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1.-INTRODUCCION 

 

La importancia de este trabajo, se desarrolla en la línea de investigación basada 

en la metodología que utilizan los docentes para la enseñanza de la asignatura de 

computación en la que queda representada en humanidades, tecnologías e 

investigaciones; la tecnología educativa y en el objetivo del plan nacional del 

buen vivir muestra que la educación no es un fin en sí mismo, es un proceso 

continuo y de interés público que integra todos los niveles de información.  

 

El sistema nacional de educación que comprende la educación inicial, básica y 

del bachillerato (art 343) y el sistema de educación superior (art 350) están 

llamando a consolidar las capacidades y oportunidades de la población y a formar 

académica y profesionalmente a las personas bajo una visión humanistas, que 

incluyen los saberes culturales de lo nuestro. 

 

En las últimas décadas, sobre todo en el mundo desarrollado existen grandes 

avances tecnológicos de los cuales en los países en vías de desarrollo mantienen 

una brecha muy marcada de atraso informático, pero es así que en las dos últimas 

décadas en Latinoamérica, los gobiernos, y profesionales de la educación están 

esforzándose  por buscar las mejores aplicaciones de las TIC (en el  computador y 

sus programas) en todos los campos del sistemas educativo: como mallas 

curriculares, herramientas pedagógicas, de gestión administrativa y académica, 

facilitadora de la enseñanza y el aprendizaje. 

 

En el Ecuador, a pesar que se están haciendo grandes esfuerzos 

gubernamentales para mantener un promedio básico en la aplicación y manejo de 

las TIC y la implementación de planteles educativos emblemáticos con la 

construcción de procesos educativos modernos y la complementariedad de aulas 

interactivas que ayudan en la enseñanza de las TIC a los estudiantes, todavía falta 

mucho por realizar en todas las instituciones educativas del país.  

 

Debido a los marcados procesos de cambios en la estructura y metodología en 

el sistema educativo no ha sido fácil dejar un modelo de enseñanza tradicional y 
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mucho más por cuanto los maestros no están preparados para hacer frente a una 

realidad que presenta abismos palpables en el ámbito de la educación informática, 

que ha sido los grandes avances de las tecnologías en lo referente a la TIC. 

 

Una de las principales preocupaciones para el actual gobierno de la República 

Ciudadana por lo cual se han creado los grandes centros educativos emblemáticos 

o de réplicas, donde ha instaurado todos los adelantos que los procesos educativos 

que requieren los estudiantes y la comunidad más que nada en el ámbito de la 

informática implementando centros con todo los equipos que requieren para 

impartir la enseñanza del uso de las TIC. 

 

En la Unidad Educativa Replica Eugenio Espejo de la ciudad de Babahoyo, las 

actividades de los docentes, se ha implementado un proceso de enseñanza modelo 

en el área de computación con todos los medios tecnológicos actuales para 

beneficiar a los alumnos que están estudiando en este plantel; pero debido a la 

falta de conocimiento computacionales en la unidad educativa, las clases de 

computación se desarrollan con un avance lento en la implementación de clases, 

por lo cual es importante identificar nuevas formas de enseñanza que los docentes 

puedan aplicar en su labor profesional, las misma que faciliten dicha actividad y 

mejoren las destrezas de desempeño de los estudiantes.  

 

Por lo tanto la presente investigación tiene un amplio alcance, para los 

estudiantes que se beneficiaran es significativo y los docentes aportarían a la 

formación de tantas  generaciones de jóvenes en proceso de formación a través de 

la implementación de las nuevas tecnologías de enseñanzas en las TIC, como una 

sugerencia de desarrollo personal con el objeto de fomentar la implementación de 

nuevas metodologías didácticas en el aula que influya en el proceso de enseñanza 

de las asignaturas de computación en los estudiantes del bachillerato de la 

“Unidad Educativa Replica Eugenio Espejo” de la ciudad de Babahoyo, Los Ríos.  
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Capítulo I.- DEL PROBLEMA 

 

Idea o tema de Investigación 

 

La metodología educativa y su influencia en el proceso de enseñanza de las 

asignaturas de computación en los estudiantes del bachillerato en la “Unidad 

Educativa Replica Eugenio Espejo” de la ciudad de Babahoyo, Los Ríos 

 

1.2 Marco Contextual. 

 

En sus 100 Años de la Unidad Educativa Municipal Eugenio Espejo 

La Escuela Modelo Municipal de Varones “Eugenio Espejo”, es creada por el 

Concejo Municipal de Quito en la sesión del 17 de diciembre de 1914, mediante 

ordenanza 0160. A partir de octubre de 1915 empieza a funcionar con 96 niños en 

una parte de las instalaciones del antiguo Colegio Mejía, ubicado en las calles 

Manabí y Ben alcázar.  

 

En ese mismo año cambia su denominación por la de Escuela Municipal 

Eugenio Espejo. En 1947 se termina la construcción del edificio en la calle Río de 

Janeiro y Manuel Larrea, lugar donde la institución estuvo hasta el 2011.En abril 

de 1961 mediante resolución ministerial 100088 la escuela es declarada Plantel 

Experimental.  

 

El proceso de coeducación, la incorporación de niñas y adolescentes, se inició 

en el año escolar 2001– 2002. En abril 2003 la institución alcanza la Certificación 

de Calidad ISO 9001:2000, “Calidad en el proceso de enseñanza aprendizaje y 

formación integral en educación básica y bachillerato”.  

 

Se constituyó en Unidad Educativa mediante resolución de Alcaldía No. A–0063 

de 17 de junio de 2005. La UNESCO de Chile y la Red Innovemos confieren al 

plantel en marzo 2006, el diploma de reconocimiento a su labor en el desarrollo de 

prácticas innovadoras en educación, por el Proyecto “Educación Para la Vida” que 

desarrolla la institución en su finca ubicada en Puerto Quito. 
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La institución concluyó en julio 2008 su proceso de ampliación de cobertura a 

Bachillerato.  A partir del año escolar 2010 – 2011 la Unidad crea tres paralelos 

de Ciclo Básico Acelerado (C.B.A.) que labora en jornada vespertina. 

 

En el 2013, tras haber cursado durante un año el programa académico Edúcate 

3.0 y aprobar la Suficiencia en Tecnología, docentes de la Unidad Educativa 

Municipal Eugenio Espejo recibieron su respectiva Certificación Internacional de 

Calidad Tecno pedagógica, CICATEC. Se trata de la primera institución pública 

en América Latina que obtiene este reconocimiento. 

 

Igualmente en el área deportiva: campeonatos y vice campeonatos de fútbol, 

básquet, vóley, natación, gimnasia olímpica, ajedrez y otras disciplinas a nivel 

inter-escolar e intercolegial, interprovincial, nacional e internacional. Grupos de 

danza, modelaje, música, periodismo, bastoneras y cheerleaders, se constituyen en 

valores agregados, con importantes triunfos locales y nacionales.  

 

1.2.1 Contexto Internacional 

 

 Internacionalmente la computación se destaca en otros países, la asignatura es 

más utiliza de manera metodológica- practica, es decir que por esa razón los 

alumnos manejan maravillosamente los procesadores de texto destacando así el 

aprendizaje impartido por el maestro. Detallo Cuba donde la informática es 

utilizada en la metodología educativa de sus unidades en la educación. 

 

La Informática Educativa En Cuba 

 El Programa de Informática Educativa del Ministerio de Educación de la 

República de Cuba, tiene como plataforma principal los Lineamientos 

Estratégicos para la Informatización de la Sociedad Cubana, que incluye a toda la 

sociedad, en particular, a la educación, la salud y los servicios. Antecedentes del 

actual Programa de Institución Educativa en el MINED. Cabe recalcar que la 

informática es la base fundamental de la educación en cuba por lo tanto es muy 

necesaria en el ámbito educacional. 
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Situación actual del Programa de Informática Educativa  

 

 El Programa de Informática Educativa cubre en la actualidad todas las 

educaciones y el 100% de los centros escolares del Sistema Educacional ya que 

hasta los más apartados rincones de las zonas rurales y de montañas, tienen 

asignadas computadoras.  

 

Para ello, se han instalado 71600 computadoras en los centros docentes y se 

electrificaron 2 446 escuelas con paneles solares, de ellas, 146 con una matrícula 

de solo un alumno, 241 con dos y 308 con tres alumnos.  La introducción de estos 

recursos en las escuelas beneficia actualmente a:  

 

 2 022 125 alumnos en las diferentes educaciones.  

 12818 centros educacionales.  

 

Para la formación informática de los educandos se cuenta con 18461 profesores de 

Computación, 11825 en primaria, 2876 en secundaria básica, 1056 en 

preuniversitario, de ellos 70 en escuelas de instructores de arte, 1213 en enseñanza 

técnica, 108 en escuelas de oficios, 1424 en escuelas especiales y 959 en 

enseñanza de adultos.  

 

Se cuenta con una carrera de Licenciatura en Educación en Informática, donde 

estudian 21620 jóvenes, la cual garantiza la continuidad de estudios universitarios 

en Informática y con perfil pedagógico a todos los profesores formados en cursos 

emergentes. Esta carrera se desarrolla en todas las universidades pedagógicas del 

país. En estos centros se preparan en Informática además, a todos los docentes del 

sistema educacional, a través de asignaturas en sus respectivas carreras 

pedagógicas, en cursos de postgrado y en modalidades de estudios como 

diplomado, maestrías y doctorados. 

 

Es aquí donde nos damos cuenta que es necesario la asignatura y más que todo el 

buen uso del computador no solo se trata de abrir una red social o crear un correo 

electrónico también podemos involucrar a esta asignatura a la metodología 



18 
 

educativa en nuestro país y capacitar a los profesores de las diferentes carreras o 

pedagogías si nos regimos al ejemplo de los países internacionales  

 

1.2.2 Contexto Nacional. 

 

En nuestro país la asignatura computación se utiliza simplemente como un 

aporte en la educación no es una asignatura real como lo son las ciencias 

naturales, lenguaje o las matemáticas por este motivo tenemos docentes que no 

están tan involucrados a llevar una metodología educativa computarizada sea cual 

sea su asignatura pero no es porque no lo necesiten radicalmente es porque no 

están capacitados para impartir conocimiento en un computador. 

 

La capacidad del docente al impartir la metodología educativa a sus alumnos 

simplemente debe regirse a la tecnología que se disponga es decir manejar el tipo 

de software conforme a la asignatura correspondiente por dicho motivo necesitan 

los docentes realizar capacitaciones computarizadas de la cual se obtengan 

conocimientos reales y se utilice la práctica. Nacionalmente hoy en día estamos 

viviendo la década de la integración de las nuevas tecnologías de la información y 

las comunicaciones en la educación ecuatoriana. 

