medio social. 

 

Todos estos planteamientos, tendientes a lograr en el estudiante independencia y autocontrol 

sobre el interaprendizaje, por medio de: 
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1. Concienciar sobre su propio aprendizaje, es decir, reflexiona cómo aprender (metacognición) 

2. Efectuar distintas estrategias para procesar información. 

3. Practicar en forma sistemática dichos mecanismos, a fin de adquirir destrezas y utilizarla en 

diversas circunstancias 

 

Procesos cognitivos. 

 

El desarrollo de los procesos cognitivos, como percepción, atención, representación,  memoria y 

aprendizaje, se detallan a continuación: 

 

Percepción: La percepción constituye la base de todo pensamiento.    Los órganos de la 

percepción reaccionan ante cambios que se producen en el entorno,  que producen desequilibrio 

que se expande en el sistema nervioso central hasta el cerebro,  y ante lo cual se debe actuar para 

recuperar dicho equilibrio. 

 

Atención: Para Glass y Hilyoak (referidos en Garza, R. 2000) este proceso cognitivo lo  definen  

como: “Es un proceso que tiene implícita la habilidad de llevar a cabo un análisis selectivo de 

inputs (datos de entrada) a procesar, para almacenar y recuperar información” (p.19) 

 

Estos dos procesos mentales, son procesos secuenciales. 

 

Representación Mental: En esta operación mental la información se registra y se expresa.  La 

representación puede ser verbal o imaginaria.  Para Ortiz, E. (1998), este proceso lo conceptualiza 

en los términos: “El cerebro reconoce las cosas en “patrones”.  Cuando vemos un objeto lo 

podemos identificar asociándolo con imágenes en nuestro banco de memoria.  Nuestro cerebro es 

un “conceptualizador”, un buscador de patrones de experiencias previas que han sido importantes 

en nuestras vidas” (p.99) 

 

Memoria: Constituye el mecanismo por el cual la información percibida, atendida y procesada, 

es retenida. La memoria permite utilizar datos pasados, dando forma al momento actual y de esta 

manera poder prever el futuro. 

 

Esta retención se realiza  en tres subsistemas: memoria sensorial, memoria de corto plazo y la 

memoria de largo plazo. 
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1. La memoria sensorial  una vez activada, la célula que percibe trabaja por espacio de 0.1 a 0.5 

segundos,  es decir, la conservación es muy ligera y puede quedar activada por un espacio de 

0.4 a 2 milisegundos. 

2. La memoria de corto plazo, de trabajo o en funcionamiento, de la memoria sensorial los 

impulsos pasan a la memoria  de corto plazo.  La duración de retención es de 6 segundos.  La 

capacidad de información es de siete unidades, un número telefónico, una frase. La 

recuperación de la información es muy accesible e inmediata. 

3. La memoria de largo plazo, la información que se encuentra en la memoria de corto plazo, si 

cumple ciertas condiciones pasa a la memoria de largo plazo, en donde queda almacenada en 

forma indefinida.  Tienen una capacidad ilimitada de información.  Los requisitos que ha de 

cumplir para permanecer en esta memoria, es el establecimiento de relaciones con lo que ya 

está almacenado, se  generan interconexiones.  

 

Aprendizajes cognitivos 

 

El cognoscitivismo,  fomenta el desarrollo de las operaciones mentales del pensamiento en el 

ser humano.   Este  desarrollo cognitivo, es un proceso mediante el cual se promueve e impulsa la 

capacidad de pensar y de resolución de problemas en forma creativa, razonada, innovadora.  Para 

llevarlo a efecto,  el maestro deberá estar consciente de la modificabilidad mental del colegial, ya 

que ello determinará la adopción de mecanismos, técnicas o procedimientos adecuados para lograr 

un aprehendizaje adecuado. 

 

La cognición  para Díaz, S. (s/f),  se refiere a:   “cada uno de los procesos por los que se llega al 

conocimiento de las cosas, que son fundamentalmente: la percepción, el descubrimiento, el 

reconocimiento, la imaginación, el juicio, la memorización, el aprendizaje, el pensamiento y, 

frecuentemente, el lenguaje” 

 

La cognición, para Carlos Von Der Becke (s.f.), en su glosario, se la  considera como: “El 

procesamiento avanzado de la información, maduración de la información por el gran salto de 

encontrarle significado. Procesamiento general de datos.”   

 

A criterio del autor de la investigación, en el desarrollo de procesos cognitivos se incluye la 

adquisición  de capacidades, habilidades y destrezas, los cuales son analizados a continuación: 

 

En el Segundo Seminario Internacional de Estrategias de Aprendizaje en el Aula, Román, 

M.(2001) define a la capacidad como:   “Habilidad general que utiliza o puede utilizar un aprendiz, 
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cuyo componente fundamental es cognitivo.  Las capacidades se pueden clasificar en  cognitivas, 

de comunicación, sicomotoras y de inserción social.” 

 

Las habilidades cognitivas son operaciones mentales específicas del ser humanos que se 

ejecutan y que resultan necesarias en el desarrollo del pensamiento. Algunos ejemplos de ellas son: 

 

• Clasificar objetos, ideas, por categorías. 

• Interpretar un texto, contenido. 

• Señalar ideas principales. 

• Realizar comparaciones. 

• Extraer características. 

• Emitir criterios. 

• Establecer causas y consecuencias de un problema. 

• Estructuras esquemas de organización de ideas. 

• Metacognición. 

 

A criterio del autor de la investigación, la destreza constituye la ejecución de actividades en 

forma inmediata y adecuada con la situación que se plantea, en condiciones de eficiencia, 

procurando el mínimo de errores. 

 

Teorías del aprendizaje cognitivas 

 

Las diferentes Teorías Cognitivas o Cognoscitivistas, surgen  como resultado  de la búsqueda  

de conocer cómo el ser humano aprende. 

 

Las teorías cognitivas, al plantear los objetivos del aprendizaje,  los consideran como la 

realización de procesos mentales, no observables, que buscan la formación del individuo en 

aspectos cognitivos, habilidades,  destrezas, actitudinales; por tanto, la adquisición de 

aprehendizajes tiene un trasfondo interno, en  el que el individuo  es considerado como un ser 

dotado de múltiples potencialidades y producto de un proceso de construcción y combinación  entre 

la  herencia genética y las experiencias surgidas de su relación con el entorno. 

 

A continuación se realizará un breve análisis de varias teorías cognitivas del aprendizaje. 
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Teoría computacional del aprendizaje 

 

Esta teoría es desarrollada por Jhon R. Anderson, se basa en la comparación de la mente,  con 

un computador.  Establece que el procesamiento de la información ocurre de la siguiente manera: el 

ser humano al interactuar con el entorno percibe informaciones, esta información captada por los 

órganos de los sentidos,  es procesada en el cerebro mediante la selección y discriminación.   

 

Básicamente, su enfoque está orientado a la adquisición de destrezas intelectuales y motoras. 

 

Teoría de los esquemas  de David Rumelhart 

 

Según Rumelhart, la teoría de los esquemas se ocupa de un modo general de cómo se representa 

el conocimiento y de cómo se usa el conocimiento almacenado. Se refiere también, por lo tanto, a 

la estructura de la memoria semántica. La unidad básica del procesamiento sería el "esquema", que 

es un "paquete de información" sobre un concepto genérico, constituido por los diversos atributos 

del concepto, incluyendo a la vez el "qué" y el "cómo" que facilitan su uso tanto declarativo como 

procedural. 

 

Se pueden establecer cuatro características propias de los esquemas  como sistemas de 

representación: 

 

a. Los esquemas tienen variables. 

b. Los esquemas pueden encajarse unos con otros. 

c. Los esquemas representan conceptos genéricos que varían en sus niveles de abstracción. 

d. Los esquemas representan conocimientos más que definiciones. 

 

Teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel 

 

Esta teoría  considera que, el conocimiento se organiza en estructuras y la reestructuración o 

ampliación, se produce en la interacción de estas estructuras o conocimientos previos con los 

nuevos conocimientos,  generando aprendizajes significativos. 

 

El aprendizaje significativo es el concepto opuesto al aprendizaje memorístico cuando lo que se 

aprende se almacena sin orden, arbitrariamente; y, la relación con los conocimientos anteriores es 

mínima o nula. Exige procesos de reflexión y no  sólo de activismo. El aprendizaje significativo es 

más eficaz que el memorístico, ya que se evidencia la comprensión sobre la repetición. 
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El aprender a aprender es uno de los objetivos centrales de esta teoría, pues  promueve un 

aprendizaje autónomo mediante el  dominio de estrategias de planificación y regulación de su 

propia actividad. 

 

Dentro de esta teoría, se consideran seis tipos de aprendizajes,  los cuales son producto de  la 

conjunción entre la forma cómo el alumno aprende, y  la  forma cómo los conocimientos que debe 

adquirir son presentados  por el docente.  A continuación una breve descripción de cada uno de 

ellos. 

 

Aprendizaje por recepción memorístico: Esta forma de aprendizaje se da cuando el alumno 

recepta y memoriza contenidos o material, y lo fija en su memoria en forma mecánica, no existe 

reflexión sobre estos datos. 

 

Para Sandoval, R. (1999), este tipo de aprendizaje: “Es aquel que las personas pueden adquirir 

sin que la información esté poco o nada relacionada con los elementos –conceptos- existente en su 

Estructura Cognitiva” (p.79).  Entonces la relación que se establece es insignificante.   

 

Aprendizaje por descubrimiento guiado memorístico: Este aprendizaje surge cuando el 

educando  llega a la solución de un problema y  la fija en forma mecánica a su estructura cognitiva.  

 

Aprendizaje por descubrimiento autónomo memorístico: Se evidencia cuando el educando 

mediante su investigación, los resultados los asimila en forma mecánica.  

 

Aprendizaje por recepción significativa: Se evidencia en el momento en que   lo que el 

estudiante   debe   aprender, el maestro lo muestra   en los materiales o recursos que presenta, esto 

lo hace de manera organizada y sistemática, y permite establecer relaciones con los conocimientos 

anteriores, los cuales los vincula con la información nueva.   

 

En este tipo de aprendizaje, el proceso comprende, según la Enciclopedia de la Psicopedagogía 

(2012): “La recolección de información, la identificación de ideas centrales y definiciones, la 

comparación y   contrastación de   información antigua y nueva y la expresión de conocimientos de 

forma oral o escrita” (p.278). 

 

Aprendizaje por descubrimiento guiado significativo: El alumno busca, indaga y adquiere por 

sí mismo lo que necesita, los resultados de este proceso los  incorpora a su estructura cognitiva,  la 

modifica y la transforma para dar paso a la nueva estructura.  



-33- 
 

Para conseguir este aprendizaje lo importante es el cómo se aprende, es decir el proceso en 

función de necesidades, intereses del estudiante. 

 

Aprendizaje por descubrimiento autónomo significativo: La información obtenida por efecto 

de la investigación, producto de un aprendizaje independiente, los relaciona con los conocimientos 

contenidos en su estructura cognitiva,  los cambia y reestructura. 

 

Según Ausubel  (citado por Pozo y Otros 1989)   se   distinguen tres tipos de aprendizajes 

significativos: “El aprendizaje de representaciones, de conceptos y de proposiciones.  Existe una 

escala de <<significatividad>> creciente en estos tres tipos de conocimiento...” (p.215).       

 

Este proceso es ascendente  ya que las representaciones  son más simples que los conceptos, y 

estos de las proposiciones que representan relación de conceptos. 

 

Teoría histórica cultural de Lev Vigostky 

 

Esta teoría,  se basa en la actividad que realiza el ser humano sobre los estímulos,   

transformándolos, esta transformación   se logra gracias a la mediación de instrumentos, al 

interponerse entre el estímulo y respuesta, les da significado e interpretación, lo cual provoca 

cambios en la realidad.  Vigostky, visualiza al proceso de  la educación como un hecho 

consustancial al desarrollo humano y formación de la personalidad. 

 

Villarroel, J. (1999) se refiere  a esta teoría en los siguientes términos: “A diferencia de Piaget  

que postula el origen genético (innato) del pensamiento humano, Vigostky plantea que el individuo 

aprende a ser hombre en la sociedad. El sujeto aprende las cosas apropiándose de la experiencia 

socio-histórica de la humanidad mediante la intercomunicación con los demás seres humanos” 

(p.63).   

 

En este sentido, el centro de esta teoría constituye la consideración de que el individuo aprende 

por efecto de su relación con el entorno, es decir el aprendizaje se origina en lo social. 

 

Dicho autor sostiene con relación al desarrollo evolutivo del pensamiento  que:  

 

La teoría de Vigostky coincide con la teoría de Piaget  en señalar la importancia  de 
la maduración orgánica, sobre todo del sistema nervioso, pero es indispensable un 
proceso hasta llegar a alcanzar su pleno desarrollo. Según esto, el desarrollo humano 
se basa en dos procesos distintos y relacionados entre sí: la maduración y el 
aprendizaje... el aprendizaje estimula y potencia la maduración. (p.64) 
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En este sentido, la mente ya no es considerada en la actualidad como se la concebía hasta hace 

poco,  como  un sistema de almacenamiento de información o como una tabla rasa  que podía ser 

llenada exclusivamente por el profesor, sino como una estructura sujeta a modificabilidad y por 

tanto su desarrollo puede ser promovido, mediante la aplicación o utilización de mecanismos o 

técnicas apropiadas. 

 

Esto implica que el proceso de aprendizaje es el resultado del contacto del alumno con su 

entorno social y luego se procesa en su estructura cognitiva, para lograr una transformación social. 

 

En el siguiente gráfico se señala el proceso de actividad y transformación de la realidad. 

 

Tabla No. 1 Proceso de actividad y transformación de la realidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Espinel Elithsine 

Fuente: Módulo de Administración en el proceso de Aprendizaje 

 

El esquema precedente  demuestra que, debido a la utilización de instrumentos que tienen el 

carácter de mediadores, el sujeto cambia o transforma el estímulo,  dicha transformación como 

resultado de su actuación sobre él y no meramente como una respuesta mecánica o reflejo.  Por 

tanto, este proceso de cambio del entorno se da por medio del uso de instrumentos. 

 

Teoría conceptual de Zubiría 

 

La inteligencia humana se compone de dos elementos: Instrumentos del conocimiento y 

Operaciones intelectuales. 

 

ESTÍMULO RESPUESTA 

MEDIADOR 

CONDUCTA 

SIGNO 

 

HERRAMIENTA   ENTORNO 
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Los instrumentos del conocimiento incluyen las nociones y conceptos,  mientras que las 

operaciones intelectuales permiten el manejo de los instrumentos del conocimiento. 

 

Estos componentes de la inteligencia, varían de acuerdo con la edad, es decir, la apropiación de 

los instrumentos del conocimiento dependerá de las operaciones intelectuales que se utilizan en 

cada edad. 

 

El pensamiento,  según el criterio de los autores de esta teoría, De Zubiría, M. y De Zubiría, A. 

(1995), afirman que las operaciones intelectuales dependen de la edad, y estas etapas pueden ser:   

nocional, conceptual, formal y categorial. 

 

Período Nocional. Las nociones son formas intelectuales menos complejas mediante las cuales 

los niños de 2 a 6 años pueden comprender el lenguaje, expresarse y aplicarlos a situaciones de su 

medio. Para los niños de estas edades no existen los términos intermedios, por lo cual se dice que 

piensan en forma binaria o bipolar. 

 

Las operaciones intelectuales en este período son: 

 

Introyección: Esta operación consiste en que el niño busque entre sus instrumentos de 

conocimiento el que se ajuste y le permita comprender lo que se le presenta en la realidad. 

 

Proyección: Gracias a las Operaciones de Proyección, los pequeños antes de cumplir 7 años, 

son capaces de buscar en la realidad objetos que correspondan a una noción en particular, es decir, 

es el proceso contrario a la introyección. 

 

Nominación: Consiste en encontrar la palabra correspondiente a una imagen mental y 

pronunciar el nombre de los objetos. 

 

Período Conceptual. El pensamiento conceptual permite establecer rasgos o características 

propias de una clase y distinguirlos de los demás.  Los conceptos al unirse e incluirse 

cuantificadores dan lugar a proposiciones en las que se distinguen dos o más conceptos.  

Las operaciones intelectuales en este período son: 

 

Decodificación: Consiste en extraer las proposiciones (o pensamientos) de textos sencillos. 

 

Codificación: El niño convierte sus pensamientos en sencillos textos escritos o hablados. 
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Ejemplificación: Enuncia ejemplos de sus proposiciones generales. 

 

Proposicionalización: Elaboración de proposiciones o pensamientos  sobre la base de la 

realidad. 

 

Período  formal. Este período abarca desde los 12 a 15 años, en los que el preadolescente 

elabora cadenas de proposiciones o razonamientos.  Las operaciones intelectuales necesarias para 

elaborar razonamientos lógicos, mediante: 

 

Razonamiento Inductivo: Mediante esta operación  se encadena proposiciones particulares para 

llegar a razonamientos generales o leyes. 

 

Razonamiento deductivo: Deducir es derivar proposiciones menos generales de otras  

proposiciones más complejas con rigor lógico. 

 

Período categorial. Este período posterior a los 15 años, en el que las proposiciones son 

conectadas con cualquier nexo, sea argumentativo o derivativo, no solo lógicos como en el período 

anterior. Las operaciones intelectuales en este período son las categorías, mediante las cuales se 

analiza una tesis en un texto hablado o escrito, para encontrar los argumentos o derivaciones de 

estos. 

Teorías del aprendizaje orientadas a las TIC’S 

 

El proceso educativo ha pasado por diversas etapas históricas, en las cuales el rol del maestro, 

alumno y conocimiento, ha variado en el tiempo. 

 

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

aprenden nuevas ideas y conceptos. 

 

Frecuentemente ellos explican la relación entre la información que ya nosotros tenemos y la 

nueva información que tratamos de aprender. Diversas teorías nos ayudan a comprender, predecir y 

controlar el comportamiento humano, elaborando y a su vez estrategias y tratando de explicar como 

todos  los sujetos accedemos al conocimiento. 

 

Es importante que tengamos en cuenta que las tecnologías de comunicación dominantes 

impactan fuertemente tanto en la práctica educativa como en la reflexión pedagógica. 
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Así mismo comprender que lo ideal de la herramienta que se utilice es que sea un medio de 

investigación educativa en todas las disciplinas y en los que el aprendizaje se haga significativo. 

 

El modelo pedagógico con las nuevas tecnologías es un intento para solucionar los problemas 

del aprendizaje e incluir una nueva herramienta en este proceso. Además de mejorar el ambiente de 

aprendizaje, cambiar el paradigma de la educación en el aula tradicional, alejada del contexto social 

en el cual se circunscribe la escuela, y favorecer un aprendizaje autónomo. Estas son opciones 

actuales agradables, atractivas y novedosas en donde el estudiante deja la posibilidad y entra a 

interactuar con el nuevo mundo que les rodea.     

 

En consecuencia, el empleo de las TIC’S en la educación debe pasar de una racionalidad 

instrumental a una racionalidad comunicativa, que permita una concepción más crítica, aceptando 

la diversidad de pensamiento y desarrollando la educación intercultural de la ciudadanía para la 

búsqueda de una mayor participación y equidad en su uso y acceso; dicho así paso a explicar el 

significado de cada teoría del aprendizaje y su relación con los TIC’S. 

 

Teoría del aprendizaje conductista 

 

Sustentada en los cambios observables de la conducta del sujeto. Se enfoca fundamentalmente 

en la repetición de patrones de conducta hasta que estos se realicen de manera automática, esta 

teoría ha sido muy influyente en la enseñanza programada y constituye la base psicológica del uso 

de las computadoras. Además se encuentra reflejada en las tradiciones “Clase Magistrales” y los 

emblemáticos apuntes, claro con el profesor como única fuente de  inspiración del conocimiento. 

 

El Conductismo, además se considera como una orientación clínica, que se enriquece con otras 

concepciones, estudiar el comportamiento observable (la conducta) considerando el entorno como 

un conjunto de estímulos – Respuesta. El aprendizaje se logra cuando se demuestra o se exhibe una 

respuesta apropiada a continuación de la presentación estimulo especifico. 

 

Características: 

 

• La conducta es fruto de la experiencia aprendida del sujeto, no de factores innatos o   

genéticos. 

• Asociación entre estímulos y respuestas. 

• La conducta humana se analiza científicamente descomponiéndola  y componiéndola en  

los estímulos y respuestas  elementales. 

• Los elementos claves son, entonces, el estímulo, la respuesta, y la asociación entre ambos. 
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• El conductismo postula que el proceso de aprendizaje es el resultado de una suma de 

hábitos. 

• El aprendizaje es consecuencia de la imitación y la repetición de una serie de respuestas a 

unos estímulos concretos: su éxito o fracaso depende del grado de aceptación que dichas 

respuestas encuentran en el  entorno de la persona. 

 

Los enfoques conductistas están presentes en programas educativos que plantean situaciones de 

aprendizaje en las que el alumno debe encontrar una respuesta dado  uno o varios estímulos 

presentados en pantalla. Al realizar la selección de la respuesta se asocian refuerzos sonoros, de 

texto, símbolos, entre otros, indicando al estudiante si acertó o erró la respuesta. Esta cadena de 

eventos asociados constituye lo esencial de la teoría del aprendizaje conductista. 

 

A este uso del ordenador se le denomina EAO (o CAI en inglés, Computer Assisted Instruction) 

se centra en programas de ejercitación y práctica muy precisos basados en la repetición. Bajo las 

premisas de la individualización de la instrucción, la EAO tuvo un gran auge a partir de mediados 

de los años 60. 

 

Teoría del aprendizaje del cognitivismo 

 

El cognitivismo plantea que el proceso de aprendizaje es el resultado de la organización o 

reorganización de los procesos cognitivos. 

 

Encuentra al individuo como una entidad activa, capaz de construir y resolver problemas, más 

que verlo como una entidad pasiva. El cognitivismo es una teoría psicológica cuyo objeto de 

estudio es como la mente interpreta, procesa y almacena la información en la memoria. Dicho de 

otro modo, se interesa por la forma en que la mente humana piensa y aprende. 