 Las mejores aplicaciones del computador y sus programas en todos los 

campos que implica la actividad educativa, como: herramienta de gestión 

administrativa y académica, facilitadora de la enseñanza y el aprendizaje e 

instrumento de apoyo a las actividades investigativas. En todo caso, las 

expectativas han sobrepasado las realidades, es un optimismo pedagógico 

exagerado de manera que el resultado ha sido la inexistencia de una verdadera 

integración de estos nueva, poderosa y motivantes recursos al proceso 

pedagógico. 

 

1.2.3 Contexto Local 

 

En el Cantón Babahoyo la computación se regenera por medio de cursos 

computarizados sean estos gratuitos los cuales son impartidos por el municipio o 

pagados por medio de escuelas de computación los cuales generan un certificado 

de primer nivel. 
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Mediante este sistema, se logra obtener conocimientos que serán utilizados en 

cada área del individuo sea en lo personal como en lo profesional, el escaso apoyo 

para las formaciones en el manejo de recursos tecnológicos por parte de las 

autoridades correspondiente genera desmotivación en los estudiantes para conocer 

lo relacionado a la asignatura de Computación y esto implica que las actividades 

académicas no generen tenga ningún cambio positivo, y a su tiempo existan  

consecuencias negativas como es el bajo rendimiento académico. 

 

 1.2.4 Contexto Institucional 

 

La Unidad Educativa Replica Eugenio Espejo es una escuela del milenio y 

consta con los recursos necesarios para la impartición de la asignatura de 

computación pues tiene un laboratorio muy actualizado el mismo que no es muy 

utilizado por los estudiantes ni maestros ya que ellos utilizan una metodología 

educativa tradicional porque no desarrollan el manejo de la pc y los alumnos 

manifiestan que no se obtiene resultados positivos sin la práctica de laboratorio. 

 

El contenido impartido en las aulas no es suficiente para la educación de hoy, 

ya que lo aprendido en clase, más tarde se constituirá en una base primordial,  en 

el nivel superior; es necesario interrumpir este problema que a corto plazo puede 

generar, que los estudiantes tengan conocimientos escasos en cuanto a la 

asignatura y a futuro esto se convierta en grandes vacíos, mismo que podrían 

afectar a la educación superior.  

 

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

incorporando nuevos y novedosos recursos tecnológicos como herramientas de 

apoyo, se puede optimizar el rendimiento de los estudiantes el problema que 

presentaron los estudiantes del bachillerato es el bajo rendimiento académico en la 

asignatura de Computación, presumiblemente depende del limitado tiempo en el 

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

produce como efectos bajas notas en las prácticas y bajo aprovechamiento. 
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El avance de la ciencia y la tecnología ha incrementado, tanto es así que el 

docente debe estar actualizado acerca del uso de los recursos tecnológicos y el 

software académicos, ya que los recursos tecnológicos se han incorporado en 

varias actividades educativas 

 

1.3 Situación Problemática  

 

Este trabajo de investigación lleva a observar cómo influye la metodología 

educativa en la enseñanza y el aprendizaje de las asignaturas de computación de 

los alumnos del bachillerato de la “Unidad Educativa Réplica Eugenio Espejo”. El 

ámbito en la cual realizaremos la investigación es el plantel de la “Unidad 

Educativa Réplica Eugenio Espejo”.  

 

La importancia de este proyecto es para saber y anular las falencias que 

existen en los estudiantes que reciben dichas asignaturas. Los beneficiarios de la 

propuesta son los alumnos del bachillerato puesto que ellos al culminar sus 

estudios segundarios en la carrera informática llegaran preparados para la 

obtención de mayores conocimientos en la universidad. En correspondencia a ello 

la investigación se orienta hacia la consecución de los siguientes objetivos. 

 

1.4. Planteamiento Del Problema  

 

1.4.1- Problema General  

 

¿Cómo influye la metodología educativa en la construcción de conocimientos 

y su práctica en la enseñanza de las asignaturas de computación en los estudiantes 

del bachillerato en la “Unidad Educativa Replica Eugenio Espejo” de la ciudad de 

Babahoyo? 

 

1.4.2.- Sub Problemas o Derivados 

 

1. ¿Qué estrategias metodológicas aplican los docentes en el desarrollo de las clases 

de las asignaturas de computación? 

 

2. ¿De qué manera los contenidos planificados por los docentes inciden en el 

rendimiento de los estudiantes en las asignaturas de computación? 
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3. ¿Qué actitudes adoptan los profesores con la aplicación de las nuevas 

metodologías educativas?  

 

1.5.- DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACION 

 

1.5.1.- Delimitación espacial 

 

Esta investigación se realizará en la de la “Unidad Educativa Réplica Eugenio 

Espejo” de la ciudad de Babahoyo, Los Ríos. 

 

1.5.2.- Delimitación temporal 

 

El presente trabajo se realizará en el periodo correspondiente a los meses de 

julio a septiembre del 2015-2016. 

 

1. 5.3.- Viabilidad  

 

Este proyecto reúne características, condiciones y técnicas que aseguran el 

cumplimiento de las metas y objetivos ya que componen y conforman un enfoque 

detallado de la didáctica educativa emitida en dicha unidad, que trata de consolidar 

un proceso ya iniciado con su Primera Fase, recoge las experiencias de 

profesionales que trabajaron en su ejecución, las aspiraciones y la priorización de 

necesidades de los estudiantes.   

 

Las sugerencias crean una forma más fácil de comprender y entender el 

aprendizaje a través de una manera educativa más factible con estratégicas 

identificadas, éstas permitirán ordenar el desarrollo de aprender la asignatura del 

área y actuarán concentrando y transmitiendo los esfuerzos que se realicen para el 

desarrollo de la metodología educativa en el estudiante de bachillerato de la unidad 

correspondiente. 

 

1.5.4.-  Limitación Del Proyecto  

 

Para llevar a cabo esta investigación se ha trabajado sobre la base de objetivos, 

actividades y relaciones entre ellas y se ha mencionado que existen diferentes tipos 
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de problemas, por ejemplo, suele afirmarse que las metodologías son muy 

antiguas, no hay más que fijarse en el texto con el que introducimos este prólogo 

los cuales nos llevaron a realizar este trabajo de investigación en dicha unidad 

educativa. Envase a este tipo de sugerencias puedo concretar que considero con los 

recursos necesarios que permitirán elaborar este proyecto de investigación en la 

Unidad Educativa Replica Eugenio Espejo 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

 

  La sociedad en que vivimos nos lleva a utilizar cada vez más herramientas 

digitales en nuestro contacto con el mundo actual, por medios de redes sociales, 

equipos sofisticados de tecnología avanzada, investigaciones y nuevos inventos 

que hacen exigencias de buscar mecanismos para estar a la par con estos adelantos 

realizando un análisis de la situación actual en la enseñanza. 

  El conocimiento de la aplicación pedagógica de las TICS, así como, 

considerando las políticas educativas nacionales y la falta de presupuesto, refleja 

que los estándares de desempeño en el nivel de bachillerato no son los más 

adecuados en este país ya que hay una escasa valoración y apoyo en los recursos 

tecnológicos existentes en los centros educativos para impartir conocimientos de 

las TIC, a los estudiantes próximos a salir a desempeñar sus cargos. 

  Dentro de las TIC, la asignatura de computación es el principal herramienta 

para el aprendizaje del futuro y enlace con el mundo, por lo cual los docentes 

deben estar dotados de iniciativas, estrategias y metodologías para que aprovechen 

y lleguen a la población estudiantil del colegio de una forma interactiva y 

atractiva, teniendo ante todo, un fundamento y una concepción didáctica, para la 

asimilación por parte de los estudiantes durante la carrera, así mismo una 

planificación que les guie y facilite para la reparación y realización de clases de 

informática y otras actividades decentes (MINISTERIO DE EDUCACION 2010). 

  Esta problemática puede ser afortunada por medio del uso de ambientes 

simulados, donde se permita el entrenamiento o aprendizaje significativo. Es 

relevante en la implantación de estrategias educativas para mejorar el nivel de 

calidad de enseñanza y el rendimiento académico obtenido por los alumnos.  
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   Por ello el propósito de esta investigación radica en ese hecho de 

implementar alternativas que permitan aprendizajes por, ejercicios de prácticas, 

investigaciones y actividades grupales, que son necesarias para la utilización de 

los medios informáticos que se requieren en el proceso de enseñanzas en los 

estudiantes de computación del bachillerato de la “Unidad Educativa Réplica 

Eugenio Espejo” de la ciudad de Babahoyo, Los Ríos durante el periodo lectivo 

2014-2015. 

 

1.7.- OBJETIVO DE LA INVESTIGACION 

 

1.7.1.- Objetivo General 

 

Analizar la metodología educativa y su incidencia en la enseñanza de las 

asignaturas de computación en los estudiantes del bachillerato en la “Unidad 

Educativa Réplica Eugenio Espejo” de la ciudad de Babahoyo, Los Ríos durante 

el periodo lectivo 2015-2016. 

 

1.7.2- Objetivo Específicos 

 

1. Determinar las estrategias metodológicas que utilizan los docentes en la  

enseñanza de las asignaturas de computación en los estudiantes del 

bachillerato en la “Unidad Educativa Réplica Eugenio Espejo” de la ciudad 

de Babahoyo. 

 

2. Establecer la relación entre los contenidos pedagógicos aplicados por los 

docentes con el rendimiento de los estudiantes del bachillerato en la 

“Unidad Educativa Réplica Eugenio Espejo”. De la ciudad de Babahoyo 

 

3. Identificar las actitudes que adoptan los docentes del área de informática 

ante la aplicación de las nuevas metodologías educativas implementadas 

por las autoridades de la institución. 
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Capítulo II.- MARCO TEORICO O REFERENCIAL 

 

2.1.- MARCO TEORICO 
 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) ha contribuido a 

la ampliación de la enseñanza y el aprendizaje de calidad, así como el desarrollo 

profesional de los docentes para dotar de conocimientos más eficientes dentro del 

sistema educativo del estudiante, más que nada a los de bachillerato próximos a 

iniciar carreras profesionales en su proceso educativo. 

 

El acceso universal a la educación, la igualdad en la instrucción, la 

integración y la calidad. Figuran entre los principales problemas de las TIC, que 

está abordando la UNESCO, aplicando estrategias integradoras para la promoción 

de las TIC en la educación en el aprendizaje, potenciado las TIC en sus sectores: 

comunicación, educación y ciencias. 

 

La red mundial, el instituto de la UNESCO para la utilización de las 

tecnologías de la información en la educación (ITIE), con sede en Moscú, se 

especializa en el intercambio de información, la investigación y  la capacitación 

con miras a integrar las TIC en la enseñanza, mientras que la oficina de la 

UNESCO en Bangkok mantiene una intensa participación en lo tocante al uso de 

las TIC  en la educación, en la región de Asia y el Pacifico. (MARTIN, 2010-

2011).  