 

Características: 

 

• La teoría cognitivista, analiza procesos internos como la comprensión, la adquisición de 

nueva información a través de la recepción, la memoria… ya que se entiende que si el 

proceso de aprendizaje conlleva el almacenamiento de la información en la memoria, no es 

necesario estudiar los procedimientos de estímulo-respuesta sino atender a los sistemas de 

retención y recuperación de datos, a las estructuras mentales donde se alojaran estas 

informaciones  y a las formas de actualización de éstas. 
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• El cognitivismo concibe al sujeto como procesador activo de la información a través del 

registro y organización de dicha información para llegar a su reorganización y 

reestructuración en el aparato cognitivo del aprendiz. 

• La finalidad de esta teoría se centra en enseñar a pensar o enseñar a aprender, a través del 

desarrollo de habilidades estratégicas que permitan convertir al sujeto a un procesador 

activo, interdependiente y crítico en la construcción del conocimiento. 

• Olvidar el aprendizaje memorístico y basarlo en la teoría del procesamiento de la 

información, en la cual se establece que los conocimientos y el aprendizaje de los alumnos 

se encuentran en la memoria mediante esquemas. 

• Como el aprendizaje está en la propia memoria, se trata de un aprendizaje individual e 

interno del individuo, pero también significativo. 

• Desarrollar la potencialidad cognitiva del sujeto para que éste se convierta en un aprendiz 

estratégico que sepa aprender y solucionar problemas donde lo aprendido es adquirido 

significativamente por éste. 

 

Las TIC’S, y en particular el Internet, han supuesto una ampliación del espacio de aprendizaje, 

dar un papel más importante al estudiante en la construcción de su conocimiento.  

 

Además de servir para presentar actividades mecánicas para reforzar una asociación de estímulo 

y respuesta, también ha servido para favorecer la participación de los estudiantes de una manera 

más activa en el proceso de aprendizaje.  

 

El uso de las TIC’S permite crear programas y sistemas en los que el estudiante debe no sólo 

dar una respuesta, sino resolver problemas, tomar decisiones para conseguir un determinado 

objetivo, realizar tareas.  

 

Este tipo de actividades permiten desarrollar las estrategias y capacidades cognitivas de los 

estudiantes. Y las herramientas son: 
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Tabla No. 2. Herramientas cognitivas de las TIC 

HERRAMIENTA USO DIDÁCTICO 

Correo electrónico Un mensaje de correo electrónico (e-mail debe motivar su 
lectura, comprensión, profundización de la solicitud y 
respuesta. El e-mail permite aprendizajes co-operativas, 
colaborativos, significativos. Es un mediador pedagógico. 

Tablero compartido o 
pizarra 

Es una herramienta sincrónica que permite introducir texto, 
dibujar objetos, insertar gráficos y hacer modificaciones, 
aunque resulta especialmente útil para dibujar y visualizar 
diagramas en tiempo real. 

Chat Favorece la construcción mutua de conocimientos a través 
del dialogo y reflexión compartida; la interacción con los 
otros, la retroalimentación favorece un aprendizaje profunda. 
(GARCIA 2004). 

Video Conferencia 
Foros de debate a 
grupos de discusión  

Herramienta muy utilizada para un modelo instruccional. 
Los foros de debate se constituyen en verdaderas ágoras que 
enriquecen el conocimiento y el aprendizaje colaborativo, 
cooperativo, autónomo y significativo. 

Audio foros 
Autoevaluación 

Foro de debate con audio. Permite el trabajo colaborativo y 
cooperativo. 
Lleva al estudiante a u proceso de meta cognición para que él 
mismo valore sus aprendizajes y conocimientos. 

Evaluación en línea 
Mapas mentales - 
FreeMind 
Presentación del 
estudiante 

Valora los aprendizajes adquiridos del estudiante, en forma 
cualitativa y cuantitativa. 
Es un diagrama usado para representar  las palabras, ideas, 
tareas, u otros conceptos ligados y dispuestos radialmente 
alrededor de una palabra clave o de una idea central. 
Esta herramienta suscita el poder de síntesis del estudiante. 

Elaborado por: TREJO, Renán 

Fuente: Teorías del aprendizaje y su Relación con las TIC 

 

Teoría del aprendizaje constructivista de la educación 

 

El punto común de las actuales elaboraciones constructivistas está dado por la afirmación de que 

el conocimiento no es el resultado de una mera copia de la realidad preexistente, sino de un proceso 

dinámico e interactivo a través del cual la información externa es interpretada y reinterpretada por 

la mente que va construyendo progresivamente modelos explicativos cada vez más complejos y 

potentes. 

 

Esto significa que conocemos la realidad a través de los modelos que construimos para 

explicarla, y que estos modelos siempre son susceptibles de ser mejorados o cambiados. 
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Características: 

 

• El aprendizaje es un proceso activo en el cual el aprendiz construye nuevas ideas o 

conceptos basados en sus conocimientos anteriores. Lo importante es el proceso no el 

resultado. 

 

• El sujeto posee estructuras mentales previas que se modifican a través del proceso de 

adaptación. 

 

• El sujeto que conoce es el que construye su propia representación de la realidad. 

 

• El aprendiz debe tener un rol activo. 

 

Objetivos: 

 

• Construir conocimiento a través de las experiencias, mediante el empleo de tareas 

auténticas que son de utilidad en el mundo real. 

 

• Lograr que el aprendizaje de los estudiantes sea activo, mediante la participación de ellos, 

de manera constante, en actividades de contexto. 

 

• Ambientar creativa e innovadoramente el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

• Favorecer el desarrollo de los procesos cognitivos y creativos, para que en su vida 

profesional el estudiante se desarrolle con autonomía e independencia. 

 

• Lograr que el estudiante confronte las teorías con los hechos, es decir obtener que este 

interactúe con su entorno. 

 

La relación existente entre el constructivismo social y las nuevas tecnologías en la educación 

parece ser bastante clara, por ejemplo algunas plataformas de educación como Moodle o Sakai 

explican que su modelo pedagógico se fundamenta en el constructivismo social. Algunos autores 

(vg. Nunes y McPherson, 2007) defienden la relación directa existente entre este modelo 

pedagógico y al educación virtual y manifiestan la influencia de la segunda en la concepción 

teórica del constructivismo. 
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Además de las plataformas citadas, la filosofía, las ideas que están detrás de la Web 2.0, la idea 

de una web social, colaborativo, donde el conocimiento se construye y reconstruye en colaboración 

con los demás, a partir de los publicado por otros coinciden con las ideas constructivistas. 

 

Podemos nombrar varias herramientas de las TIC’S relacionadas en el contexto de las teorías 

constructivistas: 

 

Las redes sociales: Son una asociación de personas unidas por distintos motivos o intereses. 

Redes sociales de alumnos, alumnos y profesores o profesores entre sí; que establecen un contacto 

social directo, por medio de la pantalla del ordenador para compartir ideas-pensamientos, son 

herramientas constructivistas, que amplían el espacio interaccional de los estudiantes y el profesor, 

proporcionando nuevos materiales para la comunicación. 

 

La wiki: Es una página web colaborativa. Se trata de aportar ideas originales e innovadoras para 

la construcción de su conocimiento. Con las wikis los alumnos no solo obtienen información, sino 

que ellos mismos pueden crearla y generar el paso clave cognitionista que es la construcción de su 

conocimiento, investigando y redactando artículos en la wiki que reflejen sus investigaciones y lo 

que han aprendido. 

 

Los blogs: Son un medio de comunicación colectivo que promueven la creación y consumo de 

información original y veraz para la reflexión personal y social sobre los temas de los individuos, 

de los grupos y de la humanidad. Los usuarios tienen la oportunidad de expresar sus ideas sobre 

cualquier tema que les interese, integrar videos e imagines, acceder y comentar. 

 

Entre los múltiples recursos de apoyo conviene citar de los ya descritos Youtube (video) y 

Flickr (foto) como los más citados y como las redes sociales más frecuentes que se utiliza en el 

constructivismo al Facebook.    

 

Estilos de aprendizaje 

 

No cabe duda, que cada persona es distinta a otra,  ello involucra, obviamente,  que por ello 

existan diferentes formas también de aprender. 

 

El estilo de aprendizaje, se refiere a los patrones de comportamiento que el ser humano adopta y 

que indican la manera como aprende y se adapta al medio social. El estilo para llegar al aprendizaje   

refleja la forma de adquirir los conocimientos, la seguridad y madurez del estudiante, por tanto, 

implica lo cognitivo y su personalidad. 
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Dos son los aspectos que determinan el estilo de aprendizaje, los cuales son: la percepción y el 

procesamiento de la información. 

 

El entorno y todo lo que en él ocurre puede ser percibido por cada persona de distinta manera,  

ello depende de sus conocimientos previos y experiencias por su contacto con la realidad, dando 

lugar a  tener una percepción concreta o abstracta. 

 

El procesamiento de la información o datos,  obtenidos en esta relación con el entorno,  unos 

pueden procesarla en forma activa y otros en forma pasiva o reflexiva;  por tanto, no todos los 

estudiantes aprenden de igual manera,  con los mismos estímulos, o iguales técnicas o estrategias. 

 

Evidentemente,  la percepción y el proceso de los  datos, están en relación directa con el grado 

de desarrollo físico, biológico,  mental, emocional;   entonces,  el reto para el docente es adaptar su 

estilo de enseñanza para desarrollar los  estilos de aprendizaje que se generan en los estudiantes. 

 

Dentro del campo cognitivo, se han clasificado los diferentes estilos de aprendizaje, según los 

rasgos que determinan la forma preferida de vincularse al mundo.    

 

Grasha Anthony  y  RiechmannSheryl  (citados por Garza, R. 2000),   presentan    una división    

de   los    diversos   estilos de aprendizaje y las actividades que a cada uno corresponden.   

 

Dicha clasificación,   surge de un estudio de los dos autores en mención a los alumnos de 

preparatoria y universidad, en el que se evalúa la interacción con sus maestros y compañeros dentro 

del proceso de aprendizaje.    
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Tabla No. 3 Categorización Estilos de Aprendizaje 

ESTILO DE APRENDIZAJE PREFERENCIA DE ACTIVIDADES 

Competitivo: Se considera en este grupo a los 

estudiantes que pugnan en el salón de clase a fin 

de lograr una calificación alta o la atención del 

docente.  Su espíritu pretende ganar en toda 

circunstancia y oportunidad. 

• Liderar grupo o proyecto. 

• Participación en clases. 

• Predominar  individualmente para ser 

reconocido 

• Prefiere método de enseñanza centrado en 

el profesor 

Colaborativo: El estudiante aprende mejor al 

intercambiar ideas y habilidades.  Colabora con 

maestros y compañeros.  Considera al aula como 

un lugar de interacción social y de aprendizaje. 

• Facilidad para participar en discusiones de 

grupos 

• Prefieren estrategias cooperativas a las 

individuales. 

• De acuerdo con las notas grupales 

• Emite criterios sobre la clase. 

Evasivo: No participa en el salón de clases.  

Demuestra apatía con lo que sucede en el aula.  Le 

disgusta interaccionar con maestros y alumnos. 

• Desmotivado para participar 

• Prefiere  auto y co evaluación  

• No realiza actividades asignadas 

• No le gusta profesores entusiastas 

Participativo: Demuestra gusto por aprender y 

asistir a clases.  Se responsabiliza por actividades.  

Colaborador. 

• Prefiere estrategias de discusión 

• Gusto por la lectura 

• Prefiere profesores motivadores 

• Agrado por todo tipo de evaluación 

Dependiente: Posee poca curiosidad intelectual.  

Las personas constituyen fuente de apoyo.  

Necesita ser dirigidos por una persona. 

• Requiere esquemas  de contenidos e  

instrucciones y fechas claras  

• Agrado por clases centradas en el profesor 

Independiente: Prefieren pensar por sí mismo.  

Les gusta trabajo individual pero escucha 

sugerencias.  Tiene seguridad en sus habilidades 

de aprendizaje. 

• Estudio independiente y a su ritmo 

• Prefieren tareas para  razonar 

• Agrado por proyectos libres 

• Gusta de clases centradas en el alumno 

Elaborado por: Espinel Elithsine 

Fuente: Módulo de Administración en el proceso de Aprendizaje 

 

Además, de las individualidades en el aprendizaje, influyen en el mismo, otros aspectos, como 

el ambiente, por los estímulos físicos, el nivel socioeconómico, cultura, entre otros. 
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Estilos de enseñanza 

 

Así como se determinan las formas de aprender del estudiante,  la forma como los docentes 

regulan sus relaciones con los estudiantes se denomina estilo de enseñanza y clima de clase. 

 

Al respecto, Lewin, Lippit y White, establecen una categorización de los siguientes estilos de 

enseñanza, los cuales son resumidos por el autor de la investigación: 

 

1. Estilo autoritario (conducta de tipo autocrático): Se refiere en que el líder, que en el aula es el 

profesor, determina las actividades y tareas y cómo se deben llevar a efecto,  en este sentido lo 

que imparte es más bien una orden en lugar de mediación.  A los estudiantes que sobresalen 

alaba y critica los estudiantes rezagados en el aprendizaje. 

 

2. Estilo democrático (conducta integradora social activa): Este estilo determina mayor libertad y 

coparticipación del estudiante en el aula, en este sentido proponen sus puntos de vista.  Permite 

la participación en la estructuración de proyectos y en las decisiones a adoptar en las diferentes 

actividades.  El líder se convierte en un integrante del grupo.   Evita dar de alabanzas o críticas 

o personales, da instrucciones técnicas sobre el proceso para aprender y  reconoce y estimula el 

trabajo realizado en la consecución de objetivos. 

 

3. Estilo laissez-faire  (conducta integradora social  pasiva): En este estilo el maestro adopta una 

actitud pasiva, su participación se limita a actuar  cuando lo solicitan los miembros del grupo. 

 

Se puede estimar,  que el establecimiento de un determinado estilo  de enseñanza depende del 

tipo de actividad, asignatura, grupo de estudiantes, entre otros factores.  Lo importante es lograr un 

equilibrio entre los estilos de enseñanza y de aprendizaje y sobre todo lograr un clima de clase 

motivador,  en donde  los estudiantes tengan una actitud positiva hacia el aprendizaje. 

 

Métodos de enseñanza 

 

En el Nuevo Diccionario Pedagógico, desarrollado por Abarca, R. (s.f),  el método es definido 

así: “Proviene de 2 voces griegas metha (junto a) y odos (camino), por tanto, el método es el 

camino seguido para construir y alcanzar un conjunto.” 
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Para Hernández, P. (s.f), citando a Klinberg, se establece lo siguiente:   “Desde el punto de vista 

de la filosofía, el método no es más que un sistema de reglas que determinan las clases de los 

posibles sistemas de operaciones partiendo de ciertas situaciones condicionan un objetivo 

determinado.” 

 

Para la autora mencionada, el método de enseñanza es: “El  medio que utiliza la didáctica para 

la orientación del proceso enseñanza -  aprendizaje. La característica principal del método de 

enseñanza consiste en que va dirigida a un objeto, e incluye las operaciones y acciones dirigidas al 

logro de éste...” 

 

El método, ha de entenderse como la forma de conducir el pensamiento,  acciones,  actividades,  

tendientes a la consecución de un fin,  en este caso,  educativo. 

 

Clasificación de los métodos de enseñanza 

 

Los métodos de enseñanza,  según Hernández, P. (s.f), se clasifican en métodos lógicos o del 

conocimiento y  métodos pedagógicos. Los métodos lógicos son aquellos que permiten la 

obtención o producción del conocimiento, los cuales son descritos por la autora en mención, y son: 
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Tabla No. 4. Métodos de Enseñanza 

MÉTODOS LOGICOS DEL CONOCIMIENTO PROCEDIMIENTOS DE 
APRENDIZAJE 

Inductivo: 

Cuando lo que se estudia se presenta por medio de casos 

particulares, hasta llegar al principio general que lo rige.  Su 

aplicación genera gran actividad en los estudiantes, 

involucrándoles plenamente en su proceso de aprendizaje. 

 

Observación 

Abstracción 

Comparación 

Experimentación 

Generalización 

Deductivo: 

 Al contrario del inductivo, consiste en inferir proposiciones 

particulares de premisas universales o  generales.  El maestro 

puede conducir a los estudiantes a conclusiones o criticar 

aspectos particulares partiendo de principios generales. 

 

Aplicación 

Comprobación 

Demostración 

Analítico:  

Mediante el análisis se estudian hechos y fenómenos 

separando elementos constitutivos para determinar su 

importancia, relación,   organización y    funcionamiento. 

 

División 

Clasificación 

Sintético:  

Reúne las partes que se separaron en el análisis para llegar al 

todo.  El análisis y la síntesis son procedimientos que se 

complementan, ya que el uno sigue al otro en su ejecución. 

 

Recapitulación  

Definición 

Conclusión 

Resumen 

Esquemas 

Diagrama 

Elaborado por: Espinel Elithsine 

Fuente: Módulo de Administración en el proceso de Aprendizaje 

 

Estrategias metodológicas 

 

Para Román, M. (2001) la estrategia de aprendizaje es el: “Conjunto de pasos del pensamiento 

orientados a la solución de un problema”. Por lo cual son las acciones que persiguen lograr una 

meta dentro del proceso de aprendizaje. 

 

Las estrategias,  técnicas o procedimientos que se implementan con las teorías cognitivas buscan 

el desarrollar la reflexión, el razonamiento, la crítica y la creatividad. A criterio del autor de la 

investigación, la estrategia  se consideró, como las actividades intencionadas y planificadas,   
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centradas en el sujeto que aprende,  sean  en forma  individual o cooperativa, orientadas  hacia el  

desarrollo de procesos cognitivos y aprendizajes significativos, en el educando. 

 

Tipos de estrategias metodológicas 

 

La estrategia a criterio de Román, M. y Diez, E. (1999) es: “El camino para desarrollar 

habilidades  o destrezas que a su vez desarrollan capacidades, por medio de contenidos y 

métodos/procedimientos.”   

 

Para Román, M. (2001) la estrategia de aprendizaje es el: “Conjunto de pasos del pensamiento 

orientados a la solución de un problema”. Por lo cual son las acciones que persiguen lograr una 

meta dentro del proceso de aprendizaje. 

 

Las estrategias,  técnicas o procedimientos que se implementan con las teorías cognitivas buscan 

el desarrollar la reflexión, el razonamiento, la crítica y la creatividad. A criterio del autor de la 

investigación,  las estrategias se consideraron, como las actividades intencionadas y planificadas, 

centradas en el sujeto que aprende, sean  en forma  individual o cooperativa, orientadas  hacia el  

desarrollo de procesos cognitivos y aprendizajes significativos, en el educando. 

 

No existe un método mejor que otros en términos absolutos; su bondad dependerá de la 

situación y tipo de aprendizaje a lograr. Lo importante es que, a lo largo del proceso de enseñanza 

aprendizaje se utilice la combinación de métodos más idónea, de manera que: 

 

• Sea adecuada a los conocimientos y capacidades previas de los alumnos en cada momento. 

• Responda a la lógica interna de la unidad de aprendizaje que se está abordando. 

• Delimiten puntos e ideas clave que hagan el aprendizaje significativo. 

• Ofrezcan continuidad y progresión en el aprendizaje. 

• Integren los distintos tipos de contenidos (cognitivos, procedimentales y actitudinales) y 

los interrelacionen dentro de cada unidad y entre distintas unidades si es necesario. 

• En su conjunto, favorezcan la participación activa de los alumnos en la adquisición de los 

aprendizajes. 
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Evaluación de los aprendizajes 

 

El (MEC y DINAMEP 2004) manifiestan que: “La evaluación es un proceso integral que 

informa sobre conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, hábitos de estudio que permite 

obtener y procesarlas evidencias para mejorar el aprendizaje y también la enseñanza”  (p. 28).  

 

Es decir, la evaluación viene a ser un proceso mediante el cual se ayuda a la revisión del 

aprendizaje grupal, en las condiciones que se encuentre el estudiante durante el proceso de 

aprendizaje y de los aprendizajes alcanzados, los no alcanzados que imposibilitaron el durante el 

inter-aprendizaje. 

 

Según (GUEVARA, Toledo 1998) la evaluación “es un proceso continuo que sirviéndose de la 

medición, permite formular juicios de valor, al comparar la realidad educativa con los objetivos 

propuestos en el sistema para tomar decisiones en beneficio de los alumnos y el sistema educativo” 

(p. 6) 

 

En muchos de los casos el concepto evaluación, ha sido confundido con otros términos que de 

una u otra manera están relacionados, términos como medición, acreditación, calificación, evaluar 

no es ninguno de los términos mencionados, evaluar es un proceso de retroalimentación, es decir 

que a través de la evaluación podemos medir el nivel de conocimientos alcanzados con los 

estudiantes durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

De tal forma la evaluación es una actividad sistemática y continua integrada dentro del proceso 

educativo, cuyo objetivo es proporcionar la máxima información para mejorar el proceso, mediante 

el reajuste de sus objetivos, revisando críticamente planes y programas, métodos y recursos, para 

así facilitar y orientara los estudiantes en el desarrollo de inter-aprendizaje. 

 

El sistema de evaluación debe estar orientado a satisfacer íntegramente las siguientes 

cuestiones: ¿Qué evaluar?, ¿Cómo evaluar? Y ¿Cuándo evaluar?. 

 

Definición de términos básicos 

 

• Tecnologías de la Información y la Comunicación: Se denominan al conjunto de tecnologías 

que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro 

y presentación de informaciones, en forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales de 

naturaleza acústica, óptica o electromagnética. Las TIC incluyen la electrónica como 
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tecnología base que soporta el desarrollo de las telecomunicaciones, la informática y el 

audiovisual. 

• Formación Docente: Sistema de desarrollo profesional continuo basado en la mejora de la 

práctica docente y en el establecimiento de estándares que contribuyan a incrementar la calidad 

y el rendimiento de los aprendizajes de los estudiantes. 

• Aprendizaje Colaborativo: Es un sistema de interacciones cuidadosamente diseñado que 

organiza e induce la influencia recíproca entre los integrantes de un equipo. 

• Investigación cualitativa: Tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un 

fenómeno. Busca un concepto que pueda abarcar una parte de la realidad. No se trata de probar 

o de medir en qué grado una cierta cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, 

sino de descubrir tantas cualidades como sea posible. 

• Investigación Cuantitativa: Es aquella que permite examinar los datos de manera científica, o 

de manera más específicamente en forma numérica, generalmente con ayuda de herramientas 

del campo de la estadística. 

 

Fundamentación Legal 

 

Entendida la educación, como un derecho irrenunciable de todo ser humano, como 

responsabilidad del Estado y como un elemento coadyuvante en el desarrollo y transformación 

social, es respaldada por la Carta Magna, Leyes y Reglamentos que rige  nuestro país y que a 

continuación se mencionan. 

 

Constitución de la República 

 

Art. 26.- Derecho a la Educación.- La educación es un derecho de las personas a lo 

largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias 

y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

Art. 27.- Directrices de la Educación.- La educación se centrará en el ser humano y 

garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la 

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

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

competencias y capacidades para crear y trabajar. 
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La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo 

nacional. 

Art. 28.- Acceso a la Educación.- La educación responderá al interés público y no 

estará al servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en   inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una 

sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples 

dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el 

tercer nivel de educación superior inclusive. 

Art. 29.- Garantías.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia 

lengua y ámbito cultural. 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e 

hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado 

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

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o 

sociales. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

Art. 2.- Principios 

Literal h.- Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al interaprendizaje y 

multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades humanas por 

medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y sus tecnologías, la 

comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo personal y 

colectivo. 

 

Art. 3.- Fines de la educación 

Literal p.- El desarrollo de procesos escolarizados, no escolarizados, formales, no 

formales y especiales. 
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Art. 6.- Obligaciones del Estado  

Literal j.- Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace de la 

enseñanza con las actividades productivas o sociales. 

Art. 87.- Son atribuciones y deberes de la subsecretaría del Sistema de Educación 

Intercultural Bilingüe.- 

Literal d.- Participar en los procesos de diagnóstico, planificación, organización, 

dirección, ejecución, control, evaluación y reforma de planes, programas y proyectos, 

currículo, talentos humanos, presupuestos, modalidades, estándares de calidad, 

investigación científica, infraestructura, elaboración de materiales y tecnologías 

educativas del Sistema Nacional de Educación en general, y del Sistema de Educación 

Intercultural Bilingüe en particular 

 

Ley Orgánica de Educación Superior 

 

Literal a.- Ejercer la cátedra y la investigación bajo la más amplia libertad sin ningún 

tipo de imposición o restricción religiosa, política, partidista o de otra índole.  

 

Reglamento de Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 2008 

 

Art.79. La investigación e innovación constituyen funciones esenciales de las 

instituciones de educación superior, por lo que en cada institución deben existir 

políticas, normativas y líneas de investigación que las fomenten y regulen. 

Art.80. La investigación e innovación en las instituciones de educación superior deben 

gestionarse mediante un trabajo multi o inter o transdisciplinario. 

Art.84. La investigación debe constituirse en una condición implícita e indispensable 

para el ejercicio de la función docente. 

Será permanente y sistemática, en procura de encontrar vínculos entre la teoría y la 

práctica, así como también para obtener conclusiones que conduzcan a la mejora de la 

realidad. La investigación es un componente académico que se relaciona directamente 

con el proceso de formación profesional. 

 

Estatuto de la Universidad Central del Ecuador 

 

Art. 6.- Objetivos. Son objetivos de la Universidad Central del Ecuador: 
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1.- Crear, promover y difundir el desarrollo del conocimiento, la ciencia, la filosofía, el 

arte y la tecnología. 

2.- Formar y capacitar profesionales, investigadores y técnicos en los niveles de 

pregrado y posgrado; para que sean competentes, éticos, humanistas, con calidad 

académica, de acuerdo con las necesidades del país y del mundo. 

Art. 72. La investigación. Constituye el eje transversal de la enseñanza aprendizaje, y 

tiene como objetivos: 

1.- Contribuir al avance de la ciencia básica, aplicada, humanística, artística, 

incluyendo saberes ancestrales, con total respeto al ser humano y a la naturaleza, por 

medio de investigaciones transdisciplinarias. 

2.- Fomentar la generación, aplicación y difusión de conocimientos científicos, 

humanísticos, artísticos y tecnológicos, así como el rescate de los saberes ancestrales. 

3.- Desarrollar tecnologías e innovaciones que coadyuven al avance de la producción 

nacional y frenen la pérdida de los recursos naturales. 

4.- Colaborar en la solución de los problemas de la sociedad ecuatoriana, para mejorar 

sus niveles de salud, alimentación y calidad de vida. 

5.- Elevar la preparación de docentes, investigadores y estudiantes, que propicien la 

creación de una cultura y espíritu científicos, éticos, y socialmente responsables. 

6.- Impulsar la formación de colectivos de investigación interdisciplinarios. 

7.- Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e innovación. 

 

Caracterización de las variables 

 

Las variables, según Andino (2000) son: “Cualquier característica o propiedad de la realidad 

que puede ser determinada para observaciones y que puede asumir diferentes valores” (p.25).  Es 

decir, que adquiere o puede adquirir varios valores. 

 

Las variables de la presente investigación son: 

Variable Independiente 

“Uso de las Tecnologías de Información y Comunicación” 

Variable dependiente 

“Proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Computación” 
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Definición de las variables 

 

Uso de las Tecnologías de Información y Comunicación 

 

Definido como el conjunto de equipos de programas informáticos y medios de comunicación 

para reunir, almacenar, procesar, transmitir y presentar información en cualquier formato es decir 

voz, datos, textos e imágenes, y son utilizados como mecanismos y elementos del proceso, que 

coadyuvan hacia el logro del aprendizaje duradero y significativo.   

 

Proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Computación 

 

Definido como el logro que se busca alcanzar en los estudiantes del de los décimos años, del 

Colegio Menor Universidad Central, mediante el proceso de enseñanza aprendizaje. La formación 

integral del educando, abarca: aspectos cognitivos, procedimentales y actitudinales. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

 

La presente investigación fue enmarcada dentro del enfoque cualitativo, con apoyo de 

procedimientos cuantitativos, en razón de que la información que se obtendrá mediante la 

aplicación del proceso de recolección de datos, será traducida a valoraciones numéricas, a fin de 

analizarla e interpretarla,  para establecer la necesidad y conveniencia, de la incorporación de las 

TIC, como recurso pedagógico en el proceso de aprendizaje que permita al estudiante de décimo 

año el  desarrollo de sus capacidades, habilidades y destrezas. 

 

Por tanto la presente investigación, al enfocarse en el paradigma cualitativo de la investigación, 

busca dar solución o mejorar una realidad que como docente se evidencia en las aulas,  así lo 

sostiene Martínez (citado por Hurtado, J. 1998) al referirse a este paradigma como: “Se centra en la 

importancia del cambio del contexto, la función y el significado de los actos humanos y no 

pretende hacer generalizaciones universales, sino estudios, conocer y servir una comunidad....” 

(p.5).   

 

En este mismo sentido,  la relación que se establece entre el sujeto y objeto de investigación es 

de comunicación directa, desde dentro, donde se origina el problema. Al respecto Gutiérrez, L. 

(2001)  establece:   “En el paradigma cualitativo el propósito consiste en describir e interpretar 

sensiblemente exacta la vida social y cultural de quienes participan... se estudia el fenómeno tal y 

como se desarrolla en su ambiente natural en el sentido de no alterar las condiciones de la 

realidad.” 

 

El presente trabajo de investigación, está considerado en Nivel  Descriptivo, en razón de que se 

pretende dar a conocer la realidad del proceso de aprendizaje en el aula de la cátedra de 

computación; del conocimiento y utilización de las TIC’S como estrategias metodológicas para 

lograr aprendizajes cognitivos y significativos;  del grado de participación del estudiante en el 

proceso de aprendizaje; de las competencias que tienen los docentes en el manejo de TIC’S, de la 

forma y tipo de evaluación aplicada dentro del aula. 
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La Investigación Descriptiva,  a criterio  de  Hurtado, J. (1.998): “Tiene como objetivo central 

lograr la descripción o caracterización del evento de estudio dentro de un contexto particular” 

(p.213). 

 

A criterio de Jiménez, C.  Logroño, M.  Rodas, R. y Yépez, E. (1.999) refiriéndose a la 

Investigación Descriptiva, afirman: “Son aquellos estudios que están dirigidos a determinar ¿cómo 

es?, ¿cómo está? la situación de las variables que se deberá estudiar en una población, la frecuencia 

con la que ocurre un fenómeno, y en quienes se presenta. Es decir, describe un hecho tal cual 

aparece en la realidad”  (p.114). 

 

Investigación documental 

 

La investigación documental como parte esencial de un proceso de investigación científica, 

puede definirse como una estrategia en la que se observa y reflexiona sistemáticamente sobre 

realidades teóricas y empíricas usando para ello diferentes tipos de documentos donde se indaga, 

interpreta, presenta datos e información sobre un tema determinado de cualquier ciencia, utilizando 

para ello, métodos e instrumentos que tiene como finalidad obtener resultados que pueden ser base 

para el desarrollo de la creación científica. 

 

 

Investigación de campo 

 

La investigación de campo o investigación directa es la que se efectúa en el lugar y tiempo en 

que ocurren los fenómenos objeto de estudio; ampliando un poco más lo enunciado mencionaremos 

que: el investigador efectúa mediante la aplicación de una técnica de recolección de datos una 

medición de la cuál extrae información que posteriormente serán procesados, permitiéndole de esta 

manera al investigador tener un conocimiento exacto de las condiciones  del objeto de estudio. 

 

Método Deductivo 

 

El método de deductivo en la ciencia se basa en el encadenamiento conocimientos que se 

suponen verdaderos de manera tal que se obtienen de nuevos conocimientos; es decir, es aquel que 

combina principios necesarios y simples como axiomas postulados ,teoremas, conceptos no 

definidos, definiciones para deducir nuevas proposiciones. También se llama método analítico o 

indirecto cuya característica es que va de la general a lo particular 
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Método Inductivo 

 

El método inductivo obtiene conclusiones generales a partir de premisas particulares. Se trata 

del método científico más usual, que se caracteriza por cuatro etapas básicas: la observación y el 

registro de todos los hechos: el análisis y la clasificación de los hechos. Dicho de otra manera, este 

método, señala que cada conjunto de hechos de la misma naturaleza está regido por una Ley 

Universal. El objetivo científico es enunciar esa Ley Universal partiendo de la observación de los 

hechos más concretos. 

 

Población y muestra 

 

Población 

 

Según  Amau  (Citado por Hurtado, J.  1998) la población es establecida como: “Se refiere a un 

conjunto de elementos, seres o eventos, concordantes entre sí en cuanto a una serie de 

características, de los cuales se desea obtener alguna información” (p.142).  Es decir, se considera a 

las personas, hechos, documentos, entre otros, sobre los cuales  se desea estudiar un fenómeno o 

acontecimiento.  En este caso, el problema recae en las personas que conforman la cátedra de 

Computación, del “Colegio Menor Universidad Central”. 

 

La población determinada para el presente estudio constituyen los estudiantes de los décimos 

años de educación básica del Colegio Menor Universidad Central, los docentes del área, y 

autoridades, distribuidos de la siguiente manera: 

 

 

Estudiantes de décimos años de educación básica 

 

190 

Docentes del área 4 

Padres de familia 4 

Total población 198 

 

Muestra 

 

Murria R. Spiegel define lo siguiente: "Se llama muestra a una parte de la población a estudiar, 

que sirve para representarla". Así mismo Levin & Rubin (1996) dicen que: "Una muestra es una 

colección de algunos elementos de la población, pero no de todos". Por el tamaño de la población 

se ha tomado la decisión de considerar a toda la población al momento de aplicar el instrumento de 

recolección de datos.  
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Operacionalización de las variables 

Definición de variables Dimensión Indicadores Ítems Técnicas e 

instrumentos Estudiantes Docentes Padres 

de F. 

Uso de las Tecnologías de 

Información y Comunicación 

 

Definido como el conjunto de 

equipos de programas informáticos y 

medios de comunicación para reunir, 

almacenar, procesar, transmitir y 

presentar información en cualquier 

formato es decir voz, datos, textos e 

imágenes, y son utilizados como 

mecanismos y elementos del 

proceso, que contribuyen hacia el 

logro del aprendizaje duradero y 

significativo. 

• Infraestructura 

 

 

 

• Formación 

docente en Tics 

 

• Materiales 

tecnológicos 

• Equipamiento 

• Conectividad 

• Soporte 

 

• Capacitación 

• Nuevas herramientas 

 

• Adaptación al 

currículo 

• Uso de materiales 

didácticos 

1-2 

3-4 

5 

 

6-7 

8-9 

 

 

10-11 

 

12-13 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

5 

 

1 

 

 

 

2 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA 

(Cuestionario) 
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Definición de variables Dimensión Indicadores Ítems Técnicas e 

instrumentos Estudiantes Docentes Padres 

de F. 

Proceso de enseñanza-aprendizaje 

de computación 

 

Definido como el logro que se busca 

alcanzar en los estudiantes de los 

décimos años, del Colegio Menor 

Universidad Central, mediante el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

La formación integral del educando, 

abarca: aspectos cognitivos, 

procedimentales y actitudinales 

• Objetivos 

 

 

• Contenidos 

educativos 

 

• Metodología 

 

 

 

 

• Evaluación 

• Logro del 

aprendizaje 

 

• Actualizados 

• Prácticos 

 

• Teorías de 

aprendizaje 

• Estilo: Enseñanza    

 Aprendizaje 

• Estrategias 

 

• Planificación 

• Tipo aplicación 

• Estrategias 

 

14-15 

 

 

16 

17 

 

18 

19 

 

 

20 

 

21-22 

23 

24-25 

 

6 

 

 

7 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

10 

4 

 

 

5 

6 

 

 

 

 

 

7-8 

 

9 

10 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA 

(Cuestionario) 
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Técnicas e instrumentos de Recolección de Datos 

 

Según manifiesta  Hurtado, J. (1.998): “Las técnicas de recolección de datos 

comprenden procedimientos y actividades que le permiten al investigador obtener la 

información necesaria para dar respuesta   a su pregunta de investigación” (p.409). 

 

En este sentido, las técnicas incluyen medios formales que permitirán estudiar  o 

analizar el problema objeto de investigación; en tal virtud, en la presente investigación la 

técnica que se empleó fue la encuesta, ya que ésta facilitó la recolección de los datos de la 

población descrita anteriormente. 

 

La técnica de la encuesta para Jiménez, C. y Otros (1999)  es:   “Una técnica que 

se sirve de un cuestionario debidamente estructurado, mediante la cual se recopilan datos 

provenientes de la población frente a una problemática determinada” (p.165). 

 

De la misma manera, las técnicas de las encuestas para Hurtado, J. (1998) las 

define así: “Las técnicas de encuesta se parecen a la técnica de entrevista, en que la 

información debe ser obtenida mediante preguntas a otras personas.  Se diferencias, 

porque en la encuesta no se establece un diálogo con el entrevistado y el grado de 

interacción es menor” (p.449). 

 

Se estima, sobre los Instrumentos de Recolección de Datos,  según Andino, P. 

(2000) como: “Los medios materiales que se emplean para la recolección de datos” 

(p.34).  Por esto, se estableció como medio apropiado en la toma de datos, en la presente 

investigación, el  Cuestionario, el mismo que se constituye en un formulario que contiene 

preguntas a ser respondidas o resueltas por los encuestados sin intervención del 

investigador. 

 

Validación de los instrumentos 

 

El cuestionario aplicado en la presente investigación fue  sometido a su validación, a 

fin de garantizar su pertinencia y verificar si cumplirá con  su objetivo.   A criterio de 

Canales, F. de, Alvarado, E. de  y Pineda, E. (1.996) la Validez, característica del 

instrumento se la considera como: “El grado en que un instrumento logra medir lo que 

pretende medir” (p.172). 
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Confirmando lo anterior,  (Jiménez, C. y Otros 1999) se refieren a la validez, de la 

siguiente manera: “Es el grado en que un instrumento sirve para evaluar el objetivo para 

el que se utiliza” (p.185).  Lo cual significa que este aspecto se debe tener en cuenta al 

momento de la elaboración del cuestionario, es decir debe mantener una concordancia de 

los ítems con los objetivos establecidos. 

 

Los cuestionarios fueron sometidos a su validación por Juicio de Expertos en la 

temática de investigación, los mismos que basaron su análisis sobre la correspondencia de 

las preguntas del instrumento con los objetivos, variables y dimensiones; calidad técnica 

y representatividad del cuestionario; la concordancia y uso adecuado del lenguaje en la 

estructuración de los ítems. 

 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 

 

La información obtenida, mediante la aplicación del  instrumento de recolección de 

datos, se procesó  estadísticamente, para lo cual se realizó la tabulación en cuadros de 

frecuencias, con lo cual se obtuvo las frecuencias relativas simples que a priori se 

transformaron en porcentajes,  a fin de describir la ocurrencia de las variables que se 

midieron,  lo que permitió la construcción de las tablas estadísticas de doble entrada. 

Además, se procede a presentar los resultados en gráficos estadísticos circulares o de 

pastel, los que permiten objetivizar de una mejor manera,  los resultados cuantitativos de 

la investigación. 

 

Del análisis e interpretación de los resultados cuantitativos establecidos en las tablas 

estadísticas y sus respectivas gráficas, se procedió a extraer  las  respectivas conclusiones 

generales, y recomendaciones.  
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

 

Presentación de resultados 

 

Luego de la aplicación de los instrumentos de recolección de datos, realizado tanto a 

estudiantes, docentes y padres de familia, y luego de su tabulación, se procedió a la 

realización de tablas y cuadros estadísticos, en los cuales se encuentran plasmados los 

resultados numéricos de las encuestas, para la representación gráfica de los resultados se 

optó por la realización de gráficos tipo pastel. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Luego de  realizar las tablas y gráficos estadísticos se procedió a realizar el análisis 

cualitativo y la interpretación de cada uno de los ítems que conformaron los tres  

instrumentos de recolección de datos. 

 

Los resultados de dicho análisis es el que a continuación se presenta. 
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INSTRUMENTO APLICADO A LOS ESTUDIANTES 

 

ÍTEM No. 1 ¿Los laboratorios de computación son adecuados para el uso de nuevas 

tecnologías? 

TABLA No. 1 

ALTERNATIVAS Núm. Porcentaje 

SIEMPRE 89,00 46,84% 

CASI SIEMPRE 48,00 25,26% 

A VECES 29,00 15,26% 

NUNCA 24,00 12,63% 

TOTALES 190,00 100,00% 

Elaborado por: ESPINEL, Stalin 

Fuente: Estudio sobre las TIC’S en el Aprendizaje 2012 

GRÁFICO No. 1 

 
Elaborado por: ESPINEL, Stalin 

Fuente: Estudio sobre las TIC’S en el Aprendizaje 2012 

 

INTERPRETACIÓN: Con relación a la pregunta del ítem 1, los resultados obtenidos 

son: el 46,84% manifiesta que Siempre, el 25,26% Casi siempre, el 15,26% responde que 

a veces, y el 12.63% que Nunca.   

 

De lo que se deduce que el mayor porcentaje se ubica en Siempre, lo cual determina  

que los estudiantes consideran que laboratorios de la institución tienen las características 

necesarias para aplicar las TIC’S. 

46,84% 

25,26% 

15,26% 

12,63% 

SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA

¿Los laboratorios de computación son adecuados para 
el uso de nuevas tecnologías? 
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ÍTEM No. 2 ¿Existen suficientes computadores para el uso de los estudiantes? 

 

TABLA No. 2 

ALTERNATIVAS Núm. Porcentaje 

SIEMPRE 49,00 25,79% 

CASI SIEMPRE 65,00 34,21% 

A VECES 41,00 21,58% 

NUNCA 35,00 18,42% 

TOTALES 190,00 100,00% 

Elaborado por: ESPINEL, Stalin 

Fuente: Estudio sobre las TIC’S en el Aprendizaje 2012 

 

GRÁFICO No.2 

 
Elaborado por: ESPINEL, Stalin 

Fuente: Estudio sobre las TIC’S en el Aprendizaje 2012 

 

INTERPRETACIÓN: Con relación a la pregunta establecida en el ítem 2, los 

resultados obtenidos son: el 25,79% manifiesta que Siempre, el 34,21% Casi siempre, el 

25,68% responde que A veces, y el 18,42% que Nunca.   

 

Determinando así que el mayor porcentaje se ubica en Siempre, lo cual nos permite 

determinar que existe un número adecuado de computadores para el uso de los 

estudiantes. 

25,79% 

34,21% 

21,58% 

18,42% 

SIEMPRE
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A VECES
NUNCA

¿Existen suficientes computadores para el uso de 
los estudiantes? 
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ÍTEM No. 3 ¿Los laboratorios de computación cuentan con conexión de red e internet? 

 

TABLA No. 3 

ALTERNATIVAS Núm. Porcentaje 

SIEMPRE 32,00 16,84% 

CASI SIEMPRE 53,00 27,89% 

A VECES 82,00 43,16% 

NUNCA 23,00 12,11% 

TOTALES 190,00 100,00% 

Elaborado por: ESPINEL, Stalin 

Fuente: Estudio sobre las TIC’S en el Aprendizaje 2012 

 

GRÁFICO No.3 

 
Elaborado por: ESPINEL, Stalin 

Fuente: Estudio sobre las TIC’S en el Aprendizaje 2012 

 

INTERPRETACIÓN: Con relación a la pregunta establecida en el ítem 3, los 

resultados obtenidos son: el 16,84% manifiesta que Siempre, el 27,89% Casi siempre, el 

43,16% responde que A veces, y el 12,11% que Nunca.   

 

Esto permite inferir que el mayor porcentaje se ubica en A veces, lo que nos indica 

que no todos los laboratorios tienen conexiones de red que permitan el acceso a internet. 

 

 

16,84% 

27,89% 43,16% 

12,11% 

SIEMPRE
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A VECES
NUNCA
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de red e internet? 
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ÍTEM No. 4 ¿Existe un adecuado acceso a internet en los laboratorios de 

computación? 