 

Para enseñar computación debe conocerse como informática educativa, que 

se asume el criterio que la IE es una rama de la pedagogía cuyo objeto de estudio 

son las aplicaciones de las tecnologías informáticas en el proceso docente 

educativo, por 

1. Es un problema y no de la tecnología  

2. Se ocupa de su uso educativo e interrelacionar 
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La informática en el Ministerio De Educación Cuba (MINIED), por la misión 

social encomendada esencialmente educativa, tiene como objetivo esencial 

perfeccionar el proceso docente educativo en todos los centros educacionales. 

La política y la estrategia de informatización en el organismo, se sustentan y se 

concreta en tres pilares principales, que son: 

 

1. Los recursos humanos preparados en informática. Incluye la formación 

informática de los educando y educadores en todos niveles. 

 

2. El uso de recursos informáticos como medios educativos. Para ello se cuenta 

con el equipamiento computacional necesario, una red educativa (RIMED) y el 

software requeridos para el sector (herramientas de autor-software y portales 

educativos). 

 

 

3. La automatización de gestión educativa 

 

La información educativa en Cuba, tiene programas de informática educativa 

del Ministerio De Educación De La Republica De Cuba, tiene como plataformas 

principales los lineamientos estratégicos para la informatización de la sociedad 

cubana, que incluye a toda la sociedad, en particular, a la educación, la salud y los 

servicios. Antecedentes del actual programa de IE en el MINED. 

 

La introducción de la informática en el sistema Nacional de Educación 

comenzó a materializarse en 1973 de forma experimental con una propuesta 

curricular para impartir computación en la escuela segundaria básica del campo 

“Ernesto Guevara”.  

 

A partir de esta experiencia se crearon círculos de interés en todas las 

escuelas vocacionales y se elaboró un currículo basado en tecnología existente 

(computadoras de tercera generación) y versiones del lenguaje de programación 

BASIC no estructurado para impartirlo además en las universidades pedagógicas. 
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Es por ello que los maestros en nuestro país, tomando las experiencias de 

otros países, con las nuevas adaptaciones y adelantos tecnológicos, deben 

preocuparse para la aplicación de nuevas estrategias pedagógicas de enseñanza 

aprendizaje y actualizarse para impartir sus conocimientos en lo que corresponde 

a las TIC de una manera adecuada para que los estudiantes puedan aprovechar 

estos aprendizajes en su vida profesional. Los estudiantes deben mantener un 

sistema de aprendizaje inteligente basado en la tecnología y se fundamenta en dos 

razones importantes: 

 

Esto significa que pueden tener diferentes experiencias, estilos de 

aprendizaje, preferencias individuales y niveles diferentes de conocimiento. La 

adaptabilidad del alumno al sistema puede lograr que su aprendizaje sea más 

efectivo y eficiente y el centro del sistema inteligente es que el estudiante este más 

concentrado en su propio aprendizaje. 

 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y LOS RECURSOS PARA EL 

APRENDIZAJE 

 

La trasferencia de tecnología es un proceso que tiene lugar de un país a otro 

mediante la transmisión de conocimientos, métodos, programas, materiales, 

equipos y otros. Esta transferencia puede aplicarse al área de la educación y 

contribuir a la solución real de los problemas educativos; también puede resultar 

contrario al progreso a las innovaciones en el sistema educativo y constituir en un 

trasplante tecnológico, cuando la tecnología de otro país es incorporada, sin 

ninguna revisión y modificación. 

 

En este sentido, sus efectos propician el fenómeno de la dependencia 

tecnológica, generando problemas a niveles sociales, económicos y políticos. Esto 

es característico de los países en vías fundamentales en la transferencia de 

tecnología es asumir una actitud creativa para adaptarla a situaciones reales y una 

actitud crítica entre la importación de productos como soluciones. 
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Lo efectivo es análisis del sistema educativo para detectar necesidades, 

plantear problemas y formular alternativas de solución a estos. La tecnología 

como proceso es el campo propicio para emplear la creatividad en la solución de 

los problemas educativos. La transferencia de tecnología en el área educativa es 

útil en la medida que permite encontrar soluciones reales y efectivas a los 

problemas planteados mediante la intervención a la creatividad para diseñar y 

producir nuevas tecnologías. 

Esta creatividad deberá manifestarse: 

 

1. Analizar con absoluta objetividad y criticidad el sistema de referencia 

 

2. Seleccionar científicamente la opción válida para la solución de los 

problemas 

 

 

3. Derivados del diagnóstico, evitando la copia o trasplante sin ningún tipo 

de reflexión. 

 

4. Implantar y evaluar las opciones dando preferencia a lo que se pueda hacer 

en el país. 

 

De aquí el papel del maestro tiene que ser de constante revisión y análisis de 

las innovaciones que se pretende implantar, constituyéndose en un entre creativo y 

crítico para analizar, seleccionar y adaptar las innovaciones en la educación.  

 

Tomando en consideración las necesidades de los estudiantes para avances en 

la educación tanto en la segundaria básica, donde se inicia el desarrollo de una 

formación informática básica con énfasis en el desarrollo de habilidades para la 

resolución de problemas mediante computadoras, de diferentes contenidos del 

currículo y situaciones del problema mediante las computadoras, de diferentes 

contenidos del currículo y situaciones del contexto comunitario en estrecha 

vinculación con el uso de software educativo. 
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Así como en el nivel de enseñanza del bachillerato se completa la formación 

informática básica, (profundiza del sistema operativo, hojas electrónicas de 

cálculo, sistemas de gestión de base de datos y elementos de programación 

visual), con énfasis en el desarrollo de habilidades para la resolución de 

problemas mediante las computadoras, de diferentes contenidos del currículo y 

situaciones del contexto comunitario en estrecha vinculación con el uso de 

software educativos desde la malla curricular del MINEDUC.( MINISTERIOS 

DE EDUCACION,2010) 

 

2.1.1.- Marco Conceptual 

 

Metodología educativa 

Cuando hablamos de metodología educativa, es decir, de la forma en que 

llevamos a cabo los procesos de enseñanza-aprendizaje, es común utilizar los 

términos método, técnica, estrategia o actividad de forma indistinta. 

 

Como método didáctico entendemos: 

Principios, procedimientos y formas en que se desarrolla la sesión de 

acompañamiento. El método didáctico es el conjunto lógico y unitario de los 

procedimientos que van a dirigir el aprendizaje, desde la presentación de la 

materia hasta la evaluación del aprendizaje 

 

|Dentro del método encontramos las estrategias, las técnicas y las actividades. 

Veremos cada uno de estos términos con más detenimiento en el desarrollo de 

estos contenidos. El modelo educativo promueve la colaboración y cooperación 

para enriquecer la formación de personas. Así garantiza un proceso que provee 

resultados efectivos con relación a la inversión educativa asumida versus el 

retorno en formación de conocimientos y aprendizaje personal y organizacional.  

 

El modelo educativo compone de muchas innovaciones educativas y 

pedagógicas que facilitan, potencian e impulsan un proceso formativo en un 

entorno de aprendizaje de gran eficacia.  
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Este comprende: 

 Facilitar el contacto entre estudiantes, entre profesores y de ambos grupos 

entre sí. 

 Fomentar la cooperación y la reciprocidad: el aprendizaje como esfuerzo 

colectivo. 

 Considerar al estudiante como centro del proceso del que participa 

activamente. 

 Estimular y potenciar la comunicación e interacción continua entre profesores 

y estudiantes. 

 Inculcar que el proceso de formación implica y exige dedicación temporal y 

esfuerzo continuo. 

 Usar la motivación como estímulo constante para que el estudiante perciba 

que los resultados esperados del aprendizaje están a su alcance. 

 Personalizar el aprendizaje, teniendo en cuenta las diferencias entre 

estudiantes y sus diversas formas de aprender. 

 

Metodologías educativas utilizadas habitualmente. Son las que utilizamos de 

forma mayoritaria en la formación (primaria, eso, bachiller, universidad,); estas 

son las más conocidas y habituales: 

 

1. Clases magistrales. La teoría de toda la vida; basta con una tiza y una pizarra, 

aunque también se utilizan presentaciones por ordenador, videos y la pizarra 

electrónica (última tecnología disponible, muy eficaz, por cierto). 

 

2. Clases prácticas. La mayoría de las veces es una clase teórica; pero en lugar 

de transmitir conceptos abstractos se resuelve un problema; es decir, desde el 

punto de vista metodológico es idéntica a las clases magistrales. 

 

3. Clases de Laboratorio. Se suelen utilizar en materias más técnicas y los 

alumnos manejan dispositivos donde se comprueba la validez de las teorías. 

Desde el punto de vista metodológico requiere la adquisición de determinadas 

habilidades prácticas. 
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4. Tutorías. Se suelen utilizar las tutorías denominadas reactivas (el profesor 

responde a una demanda de información del alumno); es un instrumento muy 

potente, pero desgraciadamente poco y mal utilizado. 

 

5. Evaluación. Se suele utilizar la modalidad de evaluación sumativa (la 

utilizada para evaluar los conocimientos adquiridos) y obtener una calificación.  

 

6. Planificación. Se suele hacer al inicio del curso, básicamente son guías donde 

el alumno puede conocer con antelación los objetivos de la asignatura, el 

programa, el método de evaluación, la carga docente, actividades, condiciones.  

7. Trabajos individuales y en grupo. Son trabajos que el profesor define el tema 

y alcance; los alumnos lo hacen por su cuenta y una vez finalizado se le presenta 

al profesor. 

 

¿Cómo puede ayudar la innovación educativa a estas metodologías?, la mayoría 

de las personas aplican innovación educativa para sustituir estas metodologías; sin 

embargo, la innovación educativa se debe utilizar PARA MEJORARLAS NO 

PARA SUSTITUIRLAS, para que los alumnos los asimilen, la innovación 

educativa debe ayudar a transmitir esos conceptos y a que los alumnos los 

adquieran con menos esfuerzo. En este caso la innovación educativa produce un 

cambio, no metodológico, pero sí de eficacia. 

 

Muchas personas piensan que la innovación educativa se basa, precisamente 

en introducir estas metodologías en la formación; sin embargo, el objetivo de la 

innovación educativa es reducir el esfuerzo asociado a estas metodologías, dicho 

de otra forma, poder utilizarlas sin aumentar el esfuerzo actual. 

Metodologías educativas no utilizadas por desconocimiento de las mismas. Se 

suele creer que en este grupo de metodologías se engloban las correspondientes a 

los últimos avances, esto es así, pero también hay otras “muy antiguas” pero nada 

conocidas. 

 

1. Tutoría proactiva. Se basa en anticiparse a la demanda de información por 

parte del alumno; es una metodología altamente eficaz, ya que el objetivo es 
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resolver la duda en el momento en que se produce (realmente antes de que se 

produzca). 

 

2. Trabajo cooperativo. Se basa en aprovechar los recursos creados por los 

propios alumnos y profesores. Se confunde bastante con el trabajo en grupo, pero 

no tiene nada que ver; básicamente actúa como una cooperativa donde todos sus 

miembros son constructores y beneficiarios de la cooperación. 