 

TABLA No. 4 

ALTERNATIVAS Núm. Porcentaje 

SIEMPRE 23,00 12,11% 

CASI SIEMPRE 61,00 32,11% 

A VECES 66,00 34,74% 

NUNCA 40,00 21,05% 

TOTALES 190,00 100,00% 

Elaborado por: ESPINEL, Stalin 

Fuente: Estudio sobre las TIC’S en el Aprendizaje 2012 

 

GRÁFICO No. 4 

 
Elaborado por: ESPINEL, Stalin 

Fuente: Estudio sobre las TIC’S en el Aprendizaje 2012 

 

INTERPRETACIÓN: Con relación a la pregunta establecida en el ítem 4, los 

resultados obtenidos son: el 12,11% manifiesta que Siempre, el 32,11% Casi siempre, el 

34,74% responde que A veces, y el 21,05% que Nunca.   

 

Lo que permite referir que el mayor porcentaje se ubica en A veces, determinando de 

esta manera que existe un mediano acceso a las herramientas de internet. 

12,11% 
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34,74% 

21,05% 
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NUNCA

¿Existe un adecuado acceso a internet en los laboratorios 
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ÍTEM No. 5 ¿Existe adecuado y continuo soporte técnico para solventar dificultades 

en el funcionamiento de laboratorios y computadores? 

 

TABLA No. 5 

ALTERNATIVAS Núm. Porcentaje 

SIEMPRE 40,00 21,05% 

CASI SIEMPRE 82,00 43,16% 

A VECES 50,00 26,32% 

NUNCA 18,00 9,47% 

TOTALES 190,00 100,00% 

Elaborado por: ESPINEL, Stalin 

Fuente: Estudio sobre las TIC’S en el Aprendizaje 2012 

 

GRÁFICO No. 5 

 
Elaborado por: ESPINEL, Stalin 

Fuente: Estudio sobre las TIC’S en el Aprendizaje 2012 

 

INTERPRETACIÓN: Con relación a la pregunta establecida en el ítem 5, los 

resultados obtenidos son: el 21,05% manifiesta que Siempre, el 43,16% Casi siempre, el 

26,32% responde que A veces y el 9,47% que Nunca.  

 

Esto permite inferir que el mayor porcentaje se ubica en Casi siempre, lo que nos 

indica que la atención a los laboratorios no es continua. 
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ÍTEM No. 6 ¿El personal docente demuestra un adecuado conocimiento en el uso de 

nuevas tecnologías? 

 

TABLA No. 6 

ALTERNATIVAS Núm. Porcentaje 

SIEMPRE 106,00 55,79% 

CASI SIEMPRE 53,00 27,89% 

A VECES 22,00 11,58% 

NUNCA 9,00 4,74% 

TOTALES 190,00 100,00% 

Elaborado por: ESPINEL, Stalin 

Fuente: Estudio sobre las TIC’S en el Aprendizaje 2012 

 

GRÁFICO No. 6 

 
Elaborado por: ESPINEL, Stalin 

Fuente: Estudio sobre las TIC’S en el Aprendizaje 2012 

 

INTERPRETACIÓN: Con relación a la pregunta establecida en el ítem 6, los 

resultados obtenidos son: el 55,79% manifiesta que Siempre, el 27,89% Casi siempre, el 

11,58% responde que A veces, y el 4.74% que Nunca.  

 

De lo que se deduce que el mayor porcentaje se ubica en Siempre, determinando así 

que el personal docente está capacitado para aplicar las TIC’S en el aula de clase. 
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ÍTEM No. 7 ¿Existen políticas en la institución que permitan una constante 

capacitación del personal docente en nuevas tecnologías? 

 

TABLA No. 7 

ALTERNATIVAS Núm. Porcentaje 

SIEMPRE 56,00 29,47% 

CASI SIEMPRE 89,00 46,84% 

A VECES 32,00 16,84% 

NUNCA 13,00 6,84% 

TOTALES 190,00 100,00% 

Elaborado por: ESPINEL, Stalin 

Fuente: Estudio sobre las TIC’S en el Aprendizaje 2012 

 

GRÁFICO No. 7 

 
Elaborado por: ESPINEL, Stalin 

Fuente: Estudio sobre las TIC’S en el Aprendizaje 2012 

 

INTERPRETACIÓN: Con relación a la pregunta establecida en el ítem 7, los 

resultados obtenidos son: el 29,47% manifiesta que Siempre, el 46,84% Casi siempre, el 

16,84% responde que A veces, y el 6,84% que Nunca.  

  

Esto permite inferir que el mayor porcentaje se ubica en Casi siempre, lo que nos 

indica que la institución se preocupa por capacitar a los docentes. 
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tecnologías? 
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ÍTEM No. 8 ¿Los docentes de computación de la institución aplican en sus horas de 

clase herramientas de tipo tecnológico? 

 

TABLA No. 8 

ALTERNATIVAS Núm. Porcentaje 

SIEMPRE 59,00 31,05% 

CASI SIEMPRE 75,00 39,47% 

A VECES 44,00 23,16% 

NUNCA 12,00 6,32% 

TOTALES 190,00 100,00% 

Elaborado por: ESPINEL, Stalin 

Fuente: Estudio sobre las TIC’S en el Aprendizaje 2012 

 

GRÁFICO No. 8 

 
Elaborado por: ESPINEL, Stalin 

Fuente: Estudio sobre las TIC’S en el Aprendizaje 2012 

 

INTERPRETACIÓN: Con relación a la pregunta establecida en el ítem 8, los 

resultados obtenidos son: el 31,05% manifiesta que Siempre, el 39,47% Casi siempre, el 

23,16% responde que A veces, y el 6,32% que Nunca.  

 

Lo que indica que el mayor porcentaje se ubica en Casi siempre, pudiendo determinar 

que los docentes de la institución tienen disposición de uso de herramientas actualizadas 

en el desarrollo de su cátedra. 
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SIEMPRE
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ÍTEM No. 9 ¿El  docente puede aplicar herramientas de internet en los laboratorios de 

computación de la institución? 

 

TABLA No. 9 

ALTERNATIVAS Núm. Porcentaje 

SIEMPRE 80,00 42,11% 

CASI SIEMPRE 65,00 34,21% 

A VECES 35,00 18,42% 

NUNCA 10,00 5,26% 

TOTALES 190,00 100,00% 

Elaborado por: ESPINEL, Stalin 

Fuente: Estudio sobre las TIC’S en el Aprendizaje 2012 

 

GRÁFICO No. 9 

 
Elaborado por: ESPINEL, Stalin 

Fuente: Estudio sobre las TIC’S en el Aprendizaje 2012 

 

INTERPRETACIÓN: Con relación a la pregunta establecida en el ítem 9, los 

resultados obtenidos son: el 42,11% manifiesta que Siempre, el 34,21% Casi siempre, el 

18,42% responde que A veces, y el 5.26% que Nunca.  

 

El mayor porcentaje se ubica en Siempre, determinando así que el personal docente 

cuenta con todas las facilidades para aplicar las TIC’S dentro de los laboratorios dela 

institución. 
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ÍTEM No. 10 ¿El docente utiliza material didáctico adecuado para los temas tratados 

en el salón de clase? 

 

TABLA No. 10 

ALTERNATIVAS Núm. Porcentaje 

SIEMPRE 93,00 48,95% 

CASI SIEMPRE 56,00 29,47% 

A VECES 28,00 14,74% 

NUNCA 13,00 6,84% 

TOTALES 190,00 100,00% 

Elaborado por: ESPINEL, Stalin 

Fuente: Estudio sobre las TIC’S en el Aprendizaje 2012 

 

GRÁFICO No. 10 

 
Elaborado por: ESPINEL, Stalin 

Fuente: Estudio sobre las TIC’S en el Aprendizaje 2012 

 

INTERPRETACIÓN: Con relación a la pregunta establecida en el ítem 9, los 

resultados obtenidos son: el 48,95% manifiesta que Siempre, el 29,47% Casi siempre, el 

14,74% responde que A veces, y el 6.84% que Nunca.  

 

De lo que se puede inferir que el mayor porcentaje se ubica en Siempre, determinando 

así que el personal docente utiliza siempre material didáctico pertinente en el desarrollo 

de su cátedra. 
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ÍTEM No.  11 ¿El material usado en el aula de clase está orientado a desarrollar las 

capacidades de uso de las tecnologías en los estudiantes? 

 

TABLA No. 11 

ALTERNATIVAS Núm. Porcentaje 

SIEMPRE 78,00 41,05% 

CASI SIEMPRE 81,00 42,63% 

A VECES 24,00 12,63% 

NUNCA 7,00 3,68% 

TOTALES 190,00 100,00% 

Elaborado por: ESPINEL, Stalin 

Fuente: Estudio sobre las TIC’S en el Aprendizaje 2012 

 

GRÁFICO No. 11 

 
Elaborado por: ESPINEL, Stalin 

Fuente: Estudio sobre las TIC’S en el Aprendizaje 2012 

 

INTERPRETACIÓN: Con relación a la pregunta establecida en el ítem 11, los 

resultados obtenidos son: el 41,05% manifiesta que Siempre, el 42,63% Casi siempre, el 

12,16% responde que A veces, y el 6,32% que Nunca.  

 

El mayor porcentaje se ubica en Casi siempre, por lo que se puede evidenciar que el 

material usado en el aula de clase tiene orientación a desarrollar destrezas en el uso de la 

tecnología. 
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ÍTEM No. 12 ¿Los docentes en sus clases utilizan el blog como una herramienta para 

conseguir el aprendizaje? 

 

TABLA No. 12 

ALTERNATIVAS Núm. Porcentaje 

SIEMPRE 71,00 37,37% 

CASI SIEMPRE 60,00 31,58% 

A VECES 36,00 18,95% 

NUNCA 23,00 12,11% 

TOTALES 190,00 100,00% 

Elaborado por: ESPINEL, Stalin 

Fuente: Estudio sobre las TIC’S en el Aprendizaje 2012 

 

GRÁFICO No. 12 

 
Elaborado por: ESPINEL, Stalin 

Fuente: Estudio sobre las TIC’S en el Aprendizaje 2012 

 

INTERPRETACIÓN: Con relación a la pregunta establecida en el ítem 12, los 

resultados obtenidos son: el 37,37% manifiesta que Siempre, el 31,58% Casi siempre, el 

18,95% responde que A veces, y el 12.11% que Nunca.  

 

De lo que se puede inferir que el mayor porcentaje se ubica en Casi Siempre, 

determinando así que pocos docentes de la institución usan el blog como herramienta para 

fortalecer el proceso de aprendizaje. 
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ÍTEM No. 13 ¿El uso de blogs mejoraría la comunicación alumno-maestro fuera del 

aula de clase? 

 

TABLA No. 13 

ALTERNATIVAS Núm. Porcentaje 

SIEMPRE 101,00 53,16% 

CASI SIEMPRE 59,00 31,05% 

A VECES 23,00 12,11% 

NUNCA 7,00 3,68% 

TOTALES 190,00 100,00% 

Elaborado por: ESPINEL, Stalin 

Fuente: Estudio sobre las TIC’S en el Aprendizaje 2012 

 

GRÁFICO No. 13 

 
Elaborado por: ESPINEL, Stalin 

Fuente: Estudio sobre las TIC’S en el Aprendizaje 2012 

 

INTERPRETACIÓN: Con relación a la pregunta establecida en el ítem 13, los 

resultados obtenidos son: el 53,16% manifiesta que Siempre, el 31,05% Casi siempre, el 

12,11% responde que A veces, y el 3.68% que Nunca.  

 

El mayor porcentaje se ubica en Siempre, de lo que determinamos que el uso de los 

blogs es una herramienta que permite la comunicación docente, estudiante fuera del aula 

de clase. 
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ÍTEM No. 14 ¿En el desarrollo de la cátedra de Computación, se puede llegar a 

aprender a pensar? 

 

TABLA No. 14 

ALTERNATIVAS Núm. Porcentaje 

SIEMPRE 87,00 45,79% 

CASI SIEMPRE 77,00 40,53% 

A VECES 22,00 11,58% 

NUNCA 4,00 2,11% 

TOTALES 190,00 100,00% 

Elaborado por: ESPINEL, Stalin 

Fuente: Estudio sobre las TIC’S en el Aprendizaje 2012 

 

GRÁFICO No. 14 

 
Elaborado por: ESPINEL, Stalin 

Fuente: Estudio sobre las TIC’S en el Aprendizaje 2012 

 

INTERPRETACIÓN: Con relación a la pregunta establecida en el ítem 14, los 

resultados obtenidos son: el 45,79% manifiesta que Siempre, el 40,53% Casi siempre, el 

11,58% responde que A veces, y el 2.11% que Nunca.  

 

El mayor porcentaje se ubica en Siempre, de esto podemos destacar que los 

estudiantes si consideran que en la materia de computación se generan procesos 

importantes de desarrollo del pensamiento. 
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ÍTEM No. 15 ¿El desarrollo de los contenidos de Computación, permiten promover el 

desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas en los estudiantes? 

TABLA No. 15 

ALTERNATIVAS Núm. Porcentaje 

SIEMPRE 106,00 55,79% 

CASI SIEMPRE 59,00 31,05% 

A VECES 22,00 11,58% 

NUNCA 3,00 1,58% 

TOTALES 190,00 100,00% 

Elaborado por: ESPINEL, Stalin 

Fuente: Estudio sobre las TIC’S en el Aprendizaje 2012 

 

GRÁFICO No. 15 

 
Elaborado por: ESPINEL, Stalin 

Fuente: Estudio sobre las TIC’S en el Aprendizaje 2012 

 

INTERPRETACIÓN: Con relación a la pregunta establecida en el ítem 15, los 

resultados obtenidos son: el 55,79% manifiesta que Siempre, el 31,05% Casi siempre, el 

11,58% responde que A veces, y el 1.58% que Nunca.  

 

El mayor porcentaje se ubica en Siempre, a partir de esto podemos indicar que los 

estudiantes consideran que la materia de computación es importante en el desarrollo 

psicomotriz. 
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ÍTEM No. 16 ¿Es necesario que los temas de Computación se traten tomando en 

cuenta la realidad actual? 

 

TABLA No. 16 

ALTERNATIVAS Núm. Porcentaje 

SIEMPRE 113,00 59,47% 

CASI SIEMPRE 53,00 27,89% 

A VECES 19,00 10,00% 

NUNCA 5,00 2,63% 

TOTALES 190,00 100,00% 

Elaborado por: ESPINEL, Stalin 

Fuente: Estudio sobre las TIC’S en el Aprendizaje 2012 

 

GRÁFICO No. 16 

 
Elaborado por: ESPINEL, Stalin 

Fuente: Estudio sobre las TIC’S en el Aprendizaje 2012 

 

INTERPRETACIÓN: Con relación a la pregunta establecida en el ítem 16, los 

resultados obtenidos son: el 59,47% manifiesta que Siempre, el 27,89% Casi Siempre, el 

10,00% responde que A veces, y el 2.63% que Nunca.  

 

El mayor porcentaje se ubica en Siempre, lo que nos hace concluir que es importante 

integrar a la materia de computación, temas acordes a la actualidad del desarrollo de la 

tecnología. 
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ÍTEM No. 17 ¿El desarrollo teórico de la cátedra de Computación, se debería 

complementar con la práctica? 

 

TABLA No. 17 

ALTERNATIVAS Núm. Porcentaje 

SIEMPRE 113,00 59,47% 

CASI SIEMPRE 46,00 24,21% 

A VECES 25,00 13,16% 

NUNCA 6,00 3,16% 

TOTALES 190,00 100,00% 

Elaborado por: ESPINEL, Stalin 

Fuente: Estudio sobre las TIC’S en el Aprendizaje 2012 

 

GRÁFICO No. 17 

 
Elaborado por: ESPINEL, Stalin 

Fuente: Estudio sobre las TIC’S en el Aprendizaje 2012 

 

INTERPRETACIÓN: Con relación a la pregunta establecida en el ítem 17, los 

resultados obtenidos son: el 59,47% manifiesta que Siempre, el 24,21% Casi Siempre, el 

13,16% responde que A veces, y el 3.16% que Nunca.  

 

El mayor porcentaje se ubica en Siempre, de lo cual se puede inferir que en el 

desarrollo de la materia de computación debe estar vinculada la teoría con la práctica en 

todo momento. 
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ÍTEM No. 18 ¿El desarrollo de  Computación, debe procurar que  el estudiante sea 

participativo? 

 

TABLA No. 18 

ALTERNATIVAS Núm. Porcentaje 

SIEMPRE 118,00 62,11% 

CASI SIEMPRE 52,00 27,37% 

A VECES 16,00 8,42% 

NUNCA 4,00 2,11% 

TOTALES 190,00 100,00% 

Elaborado por: ESPINEL, Stalin 

Fuente: Estudio sobre las TIC’S en el Aprendizaje 2012 

 

GRÁFICO No. 18 

 
Elaborado por: ESPINEL, Stalin 

Fuente: Estudio sobre las TIC’S en el Aprendizaje 2012 

 

INTERPRETACIÓN: Con relación a la pregunta establecida en el ítem 18, los 

resultados obtenidos son: el 62,11% manifiesta que Siempre, el 27,37% Casi Siempre, el 

8,42% responde que A veces, y el 2.11% que Nunca. 

 

El mayor porcentaje se ubica en la opción Siempre, de lo que se deduce que el 

estudiante debe tener mucha participación en el desarrollo del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

62,11% 

27,37% 

8,42% 2,11% 

SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA

¿El desarrollo de  Computación, debe procurar que  el 
estudiante sea participativo? 
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ÍTEM No. 19 ¿En el desarrollo de la asignatura de computación se utilizan libros o 

material tipo texto? 

 

TABLA No. 19 

ALTERNATIVAS Núm. Porcentaje 

SIEMPRE 64,00 33,68% 

CASI SIEMPRE 64,00 33,68% 

A VECES 33,00 17,37% 

NUNCA 29,00 15,26% 

TOTALES 190,00 100,00% 

Elaborado por: ESPINEL, Stalin 

Fuente: Estudio sobre las TIC’S en el Aprendizaje 2012 

 

GRÁFICO No. 19 

 
Elaborado por: ESPINEL, Stalin 

Fuente: Estudio sobre las TIC’S en el Aprendizaje 2012 

 

INTERPRETACIÓN: Con relación a la pregunta establecida en el ítem 19, los 

resultados obtenidos son: el 33,68% manifiesta que Siempre, el 33,68% Casi Siempre, el 

17,37% responde que A veces, y el 15.26% que Nunca. 

 

Existe igualdad de porcentaje en la opción Siempre y casi siempre, lo que nos permite 

inferir que los maestros utilizan textos en el desarrollo de sus clases. 

33,68% 

33,68% 

17,37% 

15,26% 

SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA

¿En el desarrollo de la asignatura de computación se 
utilizan libros o material tipo texto? 
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ÍTEM No. 20 ¿La aplicación de una guía de uso de blogger mejoraría el proceso de 

aprendizaje? 

 

TABLA No. 20 

ALTERNATIVAS Núm. Porcentaje 

SIEMPRE 78,00 41,05% 

CASI SIEMPRE 78,00 41,05% 

A VECES 28,00 14,74% 

NUNCA 6,00 3,16% 

TOTALES 190,00 100,00% 

Elaborado por: ESPINEL, Stalin 

Fuente: Estudio sobre las TIC’S en el Aprendizaje 2012 

 

GRÁFICO No. 20 

 
Elaborado por: ESPINEL, Stalin 

Fuente: Estudio sobre las TIC’S en el Aprendizaje 2012 

 

INTERPRETACIÓN: Con relación a la pregunta establecida en el ítem 20, los 

resultados obtenidos son: el 41,05% manifiesta que Siempre, el 41,05% Casi Siempre, el 

14,74% responde que A veces, y el 3.16% que Nunca. 

 

Existe igualdad de porcentaje en la opción Siempre y casi siempre, de lo cual se 

deduce que se podría aplicar una guía de uso de Blogger para mejorar el proceso de 

aprendizaje de computación. 

41,05% 

41,05% 

14,74% 
3,16% 

SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA

¿La aplicación de un módulo de computación mejoraría 
el proceso de aprendizaje? 
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ÍTEM No. 21 ¿Las evaluaciones en muchas ocasiones son improvisadas? 

 

TABLA No. 21 

ALTERNATIVAS Núm. Porcentaje 

SIEMPRE 37,00 19,47% 

CASI SIEMPRE 70,00 36,84% 

A VECES 47,00 24,74% 

NUNCA 36,00 18,95% 

TOTALES 190,00 100,00% 

Elaborado por: ESPINEL, Stalin 

Fuente: Estudio sobre las TIC’S en el Aprendizaje 2012 

 

GRÁFICO No. 21 

 
Elaborado por: ESPINEL, Stalin 

Fuente: Estudio sobre las TIC’S en el Aprendizaje 2012 

 

INTERPRETACIÓN: Con relación a la pregunta establecida en el ítem 21, los 

resultados obtenidos son: el 19,47% manifiesta que Siempre, el 36,84% Casi Siempre, el 

18,95% responde que A veces, y el 19.47% que Nunca. 

 

El mayor porcentaje se encuentra en la opción Casi siempre, de lo cual determinamos 

que los estudiantes consideran que los maestros en algunas ocasiones no planifican el 

proceso de evaluación. 

19,47% 

36,84% 

24,74% 

18,95% 

SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA

¿Las evaluaciones en muchas ocasiones son 
improvisadas? 
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ÍTEM No. 22 ¿Debería existir un plan de evaluación dentro de la planificación del 

docente? 

 

TABLA No. 22 

ALTERNATIVAS Núm. Porcentaje 

SIEMPRE 81,00 42,63% 

CASI SIEMPRE 69,00 36,32% 

A VECES 29,00 15,26% 

NUNCA 11,00 5,79% 

TOTALES 190,00 100,00% 

Elaborado por: ESPINEL, Stalin 

Fuente: Estudio sobre las TIC’S en el Aprendizaje 2012 

 

GRÁFICO No. 22 

 
Elaborado por: ESPINEL, Stalin 

Fuente: Estudio sobre las TIC’S en el Aprendizaje 2012 

 

INTERPRETACIÓN: Con relación a la pregunta establecida en el ítem 22, los 

resultados obtenidos son: el 42,63% manifiesta que Siempre, el 36,32% Casi Siempre, el 

15,26% responde que A veces, y el 5.79% que Nunca. 

 

El mayor porcentaje se encuentra en la opción Siempre, por lo que determinamos que 

los estudiantes consideran que es importante planificar el proceso de evaluación. 

42,63% 

36,32% 

15,26% 
5,79% 

SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA

¿Debería existir un plan de evaluación dentro de la 
planificación del docente? 
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ÍTEM No. 23 ¿Durante el desarrollo del aprendizaje, debería realizarse evaluación de 

logros y aciertos del estudiante en el proceso? 

 

TABLA No. 23 

ALTERNATIVAS Núm. Porcentaje 

SIEMPRE 80,00 42,11% 

CASI SIEMPRE 71,00 37,37% 

A VECES 32,00 16,84% 

NUNCA 7,00 3,68% 

TOTALES 190,00 100,00% 

Elaborado por: ESPINEL, Stalin 

Fuente: Estudio sobre las TIC’S en el Aprendizaje 2012 

 

GRÁFICO No. 23 

 
Elaborado por: ESPINEL, Stalin 

Fuente: Estudio sobre las TIC’S en el Aprendizaje 2012 

 

INTERPRETACIÓN: Con relación a la pregunta establecida en el ítem 23, los 

resultados obtenidos son: el 42,11% manifiesta que Siempre, el 37,37% Casi Siempre, el 

16,84% responde que A veces, y el 3.68% que Nunca. 

 

El mayor porcentaje se encuentra en la opción Siempre, de lo cual podemos inferir que 

la evaluación debería ser durante todo el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje. 

42,11% 

37,37% 

16,84% 
3,68% 

SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA

¿Durante el desarrollo del aprendizaje, debería realizarse 
evaluación de logros y aciertos del estudiante en el 

proceso? 
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ÍTEM No. 24 ¿Las estrategias metodológicas se pueden utilizar en la evaluación del 

aprendizaje? 

 

TABLA No. 24 

ALTERNATIVAS Núm. Porcentaje 

SIEMPRE 86,00 45,26% 

CASI SIEMPRE 78,00 41,05% 

A VECES 20,00 10,53% 

NUNCA 6,00 3,16% 

TOTALES 190,00 100,00% 

Elaborado por: ESPINEL, Stalin 

Fuente: Estudio sobre las TIC’S en el Aprendizaje 2012 

 

GRÁFICO No. 24 

 
Elaborado por: ESPINEL, Stalin 

Fuente: Estudio sobre las TIC’S en el Aprendizaje 2012 

 

INTERPRETACIÓN: Con relación a la pregunta establecida en el ítem 24, los 

resultados obtenidos son: el 45,26% manifiesta que Siempre, el 41,05% Casi Siempre, el 

10,53% responde que A veces, y el 3.16% que Nunca. 

 

El mayor porcentaje se encuentra en la opción Siempre, Lo que indica que en el 

proceso de evaluación se deben aplicar estrategias metodológicas. 

 

45,26% 

41,05% 

10,53% 3,16% 

SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA

¿Las estrategias metodológicas se pueden utilizar en la 
evaluación del aprendizaje? 
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ÍTEM No. 25 ¿La evaluación se centra en exámenes y pruebas a los estudiantes? 

 

TABLA No. 25 

ALTERNATIVAS Núm. Porcentaje 

SIEMPRE 114,00 60,00% 

CASI SIEMPRE 54,00 28,42% 

A VECES 17,00 8,95% 

NUNCA 5,00 2,63% 

TOTALES 190,00 100,00% 

Elaborado por: ESPINEL, Stalin 

Fuente: Estudio sobre las TIC’S en el Aprendizaje 2012 

 

GRÁFICO No. 25 

 
Elaborado por: ESPINEL, Stalin 

Fuente: Estudio sobre las TIC’S en el Aprendizaje 2012 

 

INTERPRETACIÓN: Con relación a la pregunta establecida en el ítem 25, los 

resultados obtenidos son: el 60,00% manifiesta que Siempre, el 28,42% Casi Siempre, el 

8,95% responde que A veces, y el 2.63% que Nunca. 

 

El mayor porcentaje se encuentra en la opción Siempre, Por lo que determinamos que 

en el proceso de evaluación se da más importancia al factor cuantitativo. 

 

 

60,00% 

28,42% 

8,95% 2,63% 

SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA

¿La evaluación se centra en exámenes y pruebas a los 
estudiantes? 
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INSTRUMENTO APLICADO A DOCENTES 

 

ÍTEM No. 26 ¿Los laboratorios de computación son adecuados para el uso de nuevas 

tecnologías? 

TABLA No. 26 

ALTERNATIVAS Núm. Porcentaje 

SIEMPRE 3,00 75,00% 

CASI SIEMPRE 1,00 25,00% 

A VECES 0,00 0,00% 

NUNCA 0,00 0,00% 

TOTALES 4,00 100,00% 

Elaborado por: ESPINEL, Stalin 

Fuente: Estudio sobre las TIC’S en el Aprendizaje 2012 

 

GRÁFICO No. 26 

 
Elaborado por: ESPINEL, Stalin 

Fuente: Estudio sobre las TIC’S en el Aprendizaje 2012 

 

INTERPRETACIÓN: Con relación a la pregunta del ítem 26, los resultados 

obtenidos son: el 75,00% manifiesta que Siempre, y, el 25,00% Casi siempre.   

 

El mayor porcentaje se ubica en Siempre, lo cual permite determinar  que los 

laboratorios de la institución tienen las características necesarias para aplicar las TIC’S. 

75,00% 

25,00% 

SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA

¿Los laboratorios de computación son adecuados para 
el uso de nuevas tecnologías? 



-89- 
 

ÍTEM No. 27 ¿Los laboratorios de computación cuentan con conexión de red e 

internet? 

 

TABLA No. 27 

ALTERNATIVAS Núm. Porcentaje 

SIEMPRE 3,00 75,00% 

CASI SIEMPRE 1,00 25,00% 

A VECES 0,00 0,00% 

NUNCA 0,00 0,00% 

TOTALES 4,00 100,00% 

Elaborado por: ESPINEL, Stalin 

Fuente: Estudio sobre las TIC’S en el Aprendizaje 2012 

 

GRÁFICO No. 27 

 
Elaborado por: ESPINEL, Stalin 

Fuente: Estudio sobre las TIC’S en el Aprendizaje 2012 

 

INTERPRETACIÓN: Con relación a la pregunta establecida en el ítem 27, los 

resultados obtenidos son: el 75,00% manifiesta que Siempre, el 25,00% Casi siempre.  

 

De lo que se deduce que el mayor porcentaje se ubica en Siempre, determinando así 

que los laboratorios de computación de la institución cuentan con un adecuado acceso a 

internet. 

 

 

75,00% 

25,00% 

SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA

¿Los laboratorios de computación cuentan con conexión de 
red e internet? 
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ÍTEM No. 28 ¿Existen políticas en la Institución que permitan una constante  

capacitación del personal docente en nuevas tecnologías? 

 

TABLA No. 28 

ALTERNATIVAS Núm. Porcentaje 

SIEMPRE 2,00 50,00% 

CASI SIEMPRE 2,00 50,00% 

A VECES 0,00 0,00% 

NUNCA 0,00 0,00% 

TOTALES 4,00 100,00% 

Elaborado por: ESPINEL, Stalin 

Fuente: Estudio sobre las TIC’S en el Aprendizaje 2012 

 

GRÁFICO No. 28 

 
Elaborado por: ESPINEL, Stalin 

Fuente: Estudio sobre las TIC’S en el Aprendizaje 2012 

 

INTERPRETACIÓN: Con relación a la pregunta establecida en el ítem 28, los 

resultados obtenidos son: el 50,00% manifiesta que Siempre, el 50,00% Casi siempre.  

 

La mitad de los entrevistados respondió Siempre y la Otra mitad Casi Siempre, de lo 

que podemos inferir que en la institución existe una preocupación por mantener a los 

docentes actualizados. 

 

50,00% 

50,00% 
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA

¿Existen políticas en la Institución que permitan una constante  

capacitación del personal docente en nuevas tecnologías? 
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ÍTEM No. 29 ¿El material usado en el aula de clase está orientado a desarrollar las 

capacidades de uso de las tecnologías en los estudiantes? 

 

TABLA No. 29 

ALTERNATIVAS Núm. Porcentaje 

SIEMPRE 3,00 75,00% 

CASI SIEMPRE 1,00 25,00% 

A VECES 0,00 0,00% 

NUNCA 0,00 0,00% 

TOTALES 4,00 100,00% 

Elaborado por: ESPINEL, Stalin 

Fuente: Estudio sobre las TIC’S en el Aprendizaje 2012 

 

GRÁFICO No. 29 

 
Elaborado por: ESPINEL, Stalin 

Fuente: Estudio sobre las TIC’S en el Aprendizaje 2012 

 

INTERPRETACIÓN: Con relación a la pregunta establecida en el ítem 29, los 

resultados obtenidos son: el 75,00% manifiesta que Siempre, el 25,00% Casi siempre.  

 

El mayor porcentaje se ubica en Siempre, por lo que se puede evidenciar que el 

material usado por el docente en el aula de clase está orientación a desarrollar destrezas 

en el uso de la TIC’S en el estudiante. 

 

75,00% 

25,00% 

SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA

¿El material usado en el aula de clase está orientado a 
desarrollar las capacidades de uso de las tecnologías en los 

estudiantes? 
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ÍTEM No. 30 ¿El uso de blogs mejoraría la comunicación alumno-maestro fuera del 

aula de clase? 

 

TABLA No. 30 

ALTERNATIVAS Núm. Porcentaje 

SIEMPRE 4,00 100,00% 

CASI SIEMPRE 0,00 0,00% 

A VECES 0,00 0,00% 

NUNCA 0,00 0,00% 

TOTALES 4,00 100,00% 

Elaborado por: ESPINEL, Stalin 

Fuente: Estudio sobre las TIC’S en el Aprendizaje 2012 

 

GRÁFICO No. 30 

 
Elaborado por: ESPINEL, Stalin 

Fuente: Estudio sobre las TIC’S en el Aprendizaje 2012 

 

INTERPRETACIÓN: Con relación a la pregunta establecida en el ítem 30, los 

resultados obtenidos son: el 100,0% manifiesta que Siempre.  

 

Todos los entrevistados respondieron que Siempre, lo que nos hace concluir que el uso 

de los blogs es una herramienta que permite la comunicación docente, estudiante fuera 

del aula de clase. 

100,00% 

SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA

¿El uso de blogs mejoraría la comunicación alumno-
maestro fuera del aula de clase? 
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ÍTEM No. 31 ¿El desarrollo de los contenidos de Computación, permiten promover el 

desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas en los estudiantes? 

 

TABLA No. 31 

ALTERNATIVAS Núm. Porcentaje 

SIEMPRE 4,00 100,00% 

CASI SIEMPRE 0,00 0,00% 

A VECES 0,00 0,00% 

NUNCA 0,00 0,00% 

TOTALES 4,00 100,00% 

Elaborado por: ESPINEL, Stalin 

Fuente: Estudio sobre las TIC’S en el Aprendizaje 2012 

 

GRÁFICO No. 31 

 
Elaborado por: ESPINEL, Stalin 

Fuente: Estudio sobre las TIC’S en el Aprendizaje 2012 

 

INTERPRETACIÓN: Con relación a la pregunta establecida en el ítem 31, los 

resultados obtenidos son: el 100,00% manifiesta que Siempre.  

 

El total de los encuestados respondieron Siempre, de lo cual se puede inferir que la 

materia de computación permite desarrollar competencias en el estudiante. 

 

 

100,00% 

SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA

¿El desarrollo de los contenidos de Computación, permiten 
promover el desarrollo de capacidades, habilidades y 

destrezas en los estudiantes? 
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ÍTEM No. 32 ¿Es necesario que los temas de Computación se traten tomando en 

cuenta los avances tecnológicos? 

 

TABLA No. 32 

ALTERNATIVAS Núm. Porcentaje 

SIEMPRE 4,00 100,00% 

CASI SIEMPRE 0,00 0,00% 

A VECES 0,00 0,00% 

NUNCA 0,00 0,00% 

TOTALES 4,00 100,00% 

Elaborado por: ESPINEL, Stalin 

Fuente: Estudio sobre las TIC’S en el Aprendizaje 2012 

 

GRÁFICO No. 32 

 
Elaborado por: ESPINEL, Stalin 

Fuente: Estudio sobre las TIC’S en el Aprendizaje 2012 

 

INTERPRETACIÓN: Con relación a la pregunta establecida en el ítem 32, los 

resultados obtenidos son: el 100,00% manifiesta que Siempre. 

 

El total de entrevistados contestó Siempre, lo que nos hace concluir que resulta 

imprescindible integrar los contenidos de la materia de computación, de acuerdo a la 

actualidad del desarrollo de las TIC’S. 

100,00% 

SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA

¿Es necesario que los temas de Computación se traten 
tomando en cuenta los avances tecnológicos? 



-95- 
 

ÍTEM No. 33 ¿El desarrollo teórico de la cátedra de Computación, se debería 

complementar con la práctica? 

 

TABLA No. 33 

ALTERNATIVAS Núm. Porcentaje 

SIEMPRE 4,00 100,00% 

CASI SIEMPRE 0,00 0,00% 

A VECES 0,00 0,00% 

NUNCA 0,00 0,00% 

TOTALES 4,00 100,00% 

Elaborado por: ESPINEL, Stalin 

Fuente: Estudio sobre las TIC’S en el Aprendizaje 2012 

 

GRÁFICO No. 33 

 
Elaborado por: ESPINEL, Stalin 

Fuente: Estudio sobre las TIC’S en el Aprendizaje 2012 

 

INTERPRETACIÓN: Con relación a la pregunta establecida en el ítem 33, los 

resultados obtenidos son: el 100,00% manifiesta que Siempre.  

 

La totalidad de los encuestados contestaron Siempre, de lo cual podemos inferir que se 

vuelve imprescindible vincular la teoría con la práctica en la materia de computación. 

 

 

100,00% 

SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA

¿El desarrollo teórico de la cátedra de Computación, se 
debería complementar con la práctica? 
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ÍTEM No. 34 ¿Durante el desarrollo del aprendizaje, debería realizarse evaluación de 

logros y aciertos del estudiante en el desarrollo de cada clase? 

 

TABLA No. 34 

ALTERNATIVAS Núm. Porcentaje 

SIEMPRE 3,00 75,00% 

CASI SIEMPRE 1,00 25,00% 

A VECES 0,00 0,00% 

NUNCA 0,00 0,00% 

TOTALES 4,00 100,00% 

Elaborado por: ESPINEL, Stalin 

Fuente: Estudio sobre las TIC’S en el Aprendizaje 2012 

 

GRÁFICO No. 34 

 
Elaborado por: ESPINEL, Stalin 

Fuente: Estudio sobre las TIC’S en el Aprendizaje 2012 

 

INTERPRETACIÓN: Con relación a la pregunta establecida en el ítem 34, los 

resultados obtenidos son: el 75,00% manifiesta que Siempre, el 25,00% Casi Siempre. 

 

El mayor porcentaje de respuestas se encuentra en Siempre, de lo cual se puede 

determinar que las evaluaciones deberían ser consideradas durante todo el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

75,00% 

25,00% 

SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA

¿Durante el desarrollo del aprendizaje, debería realizarse 
evaluación de logros y aciertos del estudiante en el desarrollo 

de cada clase? 

¿Durante el desarrollo del aprendizaje, debería realizarse 
evaluación de logros y aciertos del estudiante en el desarrollo 

de cada clase? 
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ÍTEM No. 35 ¿La evaluación se centra en exámenes y pruebas a los estudiantes? 

 

TABLA No. 35 

ALTERNATIVAS Núm. Porcentaje 

SIEMPRE 1,00 25,00% 

CASI SIEMPRE 3,00 75,00% 

A VECES 0,00 0,00% 

NUNCA 0,00 0,00% 

TOTALES 4,00 100,00% 

Elaborado por: ESPINEL, Stalin 

Fuente: Estudio sobre las TIC’S en el Aprendizaje 2012 

 

GRÁFICO No. 35 

 
Elaborado por: ESPINEL, Stalin 

Fuente: Estudio sobre las TIC’S en el Aprendizaje 2012 

 

INTERPRETACIÓN: Con relación a la pregunta establecida en el ítem 35, los 

resultados obtenidos son: el 75,00% manifiesta que Siempre, el 25,00% Casi Siempre. 

 

Se puede establecer que el mayor se encuentra en Casi  Siempre, de lo cual podemos 

inferir que dentro del proceso de evaluación deberían considerarse varios tipos, no solo 

pruebas y exámenes. 

 

25,00% 

75,00% 
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA

¿La evaluación se centra en exámenes y pruebas a los estudiantes? 
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INSTRUMENTO APLICADO A LOS PADRES DE FAMILIA 

 

ÍTEM No. 36 ¿Existen laboratorios de computación son adecuados para el uso de 

nuevas tecnologías? 

TABLA No. 36 

ALTERNATIVAS Núm. Porcentaje 

SIEMPRE 2,00 50,00% 

CASI SIEMPRE 50,00 50,00% 

A VECES 0,00 0,00% 

NUNCA 0,00 0,00% 

TOTALES 4,00 100,00% 

Elaborado por: ESPINEL, Stalin 

Fuente: Estudio sobre las TIC’S en el Aprendizaje 2012 

 

GRÁFICO No. 36 

 
Elaborado por: ESPINEL, Stalin 

Fuente: Estudio sobre las TIC’S en el Aprendizaje 2012 

 

INTERPRETACIÓN: Con relación a la pregunta del ítem 36, los resultados 

obtenidos son: el 50,00% manifiesta que Siempre, y, el 50,00% Casi siempre.   

 

Existe igualdad de respuestas en siempre y casi siempre, lo cual determina  que los 

padres de familia consideran que laboratorios de la institución tienen las características 

necesarias para aplicar las TIC’S. 

 

50,00% 

50,00% 

SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA

¿Existen laboratorios de computación son adecuados 
para el uso de nuevas tecnologías? 
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ÍTEM No. 37 ¿El personal docente tiene un adecuado conocimiento en el uso de 

nuevas tecnologías? 

 

TABLA No. 37 

ALTERNATIVAS Núm. Porcentaje 

SIEMPRE 1,00 25,00% 

CASI SIEMPRE 3,00 75,00% 

A VECES 0,00 0,00% 

NUNCA 0,00 0,00% 

TOTALES 4,00 100,00% 

Elaborado por: ESPINEL, Stalin 

Fuente: Estudio sobre las TIC’S en el Aprendizaje 2012 

 

GRÁFICO No. 37 

 
Elaborado por: ESPINEL, Stalin 

Fuente: Estudio sobre las TIC’S en el Aprendizaje 2012 

 

INTERPRETACIÓN: Con relación a la pregunta establecida en el ítem 37, los 

resultados obtenidos son: el 25,00% manifiesta que Siempre, el 75,00% Casi siempre.  

 

De lo que se deduce que el mayor porcentaje se ubica en Casi Siempre, determinando 

así que los padres de familia consideran que el personal docente está capacitado para 

aplicar las TIC’S en el aula de clase. 

 

25,00% 

75,00% 

SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA

¿El personal docente tiene un adecuado conocimiento 
en el uso de nuevas tecnologías? 
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ÍTEM No. 38 ¿El  docente debe aplicar herramientas de internet en el desarrollo de su 

clase? 

 

TABLA No. 38 

ALTERNATIVAS Núm. Porcentaje 

SIEMPRE 2,00 50,00% 

CASI SIEMPRE 1,00 25,00% 

A VECES 1,00 25,00% 

NUNCA 0,00 0,00% 

TOTALES 4,00 100,00% 

Elaborado por: ESPINEL, Stalin 

Fuente: Estudio sobre las TIC’S en el Aprendizaje 2012 

 

GRÁFICO No. 38 

 
Elaborado por: ESPINEL, Stalin 

Fuente: Estudio sobre las TIC’S en el Aprendizaje 2012 

 

INTERPRETACIÓN: Con relación a la pregunta establecida en el ítem 38, los 

resultados obtenidos son: el 50,00% manifiesta que Siempre, el 25,00% Casi siempre, el 

25,00% responde que A veces.  

 

El mayor porcentaje se ubica en Siempre, determinando así que es necesario que el 

docente aplique herramientas de internet en el desarrollo de su clase. 

 

50,00% 

25,00% 

SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA

¿El  docente debe aplicar herramientas de internet en 

el desarrollo de su clase? 
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ÍTEM No. 39 ¿El desarrollo de los contenidos de Computación, permiten promover el 

desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas en los estudiantes? 

 

TABLA No. 39 

ALTERNATIVAS Núm. Porcentaje 

SIEMPRE 1,00 25,00% 

CASI SIEMPRE 1,00 25,00% 

A VECES 2,00 50,00% 

NUNCA 0,00 0,00% 

TOTALES 4,00 100,00% 

Elaborado por: ESPINEL, Stalin 

Fuente: Estudio sobre las TIC’S en el Aprendizaje 2012 

 

GRÁFICO No. 39 

 
Elaborado por: ESPINEL, Stalin 

Fuente: Estudio sobre las TIC’S en el Aprendizaje 2012 

 

INTERPRETACIÓN: Con relación a la pregunta establecida en el ítem 39, los 

resultados obtenidos son: el 25,00% manifiesta que Siempre, el 25,00% Casi siempre, el 

50,00% responde que A veces.  

 

El mayor porcentaje se ubica en A Veces, a partir de esto podemos indicar que es 

necesario mejorar procesos para mejorar el proceso de aprendizaje. 

 

25,00% 

25,00% 50,00% 

SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA

¿El desarrollo de los contenidos de Computación, permiten 
promover el desarrollo de capacidades, habilidades y 

destrezas en los estudiantes? 



-102- 
 

ÍTEM No. 40 ¿Los temas de Computación deben estar acordes a los avances 

tecnológicos? 

 

TABLA No. 40 

ALTERNATIVAS Núm. Porcentaje 

SIEMPRE 4,00 100,00% 

CASI SIEMPRE 0,00 0,00% 

A VECES 0,00 0,00% 

NUNCA 0,00 0,00% 

TOTALES 4,00 100,00% 

Elaborado por: ESPINEL, Stalin 

Fuente: Estudio sobre las TIC’S en el Aprendizaje 2012 

 

GRÁFICO No. 40 

 
Elaborado por: ESPINEL, Stalin 

Fuente: Estudio sobre las TIC’S en el Aprendizaje 2012 

 

INTERPRETACIÓN: Con relación a la pregunta establecida en el ítem 40, los 

resultados obtenidos son: el 100,0% manifiesta que Siempre.  