 

3. Ciclo de Kolb. Esta metodología se basa en la acción como efecto 

transformador del conocimiento; entre acción y acción se relaciona el resultado 

con los conocimientos abstractos. Es una metodología muy eficaz para asignaturas 

en las que se quiera enfocar hacia la adquisición de habilidades y capacidades. 

 

 Estas metodologías se suelen asociar a paradigmas basados en el aprendizaje, 

pero también al enfoque basado en la práctica. ¿Cómo puede ayudar la innovación 

educativa a estas metodologías? Básicamente a plantear las asignaturas de una 

forma completamente distinta. 

 

Las innovaciones más fáciles de conseguir son las que afectan a las 

metodologías que más se utilizan y pienso que es un buen comienzo, ya que no 

requieren que se cambie el planteamiento de las asignaturas; sobre este tipo de 

innovaciones es fácil realizar “políticas educativas”. 

 

Las innovaciones sobre las metodologías poco utilizadas pero 

conocidas, requieren unas herramientas tecnológicas concretas; por tanto, hay que 

formar al profesorado en habilidades. 

 

DEFINICIONES DE METODOLOGÍA 

 

BOCHENSKY: Dice que “el método es la forma y manera de proceder en 

cualquier dominio y ordenar la actividad y ordenar un fin”. Se refiere a cualquier 

área o dominio y ajustarla hacia una finalidad, por ejemplo, hacer algo para 

aprobar en junio. 
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FERRATER MORA: “Método es el orden manifestado en un conjunto de reglas 

que sigue un determinado camino para alcanzar un determinado fin propuesto”. Se 

contrapone a la suerte y al azar (suerte y azar lo contrario cuando actúan como 

método). Opina que el fin esta antes que del método. Cuando no hay ninguna 

regla o norma suceden las cosas porque si y esto es la suerte o el azar. 

 

ASTIVERA: “Método es un procedimiento o conjunto de procesos que sirve de 

instrumento para alcanzar los fines de la investigación”. Enumera una serie de 

pautas que cree que son las que se han de seguir. Ejemplo en el campo de la 

educación, en un niño con una patología: 

 

1. conocer lo que se tiene 

2. pautas a seguir para intentar corregir ese problema 

3. poner en marcha unos procedimientos (observación, test, dibujos…) 

 

Se sacan 4 características: 

1. un método es un proceso (el proceso tiene un ritmo, una melodía, hay un 

comienzo, un fin) tiene una finalidad. 

2. la finalidad la dicta el método 

3. coherencia (en el proceso de investigación hay que dar cada tipo la función 

que tiene). 

4. En conclusión, los métodos científicos son formas de llevar a cabo una 

actividad racional, coherente, encaminada a alcanzar un fin determinado. 

Cuatro características que debe llevar toda metodología: 

 Todo método es un proceso: es decir, es algo que se empieza, se desarrolla y 

acaba. 

 

1. Orden: todo método ha de seguir un orden coherente, una línea 

2. Finalidad: el método lleva a un fin, lo importante es el fin y ha de estar 

predeterminado. Lo primero es conocer el fin, desarrollar la metodología, 

elaborar conclusiones y con los datos que tenemos ya podemos realizar la 

investigación. 

3. Coherencia: ha de tener concordancia entre todas sus partes. 



33 
 

4. El principio de la metodología lo anunció: (alvarez, 2011) escribe un 

artículo donde aparece este principio: 

“todo hombre de la ciencia ha necesitado un método” 

 

PRINCIPIO FUNDAMENTAL DE LA METODOLOGÍA 

 

1. Debe ser concreto y preciso 

2. Recurrir a las diversas corrientes filosóficas ámbito no ético 

 

Hay tantos métodos como formas de pensar, de actuar existen 

1. acción (métodos de acción) métodos en cuanto a tecnología 

2. pensamiento (métodos de pensamiento), son aquellos que trabajan el 

pensamiento (deducción, inducción, fonológico) 

3. científicos: los que emplea el método científico 

4. métodos científicos: los que producen otras cosas 

 

¿Qué podemos lograr con la metodología educativa? 

1. Introducir el concepto de un tema nuevo 

2. Afianzar conceptos 

3. Motivar 

4. Diagnosticar Dificultades y habilidades 

5. Evaluar 

 

¿Qué se debe tener en cuenta para aplicar un método en nuestra clase? 

 

Utilizar una metodología en el aula depende del tipo de método que quieras 

implementar, ya sea tradicional, activo, constructivo, por descubrimiento etc. No 

existen metodologías malas o buenas, todo depende de cómo la apliques de a 

quien se la apliques y del tiempo, sin embargo, una metodología eficaz tiene en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 

1. Para qué (contenidos) 

2. Quiénes la van a poner en práctica 

3. Dónde se implementan 

4. Con qué medios se cuenta 



34 
 

5. La relación entre la acción y las finalidades 

6. Facilidad en su aplicación 

7. La rentabilidad 

8. La adecuación a los discentes 

9. Las ideas previas de los estudiantes 

10. El nivel de escolarización de los estudiantes 

11. El nivel cognitivo de los estudiantes 

12. Las capacidades físicas de los estudiantes 

13. La facilidad de obtención de los recursos necesarios para aplicar la 

metodología. 

14. El tiempo de aplicación 

15. El contexto o cotidianidad del estudiante 

16. La interdisciplinariedad 

 

TECNICAS EDUCATIVAS 

 

Son aspectos a través de las cuales podemos dar a conocer un tema de interés 

y nos sirve para dirigirnos a grupos.  Según (Goetz & LeCompte, 2011)   en su 

libro nos dice que las  técnicas de aprendizaje son: 

 

1. Sesiones Educativas O Charlas. 

2. Demostraciones O Talleres. 

3. Taller De Títeres. 

4. Teatro O Socio drama 

 

SESION EDUCATIVA: Es un procedimiento directo de educación para el 

aprendizaje debe ser breve se utiliza un lenguaje sencillo. Debe tener una 

estructura. Al final debe tener una conclusión y luego generar las preguntas. 

 

DEMOSTRACIÓN O TALLER: Las demostraciones o talleres son de una 

suma importancia; ellas reúnen la enseñanza teórica y el trabajo práctico. Una 

demostración debe ser siempre realista, por eso se deben utilizar los materiales 

que hay en el lugar y presentar las situaciones que se dan ahí. 
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TALLER DE TITERES: Los alumnos pueden hacer títeres que parezcan gente 

o animales. Esto será muy divertido y ayudará a los niños a hablar Esta técnica se 

puede usar en niños y también en adultos. 

 

SOCIODRAMA: Es una dramatización semejante al teatro, aunque su 

presentación no requiere de mucha preparación, la forma (coreografía, maquillaje 

escenografito, etc.) tiene menor importancia. Aunque el objetivo es el mismo: 

escenificar una situación de la vida real para generar espacios de Participan tres o 

más personas procedentes de la unidad educativa; la duración promedio es de 20 

minutos. Es necesario que esta presentación concluya con un dialogo o discusión 

o charla complementaria con la población. 

 

MATERIALES O AYUDAS DIDACTICAS 

“Con este autor nos indica los materiales o las ayudas didácticas que generan al 

momento de ayudar a los estudiantes en el aprendizaje computacional”. (godinez, 

2011-2012). 

Material Didáctico: 

¿Con que enseñar? 

En este sentido amplio todos los instrumentos que sirven de medio para 

aprender son recursos tales como: las estrategias, las actividades, la pizarra, la 

tiza, el laboratorio, los materiales digitales. Se entiende por material didáctico 

desde un gráfico o una fotografía hasta los materiales electrónicos más sofisticado 

a los que un educador puede tener acceso. 

 

El Uso De La Computadora: es aquí donde nos damos cuenta que esta es uno 

de los materiales didácticos más importante porque influye mucho en la 

experiencia del aprendizaje. 

 

Estrategias Educativas En La Asignatura 

“Según (cantaro, 2011) nos dice que para el aprendizaje debemos seguir las 

siguientes estrategias de aprendizajes en la computación ya que el alumno obtiene 

mayor conocimiento en dicha asignatura y que estas estrategias las podemos 

agrupar en4 niveles.” 
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Creación De Contenidos: para ello se necesita de editores de texto gráficos, 

gestores de información audiovisual. 

Definición De Unidades Didácticas: nos permite agrupar los contenidos en 

unidades informáticas indicando el orden de presentación en opciones elegidas o 

respuestas dadas por el profesor. 

Gestión: permite definir opciones que afectan al contenido completo de las 

estrategias educativas u obtener la vuelta atrás, intentos para acertar las respuestas 

concretas.   

Configuración Del Entorno: permite adaptar el sistema a las necesidades de un 

cierto entorno.  

 

La Informática Aplicada A La Metodología Educativa  

Actualmente el análisis de datos se realiza por ordenador mediante paquetes 

estadísticos. Existen muchos paquetes estadísticos, uno de los más reconocidos y 

utilizados es el SPSS (StatisticalPackageFor Social Sciencies,” Paquete 

Estadístico para las Ciencias Sociales”). Estos paquetes incorporan innovaciones 

permanentes. Según  (Alzina, 2010) 

 

LA INFORMÁTICA Y LA EDUCACIÓN EN EL ECUADOR 

 

Aplicaciones Metodológicas Educativas del Computador 

Las aplicaciones metodológicas educativas del computador, comprenden 

todas aquellas actividades relacionadas con el proceso del inter aprendizaje donde 

el computador es un elemento de apoyo. Corresponde al gran abanico de usos 

pedagógicos que puede darse al computador, entre ellos podemos mencionar la 

enseñanza asistida por el computador como ejercitados, tutoriales, simulación y 

las aplicaciones de paquetes básicos procesador de textos, hoja de cálculo, bases 

de datos especialmente, entre las formas más empleadas. 

 

Por ejemplo, la simulación, tiene como objetivos potenciar la intuición del 

dicente, favorecer el aprendizaje de tipo inductivo, profundizar los conocimientos 

del estudiante confrontándolo a la realidad simulada y ampliar su campo de 

experiencias. 
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La simulación es necesaria cuando: 

 

1. Las experiencias reales transcurren en tiempos demasiados cortos o 

demasiados largos por ejemplo el estudio de la evolución demográfica de una 

población, experiencias de genética, etc. 

2. Las experiencias reales son demasiado caras. 

 

Para este tipo de aplicación, se requieren ya sea de programas de 

simulaciones en campos concretos o lenguajes de programación que permitan 

crear estos programas 

 

Utilización del Computador en la Investigación 

 

La utilización del computador en la investigación, corresponde al uso del 

computador como una herramienta de procesamiento de la información orientada 

a la investigación científica en los campos de las ciencias psicológicas y 

pedagógicas, relacionadas, sobre todo, con procesamientos estadísticos. 

 

Existen varias posibilidades que corresponden a este campo, entre ellas 

podemos mencionar los programas ejercitados o tutoriales que registran todas las 

acciones de los estudiantes para determinar sus estilos cognitivos y la pertinencia 

de las estrategias pedagógicas empleadas. Otro gran ámbito de acción es el 

empleo de paquetes estadísticos, ya sea en el campo descriptivo como en el 

inferencial.  

 

Entre los programas más completos y más empleados podemos mencionar al 

SPSS de análisis de la variable como herramienta de apoyo para los análisis 

estadísticos de todo tipo. 

 

Por ejemplo, el modo tutorial, cuyo objetivo es tomar a su cargo todo el 

proceso pedagógico, automatizando la enseñanza e individualizando el 

aprendizaje. 
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Los programas tutoriales deben considerar los siguientes elementos: 

 

1. La verificación de prerrequisitos 

 

2. La presentación de los nuevos contenidos 

 

3. La presentación de ejercicios de aplicación, fijación y refuerzo 

 

4. La evaluación 

 

5. La recuperación pedagógica 

 

6. Orientación y guía 

 

“Existe una amplia gama de posibilidades del uso de la tecnología informática 

en el amplio mundo de la educación en este caso, las selecciones de las diversas 

alternativas dependen de las decisiones políticas de los responsables de la 

educación: los directivos de los establecimientos educativos, los profesores 

encargados de esta actividad.” (Alzina, 2010).  

 

“Sin embargo, la adecuada introducción de los computadores en la educación 

debe obedecer a un proyecto educativo y pedagógico y debe estar guiada por 

objetivos claramente definidos. Cada uno de los usuarios deberá encontrar las 

respuestas a sus propias necesidades y escoger las aplicaciones que más 

convienen para el logro de sus objetivos”. (Alzina, 2010). 

 

Integración del Internet al proceso Pedagógico: es necesario buscar una lógica 

adecuada, una propuesta con solidez pedagógica y metodológica que nos permita 

aprovechar todos los potenciales del Internet.  

 

La pregunta que nos hacemos es como hacer que los profesores y estudiantes 

no confundan información con conocimiento, y para que los trabajos presentados 

por los estudiantes, empleando el Internet, no correspondan simplemente al 

proceso mecánico y automático de cortar, pegar e imprimir.  
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Esta ha sido la gran pregunta que ha motivado una respuesta innovadora y 

con esencia, que permita aportar en esa grande y urgente cruzada nacional: pasar 

de la enseñanza al aprendizaje y mejorar la calidad de los procesos de aprendizaje, 

empleando las NTIC con visión social, para poner a estas modernas tecnologías al 

servicio del desarrollo humano y nacional. 

 

La metodología educativa como estrategia metodológica de aprendizaje: el 

desarrollo de la investigación como método se convertiría en una innovación 

pedagógica trascendente, dado que es una metodología que no exige un 

determinado diseño curricular.  

 

Utilizar a la investigación como metodología implica desarrollar el trabajo 

colaborativo, replantear los contenidos, ofrecer el desarrollo de los aprendizajes 

en un marco de coherencia entre la cultura y la realidad institucional; en 

definitiva, es el camino que nos permite integrar los diferentes modelos 

pedagógicos que los docentes utilizamos para lograr que nuestros estudiantes 

alcancen los aprendizajes en su proceso de formación. 

 

Comprendiendo a la formación como el proceso interior de permanente 

desarrollo asumido conscientemente. Cabe mencionar lo que señala Paulo Freire 

“Nadie educa a nadie, cada uno se educa con ayuda de los demás 

 

LA ESTRATEGIA: es establecer otros vínculos y relaciones en las que los 

Niños, Jóvenes, maestros y familias participen de los aprendizajes para lograr 

cambios importantes en su realidad. Una propuesta educativa para lograr estos 

objetivos es la que se conoce como:  

 

Métodos Educativos 

 

La Didáctica En El Contexto De La 'Informática Educativa 

 

Usar la computadora para facilitar el aprendizaje de las leyes de NEWTON 

sobre el movimiento, no “intenta computarizar” o programar las ecuaciones tal 
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como aparecen en un libro de texto clásico o como tradicionalmente se hace en el 

tablero: dar las ecuaciones y poner a los estudiantes a realizar una serie de 

ejercicios algebraicos que se convierten en un remplazo de cantidades conocidas.  

 

Se desarrolla así un nuevo marco conceptual para pensar el movimiento. Por 

ejemplo, el concepto de Tortuga permite formular un componente cualitativo de la 

física newtoniana (PAPERT, 2011).  

 

El contenido proposicional de la ciencia es por cierto muy importante, pero 

constituye sólo una parte del cuerpo de conocimientos del físico.  

 

No es la parte que primero se desarrolló históricamente, no es la que puede 

comprenderse primero en el proceso de aprendizaje y no es, por supuesto, la que 

estoy proponiendo como modelo para reflexionar sobre nuestro propio 

pensamiento. Nos interesamos en un conocimiento más cualitativo, menos 6 

completamente especificado, y rara vez enunciado en forma proposicional.  

 

“Para tener el cuadro completo, debemos reconocer también una interacción entre 

el contenido, la pedagogía y la tecnología” (PAPERT, 2011).  

 

“En pos de nuestro tema de usar la computadora para comprender el 

conocimiento científico como algo arraigado en el saber personal, observaremos a 

continuación formas en la que dicho conocimiento científico se asemeja más a 

conocer a una persona que a conocer un dato o tener una habilidad” (PAPERT, 

2011).  

 

De lo que se trata con un micro mundo en cuanto alternativa para el uso de las 

computadoras en educación, precisamente, es de que el aprendiz tenga un 

“espacio” para que se dé una reconstrucción y un redescubrimiento de las leyes 

del mundo, tal y como han sido descubiertas por los científicos; aunque no 

coincida con el modo como otros ya hubiesen llegado a obtenerlas.  

 

En ese sentido, la pedagogía gana con el uso de la distinción piagetiana entre 

“conocimiento científico” (o “epistémico”) y “conocimiento psicológico” (o 
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“subjetivo”); con el primero, se trata de una construcción nunca antes realizada; 

con el segundo, de un auténtico descubrimiento, sólo que válido para el sujeto, 

como tal, pues ya existía dicha idea para el conjunto de la investigación 

disciplinar en una determinada área.  

 

De esa manera, también entronca con la P-Creatividad y con la H-Creatividad 

de M. BODEN. De lo que se trata, pues, es de desarrollar una escuela que sea 

científica, aunque no aporte “nuevos” conocimientos –los que, en verdad, son más 

bien un accidente–. Cuando uno ingresa a un nuevo dominio del conocimiento, 

encuentra inicialmente una multitud de ideas nuevas. O sea, son espacios para que 

los sujetos lleguen a “descubrir”. PAPERT insiste en los procesos de 

descubrimiento.  

 

No es que la computadora sea un enseñante, ella es un “dispositivo” que 

funciona como "ambiente de aprendizaje" a través del descubrimiento que sobre 

ese “espacio” realiza el sujeto.  

 

Interesa señalar la importancia de una concepción tanto de la física como de 

su enseñanza desde un punto de vista cualitativo.  En fin, la positivización de ellas 

fue la que llevó a pensar que “entender la física” era entender su cuantificación 

y/o su formulación matemática. 

 

El punto de válido aquí es señalar que una comprensión que no parta de las 

vivencias, del mundo de la vida de los aprendices, queda reducido como 

formalismo a una “verbalización vacía de contenido”. Ello no implica que en 

algunos momentos no venga como necesidad y como exigencia: la utilización del 

lenguaje matemático 

 

ENSEÑANZA DE LAS ASIGNATURAS 

 

El Proceso Enseñanza- Aprendizaje De La Asignatura. Peculiaridades En El Modelo De 

Secundaria Básica 

 

El proceso de enseñanza- aprendizaje ha de lograr que los alumnos adquieran 

no solo conocimientos, sino también que desarrollen las capacidades, las 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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habilidades y los hábitos que permitan una elevada formación intelectual y, con 

ello, el desarrollo de la independencia cognoscitiva a través de 

diferentes procedimientos, vías y métodos.  

 

La enseñanza como parte de un proceso bilateral tiene que ocupar hoy uno de 

los lugares cimeros del país, de otra forma no se podría llegar a la gran aspiración, 

como parte del prestigio internacional. 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura está caracterizado por 

el movimiento de la actividad cognoscitiva de los alumnos hacia el dominio de los 

conocimientos factuales y racionales que permiten la comprensión del hecho 

histórico concreto y las relaciones que se establecen entre los hechos y la esencia 

de los procesos.  

 

Incluye también el dominio de las habilidades del pensamiento histórico, del 

trabajo con las fuentes históricas y de expresión o comunicación de sus 

conocimientos, todo lo cual puede contribuir a la formación de cualidades 

positivas de la personalidad, a la aplicación de los conocimientos adquiridos, que 

significa darle una respuesta a los problemas de la vida social, o sea, interpretar la 

realidad histórica que le corresponde vivir y actuar. 

 

El método de trabajo independiente en el proceso de enseñanza - aprendizaje de la 

Asignatura 

 

El trabajo independiente tiene gran importancia en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje de la asignatura de Historia. Al respecto, Silvia Nereida Pérez 

González, llama la atención que en las clases de computación se propicia el 

trabajo independiente en la medida que, la estructura de la clase se corresponda 

con las leyes del proceso cognoscitivo, se utilizan correctamente los métodos de 

enseñanza - aprendizaje.  

 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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Se cumplirán los objetivos del trabajo independiente en la medida en que el 

alumno adquiera conocimientos que le sirvan para fortalecer sus convicciones y al 

mismo tiempo, formar los hábitos de trabajo científico. Horacio Díaz Pendás, 

destaca la importancia que tiene dentro de la labor de los profesores que imparten 

la asignatura, la labor de indagación por parte del alumno y al respecto expresa 

que, en la carta del 2 de febrero de 1895 escrita por José Martí a María Mantilla, 

éste le expresaba en esta oportunidad "… tú hallarás, no se sabe bien sino lo que 

se descubre…" 

 

Reafirma, además, que "…Cuando en nuestros días nos pronunciamos por un 

tipo de clase que no tenga que "decirlo todo" al alumno, sino que privilegie 

espacio a la orientación de su actividad independiente para que busque, indague, 

investigue a su nivel, descubra lo que para él puede ser un "descubrimiento" 

aunque no lo sea para la ciencia, estamos ante una concepción didáctica que 

confía en las posibilidades del alumno como ser pensante, como sujeto y activo 

agente de su aprendizaje y educación. 