 

Todos los entrevistados respondieron que Siempre, lo que nos hace concluir que es 

importante integrar a la materia de computación, temas acordes a la actualidad del 

desarrollo de la tecnología. 

 

 

100,00% 

SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA

¿Los temas de Computación deben estar acordes a los 
avances tecnológicos? 
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ÍTEM No. 41 ¿El desarrollo teórico de la cátedra de Computación, se debe 

complementar con la práctica? 

 

TABLA No. 41 

ALTERNATIVAS Núm. Porcentaje 

SIEMPRE 4,00 100,00% 

CASI SIEMPRE 0,00 0,00% 

A VECES 0,00 0,00% 

NUNCA 0,00 0,00% 

TOTALES 4,00 100,00% 

Elaborado por: ESPINEL, Stalin 

Fuente: Estudio sobre las TIC’S en el Aprendizaje 2012 

 

GRÁFICO No. 41 

 
Elaborado por: ESPINEL, Stalin 

Fuente: Estudio sobre las TIC’S en el Aprendizaje 2012 

 

INTERPRETACIÓN: Con relación a la pregunta establecida en el ítem 41, los 

resultados obtenidos son: el 100,00% manifiesta que Siempre.  

 

El total de los encuestados respondieron Siempre, de lo cual se puede inferir que en el 

desarrollo de la materia de computación debe estar vinculada la teoría con la práctica en 

todo momento. 

 

 

100,00% 

SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA

¿El desarrollo teórico de la cátedra de Computación, se debe 
complementar con la práctica? 
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ÍTEM No. 42 ¿La aplicación de nuevas tecnologías en la asignatura de Computación 

mejoraría el proceso de aprendizaje? 

 

TABLA No. 42 

ALTERNATIVAS Núm. Porcentaje 

SIEMPRE 2,00 50,00% 

CASI SIEMPRE 2,00 50,00% 

A VECES 0,00 0,00% 

NUNCA 0,00 0,00% 

TOTALES 4,00 100,00% 

Elaborado por: ESPINEL, Stalin 

Fuente: Estudio sobre las TIC’S en el Aprendizaje 2012 

 

GRÁFICO No. 42 

 
Elaborado por: ESPINEL, Stalin 

Fuente: Estudio sobre las TIC’S en el Aprendizaje 2012 

 

INTERPRETACIÓN: Con relación a la pregunta establecida en el ítem 42, los 

resultados obtenidos son: el 50,00% manifiesta que Siempre, el 50,00% Casi Siempre. 

 

Existe igualdad de porcentaje en la opción Siempre y Casi Siempre, de lo cual se 

deduce que es necesario aplicar nuevas tecnologías en el aula, para mejorar el proceso de 

aprendizaje de computación. 

 

 

50,00% 

50,00% 

SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA

¿La aplicación de nuevas tecnologías en la asignatura de 
Computación mejoraría el proceso de aprendizaje? 
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ÍTEM No. 43 ¿El uso de internet como estrategia en el desarrollo de la asignatura 

ayuda a mejorar el aprendizaje? 

 

TABLA No. 43 

ALTERNATIVAS Núm. Porcentaje 

SIEMPRE 2,00 50,00% 

CASI SIEMPRE 2,00 50,00% 

A VECES 0,00 0,00% 

NUNCA 0,00 0,00% 

TOTALES 4,00 100,00% 

Elaborado por: ESPINEL, Stalin 

Fuente: Estudio sobre las TIC’S en el Aprendizaje 2012 

 

GRÁFICO No. 43 

 
Elaborado por: ESPINEL, Stalin 

Fuente: Estudio sobre las TIC’S en el Aprendizaje 2012 

 

INTERPRETACIÓN: Con relación a la pregunta establecida en el ítem 43, los 

resultados obtenidos son: el 50,00% manifiesta que Siempre, el 50,00% Casi siempre.  

 

La mitad de los encuestados contestaron Siempre y la otra Casi Siempre, 

determinando que el uso de internet como herramienta fortalece el proceso de 

aprendizaje. 

 

 

50,00% 

50,00% 

SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA

¿El uso de internet como estrategia en el desarrollo de 
la asignatura ayuda a mejorar el aprendizaje? 
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ÍTEM No. 44 ¿Las evaluaciones en muchas ocasiones son improvisadas? 

 

 

TABLA No. 44 

ALTERNATIVAS Núm. Porcentaje 

SIEMPRE 0,00 0,00% 

CASI SIEMPRE 2,00 50,00% 

A VECES 2,00 50,00% 

NUNCA 0,00 0,00% 

TOTALES 4,00 100,00% 

Elaborado por: ESPINEL, Stalin 

Fuente: Estudio sobre las TIC’S en el Aprendizaje 2012 

 

GRÁFICO No. 44 

 
Elaborado por: ESPINEL, Stalin 

Fuente: Estudio sobre las TIC’S en el Aprendizaje 2012 

 

INTERPRETACIÓN: Con relación a la pregunta establecida en el ítem 44, los 

resultados obtenidos son: el 50,00% manifiesta que Siempre, el 50,00% Casi Siempre. 

 

Existe igualdad en el porcentaje en la opción Casi siempre y A veces, de lo cual 

determinamos que las evaluaciones no siempre son planificadas. 

 

50,00% 

50,00% 

SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA

¿Las evaluaciones en muchas ocasiones son 
improvisadas? 
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ÍTEM No. 45 ¿Durante el desarrollo del aprendizaje, debería realizarse evaluación de 

logros y aciertos del estudiante en el desarrollo de cada clase? 

 

TABLA No. 45 

ALTERNATIVAS Núm. Porcentaje 

SIEMPRE 2,00 50,00% 

CASI SIEMPRE 2,00 50,00% 

A VECES 0,00 0,00% 

NUNCA 0,00 0,00% 

TOTALES 4,00 100,00% 

Elaborado por: ESPINEL, Stalin 

Fuente: Estudio sobre las TIC’S en el Aprendizaje 2012 

 

GRÁFICO No. 45 

 
Elaborado por: ESPINEL, Stalin 

Fuente: Estudio sobre las TIC’S en el Aprendizaje 2012 

 

INTERPRETACIÓN: Con relación a la pregunta establecida en el ítem 45, los 

resultados obtenidos son: el 50,00% manifiesta que Siempre, el 50,00% Casi Siempre. 

 

La mitad de los entrevistados contestaron Siempre y la otra mitad Casi Siempre, de lo 
cual podemos inferir que la evaluación debería ser durante todo el desarrollo del proceso 
de enseñanza aprendizaje. 

 

50,00% 

50,00% 

SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA

¿Durante el desarrollo del aprendizaje, debería realizarse 
evaluación de logros y aciertos del estudiante en el 

desarrollo de cada clase? 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

De los resultados obtenidos en el proceso de investigación,  se desprenden las siguientes 

conclusiones: 

 

Conclusiones 

 

• Al realizar el diagnóstico del proceso de aprendizaje de la asignatura de computación, se pudo 

inferir que los contenidos programáticos de la cátedra de Computación, son útiles e 

interesantes, y siempre se constituyen en medios o herramientas, que no desarrollan 

exclusivamente la memoria, sino que mediante la aplicación de estrategias metodológicas 

cognitivas,  permiten también el desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas, al 

promover el análisis, síntesis, creatividad, criticidad, entre otros. 

• Se determinó la factibilidad de aplicación de las TIC’S en el proceso de aprendizaje ya que en 

primer término se pudo constatar que los laboratorios de computación del Colegio Menor 

Universidad Central, presentan características favorables para desarrollar el proceso de 

enseñanza aprendizaje aplicando TICS, tomando en cuenta que el número de computadores son 

adecuados y además cuentan con una conexión a internet permanentemente 

• Se identificó que los docentes de la institución, del área de computación, presentan 

competencias en el uso de TIC’S, debido además que la institución gracias a sus políticas de 

capacitación permite la actualización de los docentes en cuanto a nuevos conocimientos, lo 

cual se ve reflejado en el uso de material didáctico, realizado por los docentes para el desarrollo 

de su cátedra. 

• Se identificó los tipos de TIC’S que se pueden utilizar en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes de décimo año, partiendo del punto que el aprendizaje, debe estar orientado por 

principios,  procesos,  y métodos que desarrollen los niveles intelectuales, procedimentales y 

actitudinales en el educando, y ya que es esencial la participación activa y efectiva del 

educando en las tareas y actividades tanto dentro como fuera del aula de clase, teniendo en 

cuenta además que es obligación de la educación actual, dotar al educando de herramientas 

orientadas al proceso de la vasta información que se presenta en el desarrollo del conocimiento, 

por lo tanto es necesario optar por la aplicación de herramientas de tipo tecnológico como por 

ejemplo las redes sociales y Blogs para cumplir esta meta 
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Recomendaciones 

 

Del análisis de la información, y en base a las conclusiones, se establecen las siguientes 

recomendaciones:  

 

• Las Reformas Curriculares que se adopten, a nivel educativo, deben provocar cambios en 

aprendizaje de los estudiantes, mediante la modificación radical del qué enseñar,  por el cómo 

lograr que aprendan los estudiantes,  es decir, dotándolos de mecanismos y herramientas para 

procesar la información, que se presenta en forma dinámica; y que determinen el lograr 

aprendizajes significativos y autónomos. 

• Se debe ampliar el Sistema de Capacitación Continua, para los docentes, a fin de instruir sobre 

las  corrientes pedagógicas innovadoras y la manera de operacionalizarlas en la planificación 

curricular y aula. 

• Los proyectos de capacitación, deben ser monitoreados y evaluados, a fin de que realmente 

sean de aplicación en el aula, y que permitan emitir criterios  de ratificación o rectificación,  

para que de esta manera,  se cumplan los objetivos institucionales. 

• Es esencial, la selección de  los contenidos de Computación, de tal forma que se constituyan en 

conocimientos útiles, a fin de que el estudiante disponga de elementos actuales, interesantes, 

motivadores, aplicables; y, de esta manera pueda desenvolverse en forma adecuada, proactiva  

y participativa en el ámbito laboral. 

• Debe seleccionarse un enfoque pedagógico, que oriente el currículo y la gerencia en el aula,  el 

cual  considere que los educandos no solo reciban información,  sino que también sean capaces 

de modificarla y aplicarla, de compartir inquietudes actuales alrededor del conocimiento.  

• Promover en el aula, a que el estudiante actúe, haga, reflexione, comprenda, construya y 

reinvente,  genera  mayores posibilidades de lograr un aprendizaje más efectivo.  

• El rol del docente debe ser de mediador en lugar de transmisor, así como procurador de un 

ambiente de libertad y confianza,  en donde el estudiante no tenga temor o recelo de expresar 

sus ideas u opiniones.  

• Es necesario estructurar y elaborar una Guía de uso de Blogs en computación, que sistematice 

los contenidos, de tal forma que vinculen los modelos pedagógicos cognitivos, planificación y 

elementos curriculares, para llevarlos al proceso de interaprendizaje,  a efecto de ser utilizado 

por el docente y estudiante,  mediante el cual el maestro planee y estructure las actividades. 

Debe también aportar con actividades que permitan evaluar su progreso, mientras que el 

educando prevea y aproveche el tiempo libre; y que además, evite interrupciones en la 

secuencia de la cátedra, por efecto de las actividades imprevistas.  
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CAPÍTULO VI 

 

LA PROPUESTA 

 

Resultado de la presente investigación se planteó como recomendación estructurar y elaborar 

una Guía didáctica para el uso educativo de Blogger en la asignatura de computación, por lo que se 

presenta la siguiente propuesta para tal cometido. 

 

Fundamentación 

 

Para García Aretio (2002, p. 241) La Guía Didáctica es “el documento que orienta el estudio, 

acercando a los procesos cognitivos del alumno el material didáctico, con el fin de que pueda 

trabajarlos de manera autónoma”. 

 

Esta definición permite indicar que la Guía Didáctica es un material educativo que ha pasado de 

ser auxiliar, para convertirse en herramienta valiosa de motivación y apoyo al docente dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje, ya que promueve el aprendizaje autónomo al aproximar el 

material de estudio al alumno, a través de diversos recursos didácticos como ejemplos, 

comentarios, esquemas y otras acciones similares a la que realiza el profesor en clase. 

 

La propuesta de “Guía didáctica para el uso educativo de Blogger” tiene un enfoque 

constructivista, ya que a través de su contenido secuencial y las actividades propuestas en ella, 

pretende que el estudiante pueda construir sus nuevos conocimientos a partir de los que ya posee, 

en lo que se refiere al uso de las TIC’S. 

 

Justificación 

 

Al momento de selección un texto de mercado, por lo general, existe una problemática 

intrínseca, la cual es que estos textos requieren que el docente realice una adaptación al contexto en 

que se desarrolla el aprendizaje ya sea con el uso de ejemplos o en datos estadísticos. 

 

Por tal motivo se ve la necesidad de integrar en un solo documento las bondades de los textos, 

las guías de lectura, los cuadernillos de ejercicios y evaluación, y, además todas las orientaciones y 

estrategias que conduzcan al estudiante a desarrollar con éxito el aprendizaje autónomo. 
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Estructura de la Propuesta  

“Guía didáctica para el uso educativo de Blogger” 

 

1. Índice 

2. Presentación 

3. Fundamentación Pedagógica 

4. Justificación 

5. Objetivo General 

6. Contenidos (Unidades a tratarse) 

7. Actividades de autoevaluación 

8. Bibliografía 

 

Cada una de las unidades a tratarse en la guía deberá considerar las siguientes Orientaciones 

específicas; cada unidad deberá contener: 

 

• Número de Unidad y título. 

• Objetivo de la Unidad. 

• Actividades de Aprendizaje 
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ANEXO A 

CUADRO COMPARATIVO DE  ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DE LAS TIC 
EN EDUCACIÓN 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 
Mayor interés y motivación de los 
estudiantes a partir de su utilización y el 
tiempo que dedican, con incremento del 
grado de implicación y atención, 
desarrollando sus propias iniciativas y 
decisiones. 

Distracción de los estudiantes por juegos, 
navegación en Internet o interactuar con aspectos 
accesorios de los programas informáticos. 

El alumno puede interaccionar con otros 
compañeros y profesores, sin estar situados 
en su mismo contexto arquitectónico. 

Ansiedad y Dependencia tecnológica por la 
continua interacción; así como aislamiento, 
cansancio e inversión de tiempo.  

Alto grado de interdisciplinariedad y 
personalización de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. 

Pérdida de tiempo en la búsqueda de información, 
por su exceso, dispersión poco fiables o falta de 
métodos; exigiendo dedicación y preparación. 

Alfabetización digital y audiovisual, al 
proporcionar a los estudiantes un contacto 
con las TIC, como medio de aprendizaje y 
herramienta para el proceso de la 
información. 

Grandes desigualdades, pues muchos no tienen 
acceso a las TIC 
Recursos educativos con pocas potencialidades 
didácticas, al carecer de guías o problemas de 
actualización de contenidos. 

Mejora de las competencias de expresión y 
creatividad, al facilitar el desarrollo de 
habilidades de expresión escrita, gráfica y 
audiovisual. 

Mediante los ordenadores pueden, en muchos 
casos, estimularse conductas pasivas y repetitivas. 
Todo depende del objetivo y las tareas que 
propongamos a los estudiantes. 

Acceso a múltiples recursos educativos y 
entornos de aprendizaje, aprendiendo en 
menos tiempo y con posibilidad de 
autoevaluarse. 

La problemática que supone el exceso de 
información en la Red, que muchas veces es 
simplemente "basura" que contamina el medio 
dificultando su utilización. 
Virus, con riesgo y costo 

La flexibilidad en los estudios, al 
extenderse la educación a colectivos que no 
pueden acceder a las aulas convencionales. 

La sensación de que la tecnología controla nuestra 
vida y es fuente de frustraciones (cuando no 
funciona adecuadamente). 

Ayuda para la Educación Especial, donde el 
ordenador con periféricos especiales puede 
abrir caminos alternativos. 

La posibilidad de "falsificación de uno mismo", 
construcción de un "alter ego" en la red. 

Para los profesores constituyen una fuente 
de recursos educativos para la docencia, 
orientación y rehabilitación, facilita el 
tratamiento a la diversidad, mayor contacto 
con los estudiantes facilitando su 
evaluación y control; así como medio de 
investigación y actualización profesional. 

Necesidad de una alfabetización digital para 
integrarse en la nueva sociedad. 
La selección de la información adecuada: buscar, 
valorar.  

Los centros pueden acercar la enseñanza a 
más personas, mejora su eficacia educativa, 
administrativa y de gestión y proyección. 

La gestión de nuestro tiempo ante las enormes 
posibilidades y la enorme cantidad de información 
disponible. 

La Universalización de estos medios 
modifica el ambiente profesional y 
replantea los métodos y objetivos de la 
educación y sus programas. 

Problemas de acceso a la intimidad, accesos no 
autorizados a la información. 
Los límites de la virtualidad frente a la 
presencialidad. 

Elaborado por: ESPINEL, Stalin 

Fuente: Revista Docencia e Investigación 
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ANEXO B 

CUADRO COMPARATIVO DE VENTAJAS, DESVENTAJAS DEL INTERNET COMO 
FUENTE DE INFORMACIÓN 

VENTAJAS DESVENTAJAS 
Acceso a mucha información: Internet 
proporciona acceso a mucha información de 
todo tipo 

Visión parcial de la realidad: Internet presenta 
una visión muy variada, pero parcial de la 
realidad. 

Fuente de recursos educativos: Existen de 
todo tipo (unidades didácticas, ejercicios 
interactivos, entre otros). 

Informaciones falsas y obsoletas: En Internet 
hay muchas informaciones falsas, y anticuadas. 

Acceso a canales de comunicación e 
intercambio: Algunas páginas web permiten 
acceder a chats y foros. 

Falta de conocimiento de los lenguajes: A 
veces los alumnos no conocen adecuadamente 
los lenguajes (audiovisual, hipertextual...) 

Interés. Motivación: La variedad y riqueza 
de la información disponible en Internet, la 
navegación libre por sus páginas. 

Búsqueda del mínimo esfuerzo: A veces los 
estudiantes hacen trabajos que son simples 
copias de la información 

Prácticas de búsqueda y selección de 
información: La consulta de páginas web en 
Internet proporciona experiencia en la 
búsqueda, valoración y selección de 
información. 

Chat manía: La posibilidad de acceder a los 
espacios de chat muchas veces hace perder 
mucho tiempo a los estudiantes. 

Interacción. Continua actividad 
intelectual: Los estudiantes están 
permanentemente activos. 

Diálogos rígidos: condicionados por el espacio 
donde se escriben y por tiempo disponible. 

Desarrollo de la iniciativa: La libertad de 
movimientos al buscar, consultar y 
seleccionar información 

Dispersión: La gran cantidad de información de 
todo tipo en Internet puede dispersar con 
facilidad a los estudiantes, alejándolos de los 
aspectos más importantes. 

Alto grado de interdisciplinariedad: 
Debido a la gran cantidad y variedad de 
información disponible y a su fácil acceso 

Pérdida de tiempo: Muchas veces se pierde 
mucho tiempo buscando la información que se 
necesita. 

Individualización: Cada uno puede buscar y 
consultar lo que le interese en función de sus 
conocimientos previos y de sus intereses 

Aislamiento: Internet permite que los 
estudiantes trabajen y aprendan solos, pero un 
trabajo individual, en exceso puede acarrear a la 
larga, problemas de sociabilidad 

Actividades cooperativas: El uso de 
Internet como fuente de información, 
propicia el trabajo en grupo. 

Dependencia de los demás: El trabajo en grupo 
también tiene sus inconvenientes, como que 
algunos estudiantes vayan muy a remolque de lo 
que hacen los demás, o incluso que no trabajen. 

Contacto con las nuevas tecnologías: 
Trabajar con páginas web proporciona a los 
alumnos y a los profesores un contacto con 
las TIC. 

Problemas con los computadores: A veces los 
alumnos des configuran o contaminan con virus 
los ordenadores. 

Elaborado por: ESPINEL, Stalin 

Fuente: Revista Docencia e Investigación 
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ANEXO C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

AUTOR: ESPINEL ARMAS, Stalin Fernando 



-117- 
 

Guía Didáctica para el Uso Educativo de Blogger 

Índice 

CONTENIDO         Pág. 

Presentación…………………………………………………………..    3 

Fundamentación Pedagógica……………………………………….    3 

Justificación……………………………………………………………    4 

Objetivo General…..………………………………………………….    5 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

UNIDAD UNO 

 Objetivo de la Unidad…………………………………………………    6 

Definición y características de los blog…………………………….    6 

Los blog en educación: edublog……………………………………    8 

Cómo utilizar un blog en una actividad formativa…………………  10 

Actividades de aprendizaje………………………………………….  11 

UNIDAD DOS 

Objetivo de la Unidad………………………………………………..  12 

Creación de un blog…………………………………………………  12 

Aplicaciones y sitios web……………………………………………  12 

Creación de un blog con Blogger…………………………………..  15 

¿Por qué blogger?...........................................................................  15 

Algunos blog en Blogger……………………………………………  16 

Creación de un blog en Blogger……………………………………  17 

Actividades de aprendizaje…………………………………………  23  

UNIDAD TRES 

Objetivo de la Unidad……………………………………………….  24 

Añadir autores a un blog……………………………………………  24 

Añadir administradores……………………………………………..  26 

Actividades de aprendizaje…………………………………………  27 

BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………………  28 

 

  



-118- 
 

Presentación 

 

En la actualidad al hablar de las TIC’S en el proceso de enseñanza aprendizaje, no podemos dejar 

de incluir las herramientas web 2.0, que han facilitado de gran manera el proceso de compartir 

información entre personas, permitiendo actuar y colaborar entre sí como creadores de contenido 

generado por usuarios en una comunidad virtual. Una de las herramientas que más éxito ha tenido 

son los blogs, ya que a través de ellos se puede tener una comunicación constante y obtener 

opiniones variadas de un determinado problema, pudiendo de esta manera hallar soluciones a 

problemas comunes. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

Para García Aretio (2002, p. 241) La Guía Didáctica es “el documento que orienta el estudio, 

acercando a los procesos cognitivos del alumno el material didáctico, con el fin de que pueda 

trabajarlos de manera autónoma”. 