 

PERFECCIONAMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE EN LA ASIGNATURA DE COMPUTACIÓN 

 

Para ello, ante todo, el profesor insertado en el proceso de la 

universalización de la enseñanza a todos los niveles debe dominar los 

conocimientos científicos de su especialidad, la teoría marxista leninista, 

la pedagogía, la psicología, además, de estar actualizado en los avances científico-

técnicos y en los sucesos sociales del mundo actual, sólo así se hará realidad la 

concepción martiana sobre lo que implica educar:  

 

Educar es depositar en cada hombre toda la obra humana que le ha 

antecedido; es hacer a cada hombre resumen del mundo viviente hasta el día en 

que vive; es ponerlo a nivel de su tiempo; para que flote sobre él y no dejarlo 

debajo de su tiempo; con lo que no podrá salir a flote; es preparar al hombre para 

la vida ¨. 

http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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Así las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) 

insertadas en este proceso de universalización pueden ser consideradas como las 

propuestas electrónicas comunicativas que organizan el entorno pedagógico 

diseñado para propuestas educativas interactivas y que trascienden los contextos 

físicos, fijos, institucionales, etc., a fin de hacerlos accesibles a cualquiera, en 

cualquier tiempo y lugar.  

 

Estas incluyen las tecnologías que permiten que las distintas formas y tipos de 

información sean procesados, transmitidos, manipulados, almacenados y 

recuperados con rapidez, seguridad y eficiencia.  

 

Respondiendo entonces a las premisas de nuestra revolución dentro del 

entorno educacional y su fusión con las TIC, se obtienen nuevas oportunidades 

para fortalecer el proceso de enseñanza - aprendizaje, llevando a cabo el proceso 

de informatización a todos los niveles, que dicho proceso tiene lugar en el 

transcurso de las asignaturas, y tiene como propósito esencial contribuir a la 

formación integral de la personalidad del estudiante, constituyendo la vía 

fundamental para la adquisición de  conocimiento, procedimientos, normas de 

comportamiento y valores legados por la humanidad.  

 

“El de Preservar, desarrollar y promover la cultura de la humanidad, en plena 

integración con la sociedad. Llegar con ella a todo el pueblo, con pertinencia 

y calidad contribuyendo al desarrollo sostenible ¨(Alarcón, 2005)” 

 

Las  Sedes Universitarias Municipales, que surgen en este nuevo contexto 

sociocultural y tecnológico, como centro de formación superior de la educación. 

Nuestro país, responden a la demanda que se desarrolla para el proceso docente 

educativo como consecuencia de la aparición y transformación constante de los 

diferentes campos del conocimiento científico y artístico, responde también a la 

transformación de una visión del conocimiento centrado en el objeto a una visión 

orientado en el proceso, a los cambios que se producen en el conocimiento a la 

necesidad de dominar nuevas habilidades instrumentales y tecnológicas. 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/era/era.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/modelo-acuerdo-fusion/modelo-acuerdo-fusion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/impacto-tic-sociedades-latinoamericanas/impacto-tic-sociedades-latinoamericanas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/legados/legados.shtml
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Un  ambiente de aprendizaje más favorable, a la 

alfabetización informática que se va adquiriendo en la educación, y a la exigencia 

del aumento de la calidad del servicio ofrecido.  

 

Por ello, en estas unidad, tanto los estudiantes como los profesores en muchos 

casos se encuentran atrapados ante la avalancha de materias docentes para llevar a 

cabo las antes mencionadas demandas, sin tener las herramientas automatizadas 

necesarias que le permita una mejora en el proceso docente educativo, y la 

integración curricular de éstos a los diferentes planes de estudios. 

 

Es por ello que en la actualidad se desarrollan esquemas cognitivos en los que 

obliga al estudiante a desarrollar capacidades para identificar, almacenar, analizar 

y recrear la información, y se pretende además que el estudiante navegue y utilice 

la virtualidad como estrategia de construcción del conocimiento y la habilidad de 

aprender la informática de manera que este sepa responder de manera factible las 

preguntas que realice sus docentes. 

 

 Teoría sobre la enseñanza - aprendizaje de la computación 

 

El proceso de enseñanza - aprendizaje ha sido históricamente caracterizado de 

formas diferentes, que van desde su identificación como proceso de enseñanza, 

con un marcado acento en el papel central del profesor como transmisor de 

conocimientos, hasta las concepciones más actuales en las que se concibe el 

proceso de enseñanza - aprendizaje como un todo integrado, en el cual se pone 

de relieve el papel protagónico del estudiante 

 

Antecedentes de la enseñanza - aprendizaje de la computación. 

 

El desarrollo de este epígrafe se concibió en tres etapas tomando como 

criterio para establecer la periodización el uso de la computadora como medio de 

enseñanza en sus inicios, hasta el uso de la misma para el proceso de enseñanza -

aprendizaje de la computación como asignatura, así como establecer 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/curinfa/curinfa.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/geomorfologia/geomorfologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
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comparaciones con el mundo actual y establecer las tendencias de desarrollo de 

dicho proceso en la asignatura antes mencionada.   

 

Al momento se inicia el desarrollo de investigaciones sobre el empleo de 

estos equipos en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

(César Coll , 2008) Se refiere “a La valoración del estado actual de la 

incorporación de las TIC a la educación formal y escolar y de su impacto sobre la 

enseñanza y el aprendizaje, así como las previsiones de futuro a este respecto, 

varía en función de la potencialidad educativa que se atribuye a estas tecnologías 

y también de los objetivos que se persiguen con su incorporación”.  

 

(César Coll , 2008)  Comenzando por el primero de estos aspectos, si las TIC 

se contemplan como 17 herramientas de comunicación y de búsqueda, acceso, 

procesamiento y difusión de la información cuyo conocimiento y dominio es 

absolutamente necesario en la sociedad actual; es decir, si se contemplan como 

contenidos curriculares, como objeto de enseñanza y aprendizaje, la valoración es 

relativamente positiva y las perspectivas de futuro optimistas.  

 

(César Coll , 2008)  Todos los indicadores apuntan en la dirección de una 

incorporación creciente de las TIC al currículo escolar y no hay razón para pensar 

que la enseñanza y el aprendizaje del manejo y dominio de estas tecnologías 

vayan a presentar mayores dificultades que la enseñanza y el aprendizaje de otros 

contenidos curriculares.  

 

2.1.2.- Marco Referencial Sobre La Problemática De Investigación 
 
 

2.1.2.1 Antecedentes investigativos  
 

 

En  esta investigación son la falta de conocimiento de los alumnos en el 

manejo de los software computarizados así como los procesadores de texto 

provocada por la  desactualización de los docentes en la asignatura de  

computación, es decir que los profesores no están capacitados para impartir los 

aprendizajes ni cuentan con las metodologías didácticas actuales para la 
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enseñanza digital, ya que se basan en la memorización, mecanización e 

instrucciones. 

 

Por lo tanto el maestro imparte su clase sobre un procesador de textos se 

centra en como configurar la página, digitar, bloquear, imprimir, borrar, pero no 

explica cómo es el manejo de dicho programa de texto.  

 

En este contexto al relacionar informática y el aprendizaje educativo según 

(Galindo Mosquera, 2011) nos dice que.- “La Educación de informática, es el 

conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento 

automático de la información por medio de ordenadores (computadores). La 

informática se ha ido desarrollando, para que el hombre, pueda realizar tareas 

triviales, de manera ordenada, rápida y eficientemente .Por lo mismo, la 

informática se ha ido desarrollando desde hace muchísimos años. Incluso 

podemos llegar a los chinos, en el año 3000AC, cuando crearon el ábaco, para 

realizar diversos cálculos de manera eficiente y lo más rápidamente posible.”  

 

Es así que se ve la necesidad que el maestro maneje metodologías 

didácticas que puedan influir positivamente y de mayor rapidez en los estudiantes 

para el desarrollo de sus destrezas en el aprendizaje.  El contexto metodológico se 

puede determinar que una de las problemáticas evidenciadas es que los maestros 

no utilizan estrategias didácticas en el desarrollo de sus clases, así como los 

contenidos y planificaciones no están acorde con la utilización de los nuevos 

adelantos de los tics en el desarrollo de las asignaturas de computación.  

 

Es así que (Cueva Alejandro, 2013) plantea. - “Partimos de una 

concepción amplia del contexto metodológico. Creemos que el método 

didáctico va más allá de la actuación del profesor en el aula y comprende: los 

objetivos o fines que se quieren conseguir; el cómo estos objetivos se plasman 

en unos criterios de actuación de los que, a su vez, se desprenden unas 

decisiones tomadas por el profesor y las actividades de enseñanza en torno a 

las cuales se articulan unas estrategias concretas que, en última instancia, se 

observan en un aula.”  
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Para la autora de este trabajo se hace necesario que los docentes según 

Cueva Alejandro, el maestro debe elaborar planes y programas educativos que 

vayan viabilizar una mejor enseñanza de aprendizaje en computación en el aula e 

decir, utilizar software educativo, programas educativos y programas didácticas, 

que son el paquete de Microsoft office para designar genéricamente los programas 

creados para ordenadores con la finalidad específica de ser utilizados como medio 

didáctico, es decir, para facilitar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

 

En esta perspectiva de la problemática de este trabajo de investigación, es 

la metodología de enseñanza en la asignatura computación, donde el maestro 

influyen en el aprendizaje de los alumnos, se debe considerar muy profundamente 

la necesidad de utilizar estrategias didácticas que sean atractivos, que vayan 

acorde con los adelantos de las tics e incluidos en las planes y programas 

educativos de la Unidad Educativa Replica Eugenio Espejo con el fin de mejorar 

el rendimiento académico de sus alumnos.  

 

2.1.2.2 Categorías de análisis. 

 

1. Metodología Educativa 

 

La metodología educativa que utilizan los docentes al realizar sus clases de 

computación a  nivel de bachillerato mantienen un número nada despreciable de 

horas dedicadas a enseñar la denominada asignatura se ha podido constatar que el 

laboratorio cuenta con equipos modernos, el profesor es “joven”, es decir que fue 

a la Universidad en la era digital, los alumnos están entusiasmados y un por ciento 

nada despreciable tiene Internet en su hogar, pero el aula es un ambiente cerrado, 

con un profesor que  explica, que dicta, que sigue escribiendo en un pizarrón y 

explicando cómo operar determinados programas y dictando una clase tradicional. 

 

A nivel de Bachillerato se pueden presentan temas relacionados con la 

creación de blogs y algunos intentos de aplicaciones de recursos WEB, desligados 

de las otras disciplinas, esto es una opción válida para los estudiantes por lo cual 

los egresados de este bachillerato también están preparados para seguir estudios 

de nivel superior los cuales pueden recibir una formación técnica en la figura 

profesional que seleccionen. 
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Si bien es cierto hay que analizar muy seriamente que hacemos en la 

enseñanza de esta asignatura y que esta no se convierta en un disfraz más  que 

encamine al alumno a pensar que la Informática solo es algo que existe en la vida 

y que se puede aprender fuera del aula, pues la computación es un asignatura más 

que tiene contenidos los cuales se relacionan con sus rendimientos académico que 

se imparte usando computadoras las misma que los obliga a la implementación y a 

memorizar del manejo de los programas educativos para cumplir  con una 

evaluación  formal. 