 

Esta definición permite indicar que la Guía Didáctica es un material educativo que ha pasado de ser 

auxiliar, para convertirse en herramienta valiosa de motivación y apoyo al docente dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje, ya que promueve el aprendizaje autónomo al aproximar el 

material de estudio al alumno, a través de diversos recursos didácticos como ejemplos, 

comentarios, esquemas y otras acciones similares a la que realiza el profesor en clase. 

 

La propuesta de “Guía didáctica para el uso educativo de Blogger” tiene un enfoque 

constructivista, ya que a través de su contenido secuencial y las actividades propuestas en ella, 

pretende que el estudiante pueda construir sus nuevos conocimientos a partir de los que ya posee, 

en lo que se refiere al uso de las TIC’S. 

 

Justificación 

 

El desarrollo creciente de las tecnologías ha hecho que la sociedad se desarrolle de una manera 

vertiginosa con respecto al uso de las TIC’S y preponderantemente el uso del internet y sus 

diversas herramientas, todo esto ha desembocado en la necesidad de incorporar estos nuevos 

aprendizajes en las aulas de clase, para dotar a las nuevas generaciones de los conocimientos 

indispensables para su desempeño futuro profesional. 

 

Una herramienta imprescindible en el quehacer educativo es el uso de blogs, ya que sirven de 

instrumento de comunicación y participación colaborativo entre estudiantes y docentes de todas las 
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disciplinas, lo que hace del blog un material indispensable que el docente lo debe manejar para 

poder desarrollar en sus estudiantes las competencias necesarias para el aprovechamiento de las 

TIC’S. 

Objetivo General 

 

Desarrollar en el estudiante competencias en el uso de Blogger como herramienta de cooperación y 

comunicación dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Objetivo de la Unidad 

 

Determinar las características generales que componen los blogs así como sus ventajas dentro del 

proceso educativo. 

 

Definición y características de los blog 

 

Según Rodríguez José de la Universidad de Málaga, en su texto “Posibilidades didácticas de la 

Web 2.0”, en el capítulo segundo; en su estudio sobre los blogs los define de la siguiente manera: 

“Un blog, o en español también una bitácora, es un sitio web periódicamente 

actualizado que recopila cronológicamente textos o artículos de uno o varios autores, 

apareciendo primero el más reciente, donde el autor conserva siempre la libertad de 

dejar publicado lo que crea pertinente. El nombre bitácora está basado en los 

cuadernos de bitácora, cuadernos de viaje que se utilizaban en los barcos para relatar 

el desarrollo del viaje y que se guardaban en la bitácora. Aunque el nombre se ha 

popularizado en los últimos años a raíz de su utilización en diferentes ámbitos, el 

cuaderno de trabajo o bitácora ha sido utilizado desde siempre”. 

 

De lo mencionado por el autor, se puede inferir que un blog es un sitio en donde se puede compartir 

información de diversos  tipos, y compartida por varios usuarios. 

 

Un blog, por tanto, es un espacio virtual para, de forma personal o corporativa, escribir a través de 

Internet artículos de un tema o varios en forma de texto, adornado con imágenes, vídeos, audios y 

enlaces entre otras prestaciones. 

 

Uno de los aspectos que lo hace atractivo al gran público es su interactividad, añadido a la facilidad 

de uso, ya que permite que las personas que visitan el blog opinen sobre la noticia u opinión dada. 

Además, podemos citar algunas de las características o ventajas técnicas de los blog: 

 

Acceso desde cualquier lugar.- Basta con tener conexión a Internet. 

 

Publicación de forma cronológica.- Las entradas o noticias al blog se pueden ordenar en orden de 

antigüedad, pudiéndose colocar de la más antigua a la más actual o viceversa. Por defecto viene 

puesta de manera que la entrada más actual figure al principio de un blog. 

 



-121- 
 

Clasificación de los contenidos en categorías.- Para clasificar las noticias en un blog las puede 

agrupar por categorías que usted mismo puede crear y así facilitar la navegación de los usuarios 

que accedan. 

 

Enlazar unos blog con otros.- Los blog nos permiten poner una lista con blog que usted visite 

periódicamente o que tengan la misma temática que la suya. 

 

Puede moderar los comentarios y así evitar las entradas inapropiadas u ofensivas. 

 

Realimentación.- Cada noticia genera comentarios que hacen replantearse su postura, ya que estas 

entradas posibilitan la aportación de distintos puntos de vista. 

 

Los blog en educación: edublog 

 

Si un blog se usa con fines educativos o en entornos de aprendizaje se los conoce como edublog.  

 

Pueden estar enfocados desde puntos de vista diferentes dependiendo que los utilicen los docentes 

o los estudiantes. Independientemente de quién lo utilice, según Alejandro Valero, el uso de los 

blog contribuye a la formación personal de sus usuarios por los siguientes motivos: 

 

1. La educación ha dejado de ser un acto de los docentes. 

2. Los estudiantes se crean su propio conocimiento. 

3. La educación ya no se centra solamente en la adquisición de conocimientos, sino en la 

formación personal continua. 

4. La comunicación se ha convertido en un aspecto fundamental de la nueva enseñanza en 

Internet. 

5. Se vuelve a valorar la escritura como medio de comunicación y de conocimiento. 

 

Como ventajas educativas podemos destacar las siguientes: 

 

• Los usuarios se convierten en protagonistas del aprendizaje. 

• Sirve como medio para materializar en las actividades formativas el apoyo de los recursos 

audiovisuales que siempre han tenido excelente acogida entre los destinatarios de las mismas. 

• Para el educador puede servir como ventana de información y opinión acerca de la materia o 

elementos de su ámbito de trabajo. Para el alumnado como foro de opinión y ventana para 

mostrar sus progresos en una determinada actividad, asignatura, etc. 
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Ejemplos de blog de docentes: 

 

• Aulablog21: http://www.aula21.net/aulablog21/ 

• Planeta Educativo: http://www.aulablog.com/planeta/  

• Tíscar: http://tiscar.com/ 

 

¿Cómo utilizar un blog en una actividad formativa? 

 

En un artículo aparecido en la página Web de la Consejería de Educación de Asturias 

(http://blog.educastur.es/blogs-y-educacion/uso-de-los-blogs-en-el-aula/) se resumen algunas de las 

posibilidades de uso de los blog en un aula: 

 

a) Blog de aula, materia o asignatura. Puede servir para apoyar la asignatura fuera del aula, 

complementar la información que da el profesorado en la misma, enviar tareas para realizar 

después de la actividad formativa, etc. 

b) Blog personal del alumnado. Puede representar un espacio en el que el alumnado exprese sus 

opiniones, cree sus estrategias de aprendizaje en torno a las TIC y se enriquezca con el resto de 

los compañeros que aportan sus conocimientos. 

c) Taller creativo multimedia. Espacio que permite albergar cualquier información en variados 

formatos (vídeo, audio, imagen) para complementar la información dada. 

d) Gestión de proyectos de grupo. Como espacio para fomentar el trabajo colaborativo. 

e) Publicación   electrónica   multimedia.  A  modo   de   periódico   escolar,   revista   digital, 

monografías sobre diversos temas. En este uso de forma especial (aunque obviamente en los 

demás) podemos aprovechar la potencia de los blog en cuanto a gestión de archivos 

multimedia, propios o referenciados desde almacenes de contenidos (Flickr, Odeo, Youtube, 

etc.). 

f) Guía de navegación. La función de estos blog es la de comentan sitios de interés, noticias y 

aportaciones en forma de crítica o comentario de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades de aprendizaje 

1. Realice un mapa conceptual sobre las maneras de 
utilizar un blog en una actividad formativa. 
 

2. En un cuadro de doble entrada indique las ventajas de 
los blogs. 

 
3. Escriba ejemplos de blogs docentes 
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Objetivo de la Unidad 

 

Determinar los pasos necesarios para crear un blog en la web utilizando Blogger. 

 

Creación de un blog 

Aplicaciones y sitios web 

 

La creación de un blog se puede hacer de varias formas: 

 

• Descargar el software necesario e instalarlo en un servidor propio. Esta opción le ofrecerá todas 

las posibilidades de insertar los plugin que necesite para el mismo. Obviamente son necesarios 

conocimientos informáticos específicos que no todo el mundo tiene. 

• Utilizar los que se ofrecen de forma gratuita en Internet. Esta opción es la más adecuada para la 

inmensa mayoría de los usuarios, ya que no son necesarios conocimientos informáticos 

específicos. Únicamente hay que suscribirse a uno de estos servicios y realizar diversas 

elecciones sobre el aspecto de nuestro blog. 

  

En la actualidad ofrecen servicios de blog gratuitos, entre otros: 

 

BITÁCORAS PUNTO COM: http://www.bitacoras.com/ 

 

 

 

 

 

Está presente en Internet desde el año 2002 y es el mayor centro de servicios y promoción de blog 

y bloggers en español. 

 

LA COCTELERA:  http://www.lacoctelera.com/ 
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BLOGGER: https://www.blogger.com/start 

 

  

 

 

 

Blogger se inició en una pequeña empresa de San Francisco llamada Pyra Labs en agosto de 1999, 

en pleno boom de las empresas basadas en Internet. Desde 2003 es propiedad de Google. 

 

EDUBLOGS: http://edublogs.org/ 

 

  

 

 

 

Un servicio para que docentes y estudiantes publiquen de forma gratuita su blog. El sistema utiliza 

WordPress Multi-User con casi todas las ventajas y funcionalidades de otras bitácoras gestionadas 

con esta aplicación. Tiene el inconveniente de que el proceso de alta y la gestión del blog son en 

inglés. 

 

WORDPRESS: http://wordpress.org/ 

 

  

 

 

 

Es el sistema que más desarrollo está teniendo en los últimos tiempos y tal vez la mejor que existe 

actualmente en PHP. Altamente personalizable con una gran variedad de plugins y diseños. Es muy 

fácil de instalar y de usar. 

 

B2 EVOLUTION:  http://b2evolution.net/ 

 

  

 

 

Permite múltiples blog y autores en una misma instalación. A diferencia de otros, viene ya con el 

paquete de idioma español preinstalado. 
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Creación de un blog con Blogger 

¿Por qué Blogger? 

 

Blogger presenta las siguientes características: 

 

• En primer lugar (como se ha indicado en el epígrafe anterior) se trata de un servicio gratuito y 

sin publicidad de Google, estando a disposición de cualquier usuario con conexión a Internet. 

• No hay que instalar absolutamente nada, se encuentra en español y no sufre el spam3 como 

otros blog. 

• La experiencia de otros profesores que tienen su blog en Blogger y lo vienen utilizando desde 

hace tiempo. Parece lógico pensar que la práctica continuada de un servicio (del que se puede 

cambiar fácilmente) es sinónimo de respuesta a necesidades. 

• Sencillez de manejo y configuración, por lo que resulta adecuado para cualquier usuario 

aunque no disponga de profundos conocimientos informáticos. Dispone de un editor de 

artículos propio e integrado. Por otra parte, dispone de muchas opciones de configuración y la 

posibilidad de incluir bloques de código, por lo que también puede colmar las necesidades de 

usuarios más experimentados. 

 

Algunos blog en Blogger 

 

Antes de crear nuestro primer blog es una buena idea visitar otros; siempre resulta importante 

conocer qué están haciendo otras personas. Reseñamos algunos relacionados con las nuevas 

tecnologías (no quiere decir que sean todos ni que sean los más destacados): 

 

• Enseñar : TIC:  http://almeraya.blogspot.com/ 

• Educación y TIC: 

http://domingomendez.blogspot.com/index.html 

• EduBloggers2.0:  http://edubloggers.blogspot.com/ 

• Educación tecnológica:  http://villaves56.blogspot.com/ 

• Chispas TIC y Educación: 

http://peremarques.blogspot.com/ 

• Etc. 

 

Después de ésta introducción procederemos a crear nuestro primer  

blog en Blogger. 

 

http://almeraya.blogspot.com/
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Creación de un blog en Blogger 

 

Para crear un blog si tiene creado una cuenta en Gmail (Google mail) o en su defecto puede crear 

una nueva cuenta en el momento de la creación del blog. 

 

Acceder a la siguiente dirección de página Web: http://www.blogger.com 

 

Luego aparece una pantalla de la siguiente manera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego damos clic en el botón  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego damos clic en el botón 

Si tiene previamente creada una 
cuenta en Google, entonces ingrese 

los datos en estos recuadros. 

http://www.blogger.com/
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Luego aparece un 
formulario en el cual se 
debe ingresar los datos 
solicitados, para crear la 
cuenta de Gmail (Google 
e-mail), es importante 
que usted tome nota del 
nombre de usuario y la 
contraseña creada para 
que luego pueda ingresar 
a realizar las modificacio-
nes a su Blog. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez llenado todo el formulario. Damos clic en el botón 
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Luego de dar clic en el botón, aparecerá un recuadro el cual nos pedirá que añadamos una foto a 

nuestro usuario así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aparecerá una pantalla indicando lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damos clic en el botón 

Damos clic en el botón 
para empezar a crear el 

Blog 
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Nos aparece una pantalla como la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente pantalla nos pide los siguientes datos:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante no olvidar los datos consignados en este recuadro, luego escogemos la plantilla con 

la que aparecerá el blog. 

 

 

Nos indica el nombre del usuario del Blog y la lista de los blogs 
creados, como es la primera vez que ingresamos la lista está vacía, 
por lo que se debe hacer clic en el botón Nuevo Blog. 

 

Colocamos el título del blog 
(Nombre de la Asignatura por 

ejemplo COMPUTACIÓN) 

Escribimos la 
dirección con la 

cual se accederá al 
Blog (por ejemplo 

www-
computacion-

cmuc), al final  se 
aumenta 

“ .blospot.com”  

Escogemos la plantilla 
con la cual aparecerá 
posteriormente el blog 

Clic en botón 
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Una vez hecho todo esto nos aparecerá una pantalla la cual nos indicará el proceso ha finalizado 

exitosamente y el blog ha sido creado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora como siguiente paso se debe empezar a crear las entradas; una entrada en un nuevo tema, se 

puede crear tantos temas o entradas como sea necesario, para esto tenemos la pantalla de edición, la 

misma que se encuentra vacía y lista para ingresar la información.  

 

La pantalla de edición de entradas, presenta las siguientes características: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para empezar a ingresar el contenido 
que tendrá el blog damos clic en el 
siguiente botón.  

Botón crear 
nueva entrada 

Botón ir a la 
lista de blogs 
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9 

1. Permite  ingresar el Título del tema propuesto (entrada), 
2. Permite poner en marcha el blog, 
3. Guarda todo lo editado en el blog, 
4. Da una vista Previa de cómo va a quedar el blog, 
5. Cerrar- Cierra la edición del blog, 
6. Sirve para dar formato al texto e insertar varios elementos como 

enlaces, imágenes, etc. 

a) Etiquetas: Las etiquetas son palabras que definen de forma resumida el tema de las 
entradas 

b) Programar: Permite especificar la fecha y la hora que será publicada una entrada 
automáticamente. 

c) Enlace permanente: Blogger puede crear para una entrada de forma automática un 
enlace permanente (URL que enlaza a una publicación del blog) a partir del título de la 
misma. 

d) Ubicación: Permite insertar un mapa de la ubicación actual. 
e) Opciones: Permite escoger opciones para la entrada. 

8. Es donde aparece todo el contenido de la entrada creada. 
9. Permite enviar información de errores a los desarrolladores de 

Blogger. 

1 2 3 4 5 

6 

7 

8 
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Actividades de aprendizaje 

 

1. Siguiendo los pasos mencionados Cree un blog. 
 

2. Cree las siguientes entradas: 
a) Una entrada sobre Lenguaje 
b) Una entrada sobre Matemáticas 
c) Una entrada sobre Computación 

 

Cada entrada deberá tener lo siguiente: 

a) Insertadas imágenes 
b) Enlaces a otras páginas sobre el tema 
c) Diferentes tipos de letra. 
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Objetivo de la Unidad 

 

Determinar los pasos necesarios para añadir autores y administradores al blog. 

 

Una vez publicado el blog con una o varias entradas creadas, podemos cerrarlo y si es que 

deseamos editar nuestro blog para realizar cambios o añadir autores o administradores, en primer 

lugar accedemos a nuestra cuenta mediante la dirección www.blogger.com, y procedemos a 

ingresar el correo creado en gmail y la contraseña así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Añadir autores a un blog 

Una vez ingresado el correo y la contraseña aparecerá nuestro escritorio de Blogger, en el cual 

podremos realizar varias acciones, el escritorio es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Correo de Gmail, 
creado anteriormente 

Contraseña del 
correo 

Clic en Iniciar sesión 
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Puede  que  deseemos, si  no  se  trata  de  un  blog  personal; que  más  de  una  persona  (amigos, 

compañeros de clase, entre otros.) pueda añadir entradas al mismo. 

Para esto es necesario añadir “Autores”; para añadir autores a nuestro blog hacemos clic en el 

enlace Configuración, que se encuentra en el Escritorio del blog. 

Posteriormente hacemos clic en Permisos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Herramientas de 
configuración 

Podemos añadir a los usuarios que 
van a ser autores del mismo (hasta 
un máximo de 100). Para ello 
hacemos clic en el botón AÑADIR 
AUTORES. 

Luego de escribir su dirección de 
correo Gmail. Damos clic en el 
botón INVITAR para compartir la 
autoría del blog. 

correo1@gmail.com 
correo2@gmail.com 
correo3@gmail.com 
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La persona a la que hemos invitado deberá acceder a su cuenta de correo Gmail y verá un correo de 

invitación; deberá abrirlo y hacer clic sobre el enlace que contiene para poder participar en el blog. 

 

Al hacer clic sobre él le aparecerá un formulario para aceptar la invitación. Deberá rellenar sus 

datos y aceptar. Por último, elegirá el nombre que desea que muestre el sistema (su seudónimo). 

 

Añadir administradores 

 

Una vez hayan aceptado la invitación del proceso anterior, esas personas podrán añadir entradas, 

pero tendrán restringidas las opciones de configuración del blog (posibilidad reservada para la 

persona que lo creó). 

 

Si queremos que tengan nuestros mismos permisos de administración, debemos entrar de nuevo en 

Configuración >> permisos y, mediante los enlaces que aparecen a la derecha de sus correos 

electrónicos podemos otorgarles permiso de administración. 

 

 

 

 

 

 

De esta manera el invitado podrá realizar las mismas actividades como si fuera el creador del blog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades de aprendizaje 

1. Añada a cada uno de los blogs creados lo siguiente: 
 
a) 3 Compañeros como Autores 
b) 3 Compañeros como Administradores 

Permisos, de 
Administrados o Autor 
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ANEXO D 

 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 
 
 
Señor. 
 
Joselito Soriano MSC. 
 
Presente. 
 
De mis consideraciones: 
 
 
Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy 
comedidamente, su valiosa colaboración en la validación de los instrumentos a 
utilizarse en la recolección de datos sobre:“Uso de las tics dentro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la asignatura de computación de los estudiantes de 
los décimos años de educación básica del Colegio Menor Universidad Central 
de la ciudad de Quito parroquia Miraflores en el periodo 2011-2012” 
 
Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan a continuación; para 
lo cual se adjunta la Matriz de operacionalización de variables, los objetivos,  el 
instrumento y las tablas de validación. 
 
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida 
consideración. 

 
 

Atentamente, 
 

 
 
 
 
Stalin Espinel Armas 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 
 

ENCUESTA A ESTUDIANTES DE DÉCIMOS AÑOS 
 

OBJETIVO: Determinar de qué manera influye el uso de las tics dentro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Computación en los estudiantes de los 
décimos años de educación básica del Colegio Menor Universidad Central de la ciudad 
de Quito parroquia Miraflores en el periodo 2011-2012. 
 
INSTRUCCIONES:  
A continuación se presenta una serie de ítems, para que sean respondidos en términos 
de frecuencia. Lea detenidamente cada enunciado y marque una sola alternativa con 
una equis (X) dentro de la casilla correspondiente. 
 
La escala de frecuencia consta de cuatro (4) opciones de la siguiente manera: 
 

ABREVIATURA FRECUENCIA 
S SIEMPRE 

CS CASI SIEMPRE 
AV A VECES 
N NUNCA 

 
 

ITEM 
 

ASPECTOS 
 

 
S 

 
CS 

 
AV 

 
N 

1 ¿Los laboratorios de computación son adecuados para 
el uso de nuevas tecnologías? 

    

2 ¿Existen suficientes computadores para el uso de los 
estudiantes? 

    

3 ¿Los laboratorios de computación cuentan con 
conexión de red e internet? 

    

4 ¿Existe un adecuado acceso a internet en los 
laboratorios de computación? 

    

5 ¿Existe adecuado y continuo soporte técnico para 
solventar dificultades en el funcionamiento de 
laboratorios y computadores? 

    

6 ¿El personal docente demuestra un adecuado 
conocimiento en el uso de nuevas tecnologías? 

    

7 ¿Existen políticas en la institución que permitan una 
constante capacitación del personal docente en nuevas 
tecnologías? 

    

8 ¿Los docentes de computación de la institución aplican 
en sus horas de clase herramientas de tipo tecnológico? 

    

9 ¿El  docente puede aplicar herramientas de internet en 
los laboratorios de computación de la institución? 

    

10 ¿El docente utiliza material didáctico adecuado para los 
temas tratados en el salón de clase? 

    

11 ¿El material usado en el aula de clase está orientado a 
desarrollar las capacidades de uso de las tecnologías 
en los estudiantes? 
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ITEM 
 

 
ASPECTOS 

 

 
S 

 
CS 

 
AV 

 
N 

12 ¿Los docentes en sus clases utilizan el blog como una 
herramienta para conseguir el aprendizaje? 

    

13 ¿El uso de blogs mejoraría la comunicación alumno-
maestro fuera del aula de clase? 

    

14 ¿En el desarrollo de la cátedra de Computación, se 
puede llegar a aprender a pensar? 

    

15 ¿El desarrollo de los contenidos de Computación, 
permiten promover el desarrollo de capacidades, 
habilidades y destrezas en los estudiantes? 