 

2.- Proceso De Enseñanza 

 

En el proceso de enseñanza en las asignaturas de computación el profesor 

se presenta como guía de la materia y comienza a transmitir los conocimientos de 

la manera más factible diciendo “enciendan la computadora”, “Muevan el mouse 

y apunten al ícono de Word, ese dibujito con una W que dice Word”, “la barra de 

herramienta, ese conjunto de íconos debajo del menú, sirve para ejecutar acciones 

en su texto”, etc.  

 

El estudiante cree que es nueva información y abre un nuevo fólder en su 

cabeza, una carpeta en blanco y sólo con el título, y empieza a anotar todo lo que 

escucha a lo mejor lo poco que ha capta. Pero lo peor no es eso. Lo realmente 

incomodo es que el profesor ha llegado a un punto y va a pasar al siguiente. Se 

hace necesaria una evaluación de lo que saben los alumnos ya que se les ha dado 

información y debido a esto deben realizar  una prueba de reconocimiento que 

tiene como título, “escriban una carta, con el encabezado con el formato X, el 

texto con el formato Y, etc., etc.”.  

 

El alumno automáticamente piensa “cómo junto las piezas, qué uso 

ahora” y así por el estilo se formula muchas preguntas rellenadas de falencias en 

sus conocimientos computacionales. Debido a lo antes mencionado los procesos 

de enseñanza en la asignatura de computación se trastornan, pues hay que enseñar 

los programas de una manera unitaria y global, de para que el alumno aprenda de 

forma sencilla cada aspecto del programa en secuencia; debido a esto toda la clase 

debe destacar que cada aspecto de los procesos de enseñanza sirva para obtener el 

resultado final.  
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Por lo tanto, para la autora de esta investigación, cada clase debe consistir 

en conseguir un proceso secuencial del programa educativo, una explicación lo más 

completa posible. Y ver que el avance de cada clase no consiste en manifestar una 

información nueva sino en un mejor manejo de la información anterior. Y el 

profesor no debe resolver las dudas, debe estimular a los alumnos a que se 

pregunten cómo hacer algo.   

 

El uso adecuado de la asignatura de computación permite que exista un 

cambio en los procesos de aprendizaje de los alumnos, esto debido a que es un 

medio innovador que modifica las formas de desarrollar aprendizaje pues cada uno 

aprende a su propio ritmo. 

2.1.3.- Postura Teórica 

 

En la educación la asignatura de computación es un recurso tecnológico para 

la transmisión de conocimientos y aprendizajes, que en la actualidad se hace 

indispensable en el progreso de las innovaciones del sistema educativo. Por ende 

son necesarias las nuevas adaptaciones en los currículos y la aplicación de 

estrategias pedagógicas que influyan en el proceso educativo.  

 

Por lo tanto, se ha visualizado en esta investigación que la metodología 

educativa aplicada en los estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa 

Replica Eugenio Espejo en el área de informática no cuenta con los métodos y 

técnicas didácticas para la enseñanza de los nuevos tics, lo que según Alzina 

manifiesta.  

La adecuada introducción de los computadores en la educación debe 

obedecer a un proyecto educativo y pedagógico y debe estar guiada por 

objetivos claramente definidos. Cada uno de los usuarios deberá 

encontrar las respuestas a sus propias necesidades y escoger las 

aplicaciones que más convienen para el logro de sus objetivos. (Alzina, 

2010). 

 

Es así que para la autora de este trabajo  la enseñanza de la asignatura de 

computación tiene gran influencia con la didáctica que los maestros utilizan ya 
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que no cuentan con la formación actualizada en el uso de las tecnologías, ni con la 

actitud adecuada en el momento de impartir sus clases, lo que repercute en el 

rendimiento educativo ya que como dice Alzina que el proyecto educativo debe 

constar con planes y programas con un objetivos claro y la introducción de la 

computadora en la educación provocando así un mejor rendimiento en el 

aprendizaje significativo de los estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa 

Replica Eugenio Espejo. 

 

2.2.- HIPÓTESIS 

 

2.2.1.- Hipótesis General 

 

  La implementación de la metodología educativa influirá directamente en la 

enseñanza de las asignaturas de computación en los estudiantes del 

bachillerato de la “Unidad Educativa Replica Eugenio Espejo” de la ciudad 

De Babahoyo, Los Ríos durante el periodo 2015-2016. 

 

2.2.2.- Sub hipótesis O Derivados 

 

1. Las estrategias metodológicas que utilizan los docentes fomentaran un nuevo 

modelo en la enseñanza de las asignaturas de computación en los estudiantes 

 

2. Los contenidos planificados que utilizaran los docentes será el principio del 

debate que existe en la metodología educativa tradicional y la actualizada 

 

3. La actitud adoptada por los docentes del área de informática ante la 

aplicación de nuevas metodologías educativas en la enseñanza de las 

asignaturas de computación permitirá mejorar el rendimiento académico de 

los estudiantes.   

 

2.2.3.- Variables  

 

VD. La metodología educativa  

VI.  Proceso de enseñanza 
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CAPÍTULO III.- RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Resultados obtenidos de la investigación. 

3.1.1 Pruebas estadísticas aplicadas. 

 

Al desarrollar el trabajo investigativo en la Unidad Educativa Replica 

Eugenio Espejo del Cantón Babahoyo, Los Ríos que está integrado por los 

docentes y estudiantes se procede analizar e interpretar datos y resultados por la 

cual se concluyó que la hipótesis planteada en esta investigación está confirmando  

los datos estadísticos que se adquirieron.  

 

Las verificaciones de la hipótesis a través de los análisis estadísticos 

efectuaron las encuestas a los estudiantes y docentes, empleando el programa de 

Microsoft Excel pesto que con su opción de pruebas estadísticas de frecuencia y 

porcentaje se obtiene una información correctamente organizada. 

 

3.1.2 Análisis e interpretación de datos. 

 

El resultado de la encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa 

Replica Eugenio Espejo del Cantón Babahoyo, Los Ríos.  

 

Escala de Likert. 

 

Es una escala psicométrica que se utiliza en cuestionarios y el más empleado en 

encuestas para la investigación. Al contestar las preguntas de un cuestionario 

realizado con la técnica de Likert, se determina el grado de concordar u oposición 

con una interrogante.  

 

 Si 

 No 
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No; 88% Si; 12%

Otros; 12%

Pregunta 1.-  ¿Cree usted que la metodología educativa impartida en la 

asignatura de computación ayuda al aprendizaje y así insertarse en el paradigma 

actual de la educación? 

 

              Tabla 1 metodología educativa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

No 45 88% 

Si 6 12% 

Total  51 100% 

Fuente: Encuesta realizadas a los estudiantes  

Elaborado por: Viviana Katherine Murrieta Calderón 

                

                 Grafico 1 metodología educativa 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizadas a los estudiantes  

Elaborado por: Viviana Murrieta Calderón 

 

Análisis: de acuerdo a la encuesta realizada dieron como resultado que el 88% de 

los estudiantes concuerdan en que la metodología educativa impartida no ayuda al 

aprendizaje ni se inserta en el paradigma actual de la educación y el otro 12% dice 

que estas metodologías si ayudan y se inserta al paradigma actual. 

Interpretación: Evidentemente los estudiantes piensan que las metodologías 

tradicionales les ofrece una enseñanza completa y existe aquellos que expresan 

que dichas metodologías no los ayudan a obtener un conocimiento pleno el la 

asignatura. 
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Bueno; 
14%

Malo; 
86%

Otros; 
86%

Pregunta 2.- ¿Cómo considera usted los contenidos impartidos por los docentes 

en el proceso de enseñanza en la asignatura? 

                

                Tabla 2 contenidos impartidos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Bueno 7 14% 

Malo 44 86% 

Total  51 100% 

               Fuente: Encuesta realizadas a los estudiantes  

               Elaborado por: Viviana Katherine Murrieta Calderón 

 

                Grafico 2 contenidos para el proceso de enseñanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Encuesta realizadas a los estudiantes  

 Elaborado por: Viviana Murrieta Calderón 

 

Análisis: en relación a los resultados que presenta esta pregunta se observa que el 

14% de los estudiantes respondieron con mayor frecuencia a los contenidos 

impartidos por los docentes son bueno y el otro 86% de los estudiantes consideran   

piensa que son estos contenidos son malos. 

Interpretación: por lo tanto una parte de los estudiantes consideran que los 

contenidos que sus docentes imparten son buenos  y el otro tanto no está de 

acuerdo en considerarlos como bueno pues piensan que la práctica es lo esencial 

para alcanzar un aprendizaje absoluto. 
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Si; 
6%

No; 94%Otros; 
94%

Pregunta 3.- ¿Cómo estudiante considera que la estrategia metodológica de los 

docentes fomenta un nuevo modelo de enseñanza? 

                

                Tabla 3 estrategias metodológicas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 3 6% 

No 48 94% 

Total  51 100% 

               Fuente: Encuesta realizadas a los estudiantes  

               Elaborado por: Viviana Katherine Murrieta Calderón 

    

               Grafico 3 estrategias metodológicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizadas a los estudiantes  

Elaborado por: Viviana Murrieta Calderón 

Análisis: de esta manera considerando las deducciones que arroja esta 

interrogante nos damos cuenta que el 6 % de los estudiantes manifiestos que si 

están de acuerdo que estrategias metodológicas aplicas en la encuesta son las 

apropiadas, mientras que el 94% no le parece que sea una consulta correcta de 

metodología aplicada. 

Interpretación: en este sentido se refiere que la mayor parte de los estudiantes no 

considera que la estrategia metodológica de los docentes fomente un nuevo 

modelo de enseñanza por lo que ellos consideran que sus estrategias son muy 

comunes y no les complace la teoría sino la práctica. 
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Si; 4% No; 96%Otros; 
96%

Pregunta 4.- Si le preguntaran a usted si la utilización de herramientas 

automatizadas contribuiría a perfeccionar el proceso de enseñanza de la 

asignatura. …Respondería?  

     

                Tabla 4 herramientas automatizada 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 2 4% 

No 49 96% 

Total  51 100% 

                Fuente: Encuesta realizadas a los estudiantes  

                Elaborado por: Viviana Katherine Murrieta Calderón 

 

                 Grafico 4 herramientas automatizada 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Encuesta realizadas a los estudiantes  

 Elaborado por: Viviana Murrieta Calderón 

 

Análisis: ahora bien la conclusión de esta interpelación se acuerda que el 4 % de 

los estudiantes manifiestos que si están de acuerdo que la utilización de 

herramientas automatizadas contribuiría a perfeccionar el proceso de enseñanza de 

la asignatura, mientras que el 96% no le parece que esta contribuya a dicho 

proceso. 