    

16 ¿Es necesario que los temas de Computación se traten 
tomando en cuenta la realidad actual? 

    

17 ¿El desarrollo teórico de la cátedra de Computación, se 
debería complementar con la práctica? 

    

18 ¿El desarrollo de  Computación, debe procurar que  el 
estudiante sea participativo? 

    

19 ¿En el desarrollo de la asignatura de computación se 
utilizan libros o material tipo texto? 

    

20 ¿La aplicación de un módulo de computación mejoraría 
el proceso de aprendizaje? 

    

21 ¿Las evaluaciones en muchas ocasiones son 
improvisadas? 

    

22 ¿Debería existir un plan de evaluación dentro de la 
planificación del docente? 

    

23 ¿Durante el desarrollo del aprendizaje, debería 
realizarse evaluación de logros y aciertos del estudiante 
en el proceso? 

    

24 ¿Las estrategias metodológicas se pueden utilizar en la 
evaluación del aprendizaje? 

    

25 ¿La evaluación se centra en exámenes y pruebas a los 
estudiantes? 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 
 

ENCUESTA A AUTORIDADES, DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 

OBJETIVO: Determinar de qué manera influye el uso de las tics dentro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Computación en los estudiantes de los 
décimos años de educación básica del Colegio Menor Universidad Central de la ciudad 
de Quito parroquia Miraflores en el periodo 2011-2012. 
 
INSTRUCCIONES:  
A continuación se presenta una serie de ítems, para que sean respondidos en términos 
de frecuencia. Lea detenidamente cada enunciado y marque una sola alternativa con 
una equis (X) dentro de la casilla correspondiente. 
 
La escala de frecuencia consta de cuatro (4) opciones de la siguiente manera: 
 

ABREVIATURA FRECUENCIA 
S SIEMPRE 

CS CASI SIEMPRE 
AV A VECES 
N NUNCA 

 
Como Usted podrá notar las categorías se identifican por medio de sus iniciales 
 

ITEM 
 

 
ASPECTOS 

 

 
S 

 
CS 

 
AV 

 
N 

1 ¿Los laboratorios de computación son adecuados para 
el aprendizaje de computación? 

    

2 ¿Los laboratorios de computación cuentan con 
conexión de red e internet? 

    

3 ¿Existen políticas en la institución que permitan una 
constante capacitación del personal docente en nuevas 
tecnologías? 

    

4 ¿El material usado en el aula de clase está orientado a 
desarrollar las capacidades de uso de las tecnologías 
en los estudiantes? 

    

5 ¿El uso de blogs mejoraría la comunicación alumno-
maestro fuera del aula de clase? 

    

6 ¿El desarrollo de los contenidos de Computación, 
permiten promover el desarrollo de capacidades, 
habilidades y destrezas en los estudiantes? 

    

7 ¿Es necesario que los temas de Computación se traten 
tomando en cuenta la realidad actual? 

    

8 ¿El desarrollo teórico de la cátedra de Computación, se 
debería complementar con la práctica? 

    

9 ¿Durante el desarrollo del aprendizaje, debería 
realizarse evaluación de logros y aciertos del estudiante 
en el proceso? 

    

10 ¿La evaluación se centra en exámenes y pruebas a los 
estudiantes? 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 
 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 
 

OBJETIVO: Determinar de qué manera influye el uso de las tics dentro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Computación en los estudiantes de los 
décimos años de educación básica del Colegio Menor Universidad Central de la ciudad 
de Quito parroquia Miraflores en el periodo 2011-2012. 
 
INSTRUCCIONES:  
A continuación se presenta una serie de ítems, para que sean respondidos en términos 
de frecuencia. Lea detenidamente cada enunciado y marque una sola alternativa con 
una equis (X) dentro de la casilla correspondiente. 
 
La escala de frecuencia consta de cuatro (4) opciones de la siguiente manera: 
 

ABREVIATURA FRECUENCIA 
S SIEMPRE 

CS CASI SIEMPRE 
AV A VECES 
N NUNCA 

 
Como Usted podrá notar las categorías se identifican por medio de sus iniciales 
 

ITEM 
 

 
ASPECTOS 

 

 
S 

 
CS 

 
AV 

 
N 

1 ¿Los laboratorios de computación son adecuados para 
el uso de nuevas tecnologías? 

    

2 ¿El personal docente tiene un adecuado conocimiento 
en el uso de nuevas tecnologías? 

    

3 ¿El  docente deba aplicar herramientas de internet en 
los laboratorios de computación de la institución? 

    

4 ¿El desarrollo de los contenidos de Computación, 
permiten promover el desarrollo de capacidades, 
habilidades y destrezas en los estudiantes? 

    

5 ¿Es necesario que los temas de Computación se traten 
tomando en cuenta la realidad actual? 

    

6 ¿El desarrollo teórico de la cátedra de Computación, se 
debería complementar con la práctica? 

    

7 ¿La aplicación de un módulo de computación mejoraría 
el proceso de aprendizaje? 

    

8 ¿El uso del internet como estrategia en el desarrollo de 
la materia ayuda a mejorar el aprendizaje? 

    

9 ¿Las evaluaciones en muchas ocasiones son 
improvisadas? 

    

10 ¿Durante el desarrollo del aprendizaje, debería 
realizarse evaluación de logros y aciertos del estudiante 
en el desarrollo de cada clase? 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 
 
 
 
Señora MSc. 
 
ROSA ROMERO 
 
Presente. 
 
De mis consideraciones: 
 
 
Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy 
comedidamente, su valiosa colaboración en la validación de los instrumentos a 
utilizarse en la recolección de datos sobre: “USO DE LAS TICS DENTRO DEL 
PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DE 
COMPUTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LOS DÉCIMOS AÑOS DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO MENOR UNIVERSIDAD CENTRAL DE 
LA CIUDAD DE QUITO PARROQUIA MIRAFLORES EN EL PERIODO 2011-
2012” 
 
Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan a continuación; para 
lo cual se adjunta la Matriz de operacionalización de variables, los objetivos,  el 
instrumento y las tablas de validación. 
 
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida 
consideración. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 

 
 
 
Stalin Espinel Armas 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 
 

ENCUESTA A ESTUDIANTES  
 

OBJETIVO: Determinar de qué manera influye el uso de las TICS dentro del proceso 
de enseñanza aprendizaje de la asignatura de Computación en los estudiantes de los 
décimos años de educación básica del Colegio Menor Universidad Central de la ciudad 
de Quito parroquia Miraflores en el periodo 2011-2012. 
 
INSTRUCCIONES:  
A continuación se presenta una serie de ítems, para que sean respondidos en términos 
de frecuencia. Lea detenidamente cada enunciado y marque una sola alternativa con 
una equis (X) dentro de la casilla correspondiente. 
 
La escala de frecuencia consta de cuatro (4) opciones de la siguiente manera: 
 

ABREVIATURA FRECUENCIA 
S SIEMPRE 

CS CASI SIEMPRE 
AV A VECES 
N NUNCA 

 
 

ITEM 
 

ASPECTOS 
 

 
S 

 
CS 

 
AV 

 
N 

1 ¿Los laboratorios de computación son adecuados para 
el uso de nuevas tecnologías? 

    

2 ¿Existen suficientes computadores para el uso de los 
estudiantes? 

    

3 ¿Los laboratorios de computación cuentan con 
conexión de red e internet? 

    

4 ¿Existe un adecuado acceso a internet en los 
laboratorios de computación? 

    

5 ¿El personal docente demuestra un adecuado 
conocimiento en el uso de nuevas tecnologías? 

    

6 ¿Los docentes de computación de la institución aplican 
en sus horas de clase herramientas de tipo tecnológico? 

    

7 ¿El  docente puede aplicar herramientas de internet en 
los laboratorios de computación de la institución? 

    

8 ¿El docente utiliza material didáctico personal para los 
temas tratados en el salón de clase? 

    

9 ¿El material usado en el aula de clase está orientado a 
desarrollar las capacidades de uso de las tecnologías 
en los estudiantes? 

    

10 ¿Para el docente el uso de blogs se constituiría como 
una herramienta para conseguir el aprendizaje? 

    

11 ¿El uso de blogs mejoraría la comunicación alumno-
maestro fuera del aula de clase? 

    

12 ¿En el desarrollo de la cátedra de Computación, se 
puede desarrollar el pensamiento? 
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ÍTEM 
 

 
ASPECTOS 

 

 
S 

 
CS 

 
AV 

 
N 

13 ¿El desarrollo de los contenidos de Computación, 
permiten promover el desarrollo de capacidades, 
habilidades y destrezas en los estudiantes? 

    

14 ¿Los contenidos de la cátedra de Computación deben 
estar acordes al avance tecnológico? 

    

15 ¿El desarrollo teórico de la cátedra de Computación, se 
debería complementar con la práctica? 

    

16 ¿En el desarrollo de la asignatura de computación se 
utilizan libros o material tipo texto? 

    

17 ¿Las evaluaciones en muchas ocasiones son 
improvisadas? 

    

18 ¿Debería existir un plan de evaluación dentro de la 
planificación del docente? 

    

19 ¿La evaluación se centra en exámenes y pruebas a los 
estudiantes? 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 
 

ENCUESTA A PERSONAL DOCENTE 
 

OBJETIVO: Determinar de qué manera influye el uso de las TICS dentro del proceso 
de enseñanza aprendizaje de la asignatura de Computación en los estudiantes de los 
décimos años de educación básica del Colegio Menor Universidad Central de la ciudad 
de Quito parroquia Miraflores en el periodo 2011-2012. 
 
INSTRUCCIONES:  
A continuación se presenta una serie de ítems, para que sean respondidos en términos 
de frecuencia. Lea detenidamente cada enunciado y marque una sola alternativa con 
una equis (X) dentro de la casilla correspondiente. 
 
La escala de frecuencia consta de cuatro (4) opciones de la siguiente manera: 
 

ABREVIATURA FRECUENCIA 
S SIEMPRE 

CS CASI SIEMPRE 
AV A VECES 
N NUNCA 

 

ÍTEM 
 

 
ASPECTOS 

 

 
S 

 
CS 

 
AV 

 
N 

1 ¿Los laboratorios de computación son adecuados para el 
aprendizaje de computación? 

    

2 ¿Los laboratorios de computación cuentan con conexión de 
red e internet? 

    

3 ¿Existe adecuado y continuo soporte técnico para solventar 
dificultades en el funcionamiento de laboratorios y 
computadores? 

    

4 ¿Existen políticas en la institución que permitan una constante 
capacitación del personal docente en nuevas tecnologías? 

    

5 ¿El material usado en el aula de clase está orientado a 
desarrollar las capacidades de uso de las tecnologías en los 
estudiantes? 

    

6 ¿El uso de blogs mejoraría la comunicación alumno-maestro 
fuera del aula de clase? 

    

7 ¿El desarrollo de los contenidos de Computación, permiten 
promover el desarrollo de capacidades, habilidades y 
destrezas en los estudiantes? 

    

8 ¿Es necesario que los temas de Computación se traten 
tomando en cuenta la realidad actual? 

    

9 ¿El desarrollo teórico de la cátedra de Computación, se 
debería complementar con la práctica? 

    

10 ¿Durante el desarrollo del aprendizaje, debería realizarse 
evaluación de logros y aciertos del estudiante en el proceso? 

    

11 ¿Las estrategias metodológicas se pueden utilizar en la 
evaluación del aprendizaje? 

    

12 ¿La evaluación se centra en exámenes y pruebas a los 
estudiantes? 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 
 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 
 

OBJETIVO: Determinar de qué manera influye el uso de las TICS dentro del proceso 
de enseñanza aprendizaje de la asignatura de Computación en los estudiantes de los 
décimos años de educación básica del Colegio Menor Universidad Central de la ciudad 
de Quito parroquia Miraflores en el periodo 2011-2012. 
 
INSTRUCCIONES:  
A continuación se presenta una serie de ítems, para que sean respondidos en términos 
de frecuencia. Lea detenidamente cada enunciado y marque una sola alternativa con 
una equis (X) dentro de la casilla correspondiente. 
 
La escala de frecuencia consta de cuatro (4) opciones de la siguiente manera: 
 

ABREVIATURA FRECUENCIA 
S SIEMPRE 

CS CASI SIEMPRE 
AV A VECES 
N NUNCA 

 
 

ITEM 
 

 
ASPECTOS 

 

 
S 

 
CS 

 
AV 

 
N 

1 ¿Existen laboratorios de computación adecuados para 
el uso de nuevas tecnologías? 

    

2 ¿El personal docente tiene un adecuado conocimiento 
en el uso de nuevas tecnologías? 

    

3 ¿El  docente debe aplicar herramientas de internet en 
el desarrollo de su clase? 

    

4 ¿El desarrollo de los contenidos de Computación, 
permiten promover el desarrollo de capacidades, 
habilidades y destrezas en los estudiantes? 

    

5 ¿Los temas de Computación deben estar acordes a los 
avances tecnológicos? 

    

6 ¿El desarrollo teórico de la cátedra de Computación, se 
debe complementar con la práctica? 

    

7 ¿La aplicación de nuevas tecnologías en la asignatura 
de Computación mejoraría el proceso de aprendizaje? 

    

8 ¿El uso del internet como estrategia en el desarrollo de 
la asignatura ayuda a mejorar el aprendizaje? 

    

9 ¿Las evaluaciones en muchas ocasiones son 
improvisadas? 

    

10 ¿Durante el desarrollo del aprendizaje, debería 
realizarse evaluación de logros y aciertos del estudiante 
en el desarrollo de cada clase? 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 
 
 
Señora MSc. 
 
MARÍA DEL CARMEN VINUEZA 
 
Presente. 
 
De mis consideraciones: 
 
 
Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy 
comedidamente, su valiosa colaboración en la validación de los instrumentos a 
utilizarse en la recolección de datos sobre: “USO DE LAS TICS DENTRO DEL 
PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DE 
COMPUTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LOS DÉCIMOS AÑOS DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO MENOR UNIVERSIDAD CENTRAL DE 
LA CIUDAD DE QUITO, PARROQUIA MIRAFLORES EN EL PERIODO 2011-
2012” 
 
Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan a continuación; para 
lo cual se adjunta la Matriz de operacionalización de variables, los objetivos,  el 
instrumento y las tablas de validación. 
 
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida 
consideración. 

 
 

Atentamente, 
 

 
 
 
 
 
 
Stalin Espinel Armas 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 
 

ENCUESTA A ESTUDIANTES DE DÉCIMOS AÑOS 
 

OBJETIVO: Determinar de qué manera influye el uso de las tics dentro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Computación en los estudiantes de los 
décimos años de educación básica del Colegio Menor Universidad Central de la ciudad 
de Quito parroquia Miraflores en el periodo 2011-2012. 
 
INSTRUCCIONES:  
A continuación se presenta una serie de ítems, para que sean respondidos en términos 
de frecuencia. Lea detenidamente cada enunciado y marque una sola alternativa con 
una equis (X) dentro de la casilla correspondiente. 
 
La escala de frecuencia consta de cuatro (4) opciones de la siguiente manera: 
 

ABREVIATURA FRECUENCIA 
S SIEMPRE 

CS CASI SIEMPRE 
AV A VECES 
N NUNCA 

 
 

ITEM 
 

ASPECTOS 
 

 
S 

 
CS 

 
AV 

 
N 

1 ¿Los laboratorios de computación son adecuados para 
el uso de nuevas tecnologías? 

    

2 ¿Existen suficientes computadores para el uso de los 
estudiantes? 

    

3 ¿Los laboratorios de computación cuentan con 
conexión de red e internet? 

    

4 ¿Existe un adecuado acceso a internet en los 
laboratorios de computación? 

    

5 ¿Existe adecuado y continuo soporte técnico para 
solventar dificultades en el funcionamiento de 
laboratorios y computadores? 

    

6 ¿El personal docente demuestra un adecuado 
conocimiento en el uso de nuevas tecnologías? 

    

7 ¿Existen políticas en la institución que permitan una 
constante capacitación del personal docente en nuevas 
tecnologías? 

    

8 ¿Los docentes de computación de la institución aplican 
en sus horas de clase herramientas de tipo tecnológico? 

    

9 ¿El  docente puede aplicar herramientas de internet en 
los laboratorios de computación de la institución? 

    

10 ¿El docente utiliza material didáctico adecuado para los 
temas tratados en el salón de clase? 

    

11 ¿El material usado en el aula de clase está orientado a 
desarrollar las capacidades de uso de las tecnologías 
en los estudiantes? 
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ITEM 
 

 
ASPECTOS 

 

 
S 

 
CS 

 
AV 

 
N 

12 ¿Los docentes en sus clases utilizan el blog como una 
herramienta para conseguir el aprendizaje? 

    

13 ¿El uso de blogs mejoraría la comunicación alumno-
maestro fuera del aula de clase? 

    

14 ¿En el desarrollo de la cátedra de Computación, se 
puede llegar a aprender a pensar? 

    

15 ¿El desarrollo de los contenidos de Computación, 
permiten promover el desarrollo de capacidades, 
habilidades y destrezas en los estudiantes? 

    

16 ¿Es necesario que los temas de Computación se traten 
tomando en cuenta la realidad actual? 

    

17 ¿El desarrollo teórico de la cátedra de Computación, se 
debería complementar con la práctica? 

    

18 ¿El desarrollo de  Computación, debe procurar que  el 
estudiante sea participativo? 

    

19 ¿En el desarrollo de la asignatura de computación se 
utilizan libros o material tipo texto? 

    

20 ¿La aplicación de un módulo de computación mejoraría 
el proceso de aprendizaje? 

    

21 ¿Las evaluaciones en muchas ocasiones son 
improvisadas? 

    

22 ¿Debería existir un plan de evaluación dentro de la 
planificación del docente? 

    

23 ¿Durante el desarrollo del aprendizaje, debería 
realizarse evaluación de logros y aciertos del estudiante 
en el proceso? 

    

24 ¿Las estrategias metodológicas se pueden utilizar en la 
evaluación del aprendizaje? 

    

25 ¿La evaluación se centra en exámenes y pruebas a los 
estudiantes? 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 
 

ENCUESTA A AUTORIDADES, DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 

OBJETIVO: Determinar de qué manera influye el uso de las tics dentro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Computación en los estudiantes de los 
décimos años de educación básica del Colegio Menor Universidad Central de la ciudad 
de Quito parroquia Miraflores en el periodo 2011-2012. 
 
INSTRUCCIONES:  
A continuación se presenta una serie de ítems, para que sean respondidos en términos 
de frecuencia. Lea detenidamente cada enunciado y marque una sola alternativa con 
una equis (X) dentro de la casilla correspondiente. 
 
La escala de frecuencia consta de cuatro (4) opciones de la siguiente manera: 
 

ABREVIATURA FRECUENCIA 
S SIEMPRE 

CS CASI SIEMPRE 
AV A VECES 
N NUNCA 

 
Como Usted podrá notar las categorías se identifican por medio de sus iniciales 
 

ITEM 
 

 
ASPECTOS 

 

 
S 

 
CS 

 
AV 

 
N 

1 ¿Los laboratorios de computación son adecuados para 
el aprendizaje de computación? 

    

2 ¿Los laboratorios de computación cuentan con 
conexión de red e internet? 

    

3 ¿Existen políticas en la institución que permitan una 
constante capacitación del personal docente en nuevas 
tecnologías? 

    

4 ¿El material usado en el aula de clase está orientado a 
desarrollar las capacidades de uso de las tecnologías 
en los estudiantes? 

    

5 ¿El uso de blogs mejoraría la comunicación alumno-
maestro fuera del aula de clase? 

    

6 ¿El desarrollo de los contenidos de Computación, 
permiten promover el desarrollo de capacidades, 
habilidades y destrezas en los estudiantes? 

    

7 ¿Es necesario que los temas de Computación se traten 
tomando en cuenta los avances tecnológicos? 

    

8 ¿El desarrollo teórico de la cátedra de Computación, se 
debería complementar con la práctica? 

    

9 ¿Durante el desarrollo del aprendizaje, debería 
realizarse evaluación de logros y aciertos del estudiante 
en el proceso? 

    

10 ¿La evaluación se centra en exámenes y pruebas a los 
estudiantes? 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 
 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 
 

OBJETIVO: Determinar de qué manera influye el uso de las tics dentro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Computación en los estudiantes de los 
décimos años de educación básica del Colegio Menor Universidad Central de la ciudad 
de Quito parroquia Miraflores en el periodo 2011-2012. 
 
INSTRUCCIONES:  
A continuación se presenta una serie de ítems, para que sean respondidos en términos 
de frecuencia. Lea detenidamente cada enunciado y marque una sola alternativa con 
una equis (X) dentro de la casilla correspondiente. 
 
La escala de frecuencia consta de cuatro (4) opciones de la siguiente manera: 
 

ABREVIATURA FRECUENCIA 
S SIEMPRE 

CS CASI SIEMPRE 
AV A VECES 
N NUNCA 

 
Como Usted podrá notar las categorías se identifican por medio de sus iniciales 
 

ITEM 
 

 
ASPECTOS 

 

 
S 

 
CS 

 
AV 

 
N 

1 ¿Los laboratorios de computación son adecuados para 
el uso de nuevas tecnologías? 

    

2 ¿El personal docente tiene un adecuado conocimiento 
en el uso de nuevas tecnologías? 

    

3 ¿El  docente deba aplicar herramientas de internet en 
los laboratorios de computación de la institución? 

    

4 ¿El desarrollo de los contenidos de Computación, 
permiten promover el desarrollo de capacidades, 
habilidades y destrezas en los estudiantes? 

    

5 ¿Es necesario que los temas de Computación se traten 
tomando en cuenta los avances tecnológicos? 

    

6 ¿El desarrollo teórico de la cátedra de Computación, se 
debería complementar con la práctica? 

    

7 ¿La aplicación de una guía de uso de blogs mejoraría 
el proceso de aprendizaje? 

    

8 ¿El uso del internet como estrategia en el desarrollo de 
la materia ayuda a mejorar el aprendizaje? 

    

9 ¿Las evaluaciones en muchas ocasiones son 
improvisadas? 

    

10 ¿Durante el desarrollo del aprendizaje, debería 
realizarse evaluación de logros y aciertos del estudiante 
en el desarrollo de cada clase? 
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