Interpretación: considerando el mayor número de estudiantes se comprueba que 

las herramientas automatizadas perfeccionan el proceso de enseñanza de la 

asignatura y que el sobrante no tiene la mayor idea de lo que se trata por lo que 

ellos consideran que no son necesarias. 
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Positiva ; 
90%

Negativa ; 
10%

Otros; 10%

Pregunta 5.- ¿De qué manera cree usted que es la actitud del docente en el 

proceso de enseñanza de la asignatura mediante las metodologías educativas 

tradicional? 

                  Tabla 5 actitud del docente en las metodologías 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizadas a los estudiantes  

Elaborado por: Viviana Katherine Murrieta Calderón 

 

                   Grafico 5 actitud del docente en las metodologías 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Encuesta realizadas a los estudiantes  

                   Elaborado por: Viviana Murrieta Calderón 

 

 

Análisis: de acuerdo con los resultados de la encuesta se concluye que el 90 % de 

los estudiantes manifiestos que la actitud de los docentes son positiva, y de esta 

manera también concluimos que el 10% no le parece que la cualidad de los 

docentes sea positiva si no que la manifiesta negativa. 

 

Interpretación: de esta manera se distingue que los estudiantes saben las 

actitudes que adoptan  sus docentes en el proceso de enseñanza de la asignatura 

por lo que una gran parte se dio cuenta que lo tradicional aun llena el ámbito 

académico y la menor parte cree que los conocimientos deben ser actualizados.   

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Positiva  46 90% 

Negativa  5 10% 

Total  51 100% 
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Pregunta 6.- ¿de qué manera cree usted que es la actitud del docente  ante la 

aplicación de las nuevas metodologías educativa? 

               Tabla 6 actitud del docente en las nuevas metodologías 

 

Alternativa 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Positiva  3 6% 

Negativa  48 94% 

Total  51 100% 

               Fuente: Encuesta realizadas a los estudiantes  

               Elaborado por: Viviana Katherine Murrieta Calderón 

 

 

                Grafico 6 actitud del docente en las nuevas metodologías 

 
Fuente: Encuesta realizadas a los estudiantes  

Elaborado por: Viviana Murrieta Calderón 

 

 

Análisis: al interpretar los efectos de esta consulta se manifestó que el 6 % de los 

estudiantes piensa que ante la aplicación de las nuevas metodologías educativa los 

docentes presentan una actitud positiva, mientras que el 94% no está de acuerdo 

con su procedencia. 

Interpretación: sin embargo notamos que gran porcientos de los estudiantes 

consideran negativa la actitud del docente  ante la aplicación de las nuevas 

metodologías educativa pues se manifestó que no se sienten cómodos utilizando el 

software educativo y tampoco tienen conocimiento de la práctica. 

Positiva ; 
6%

Negativa ; 
94%

Otros; 94%
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Pregunta 7.- ¿usted considera que la aplicación de las nuevas metodologías 

educativa permite un mejor rendimiento académico? 

                Tabla 7 aplicación de las nuevas metodologías 

 

Alternativa 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Si 50 98% 

No  1 2% 

Total  51 100% 

Fuente: Encuesta realizadas a los estudiantes  

Elaborado por: Viviana Katherine Murrieta Calderón 

 

 

                 Grafico 7 aplicación de las nuevas metodologías 

 
Fuente: Encuesta realizadas a los estudiantes  

Elaborado por: Viviana Murrieta Calderón 

 

 

Análisis: desde esta perspectiva se deriva que el 98% de los estudiantes si están 

de acuerdo que la aplicación de las nuevas metodologías educativa permite un 

mejor rendimiento académico y  el 2% no le parece que sea correcta pues ellos 

manifiestan que para ello no son necesarias las nuevas tics. 

Interpretación: en términos generales se observa que no todos los estudiantes 

están de acuerdo de que la aplicación de las nuevas metodologías educativa 

permite un mejor rendimiento académico para ello creemos necesario que los 

estudiantes pueden ver clases interactivas y así cambiar dicha opinión.  

Si; 98% No ; 2%
Otros; 

2%
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Pregunta 8.- ¿Cómo considera usted la metodología educativa tradicional en el 

proceso de enseñanza de la asignatura computación? 

               Tabla 8 consideración de la metodología educativa tradicional 

 

Alternativa 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Positiva  38 75% 

Negativa  13 25% 

Total  51 100% 

Fuente: Encuesta realizadas a los estudiantes  

Elaborado por: Viviana Katherine Murrieta Calderón 

 

 

                Grafico 8 consideración de la metodología educativa tradicional 

 
Fuente: Encuesta realizadas a los estudiantes  

Elaborado por: Viviana Murrieta Calderón 

 

 

Análisis: al examinar los productos adquiridos en esta interrogante coincidimos 

que el 75 % de los estudiantes acordaron positiva la metodología educativa 

tradicional en el proceso de enseñanza de la asignatura, mientras que el otro 25% 

de estudiantes la considera negativa. 

 

Interpretación: concluimos que los estudiantes consideran positiva la 

metodología tradicional y que ellos están acostumbrados a utilizar los libros, 

cuadernos y trabajos pero la parte negativa piensa que hay que  mejorar el 

aprendizaje del estudiante y los métodos de enseñanza. 

Positiva ; 
75%

Negativa ; 
25%

Otros; 25%
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Pregunta 9.- ¿Cómo considera usted la metodología educativa actualiza en el 

proceso de enseñanza de la asignatura computación? 

 

              Tabla 9 consideración de la metodología educativa actualizada 

 

Alternativa 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Positiva  51 100% 

Negativa  0 0% 

Total  51 100% 

                Fuente: Encuesta realizadas a los estudiantes  

Elaborado por: Viviana Katherine Murrieta Calderón 

 

                

                Grafico 9 metodología educativa actualizada 

 
Fuente: Encuesta realizadas a los estudiantes  

Elaborado por: Viviana Murrieta Calderón 

 

 

Análisis: es importante destacar este resultado puesto que aquí el 100 % de los 

estudiantes considera que la metodología educativa actualiza en el proceso de 

enseñanza de la asignatura computación son positivas pues ellos necesitan 

software educativos para en la práctica obtener conocimiento actualizados. 

 

Interpretación: definitivamente esto apoya lo planteado a esta investigación y 

nos repercute que en el ámbito educativo son necesarias las nuevas tics ya que 

esta permite la obtención de conocimientos necesarios para el estudiante y su 

rendimiento académico. 

Positiva ; 
100%

Negativa ; 
0%

Otros; 0%
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Si; 80% No ; 20%Otros; 
20%

Pregunta 10.- ¿Qué piensa usted…existiría un debate entre la metodología 

educativa adicional y la metodología educativa actualiza?  

               Tabla 10 debate entre las metodologías 

 

Alternativa 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Si 41 80% 

No  10 20% 

Total  51 100% 

Fuente: Encuesta realizadas a los estudiantes  

Elaborado por: Viviana Katherine Murrieta Calderón 

 

 

 Grafico 10 debate entre las metodologías         
 

  

         

 

 

 

 

         

 
 

 

                  

 

 

                 Fuente: Encuesta realizadas a los estudiantes  

        Elaborado por: Viviana Murrieta Calderón 

 

Análisis: los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes refirieron que el 

80% de los estudiantes si consideran que existiría un debate entre la metodología 

educativa adicional y la metodología educativa actualiza  pero el 20% dice que no 

existiría dicha repercusión. 

 

Interpretación: Sin embargo  no se puede negar que hay muchas soluciones 

tecnológicas en la educación y esta causa confusión entre los educadores sobre 

cómo elegir la solución TIC adecuada por esta razón los estudiantes consideran 

que existiría dicho debate. 
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Tabulacion E Interpretacion De Datos Proporcionados Por Los  Docentes De La 

Unidad Educativa Replica Eugenio Espejo Del Cantón Babahoyo, Los Ríos 

 

Pregunta 1.- licenciado, ¿Cómo considera usted la metodología educativa 

brindada en el proceso de enseñanza de la asignatura de Computación? 

 

 

               Tabla 11 metodología educativa en el proceso de enseñanza 

 

Alternativa 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Excelente  12 100% 

Pésimo  0 0% 

Total  12 100% 

Fuente: Entrevista realizadas a los docentes  

Elaborado por: Viviana Katherine Murrieta Calderón 

 

 

                Grafico 11 metodología educativa en el proceso de enseñanza 

 
                Fuente: entrevista realizadas a los docentes  

                Elaborado por: Viviana Murrieta Calderón 

 

 

Análisis: al realizar la encuesta los resultados arrojados en esta interrogante 

considera que el 100% de los docentes manifiestos que la metodología educativa 

brindada en el proceso de enseñanza de la asignatura de Computación son 

positivas. 

 

Interpretación: de esta manera se permite visualizar que los docentes están muy 

bien acoplados a su manera de impartir sus clases y el conocimiento a sus 

estudiantes en la asignatura de computación cabe recalcar que estas metodologías 

y estrategias no son actualizadas. 

Excelent
e ; 100%

Pésimo ; 
0%

Otros; 
0%
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Pregunta 2.- licenciado, ¿Cree usted que la asignatura de computación es de una 

utilidad prioritaria para el futuro desarrollo profesional de los estudiantes?  

 

               Tabla 12 asignatura de computación prioridad profesional 

 

Alternativa 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Si  6 50% 

No  6 50% 

Total  12 100% 

Fuente: Entrevista realizadas a los docentes  

Elaborado por: Viviana Katherine Murrieta Calderón 

 

 

                Grafico 12 asignatura de computación prioridad profesional 

 
                Fuente: entrevista realizadas a los docentes  

                Elaborado por: Viviana Murrieta Calderón 

 

 

Análisis: el presente estudio demostró equidad ya que el 50% de los docentes si 

considera que la asignatura de computación es de una utilidad prioritaria para el 

futuro desarrollo profesional de los estudiantes  y el otro 50% no le parece que sea 

de mucha importancia pues ellos presumen que no todas las carreras universitarias 

utilizan el software educativo. 

 

Interpretación: definitivamente se demuestra que las nuevas tics proveen a los 

docentes cierta inquietud de información y comunicación a través de los cuales los  

medios tecnológicos de última generación son y no son prioritarios para la 

enseñanza de la asignatura. 

Si ; 50% No ; 50%Otros; 
50%
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Pregunta 3.- licenciado, Si le preguntara si usted posee potencial para brinda 

recursos informáticos en sus clases……. respondería? 

               

                Tabla 13 posee potencial informáticos 

 

Alternativa 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Si  10 83% 

No  2 17% 

Total  12 100% 

                Fuente: Entrevista realizadas a los docentes  

                Elaborado por: Viviana Katherine Murrieta Calderón 

 

 

                Grafico 13  posee potencial informáticos 

 
                Fuente: entrevista realizadas a los docentes  

                Elaborado por: Viviana Murrieta Calderón 

 

 

Análisis: con la aplicación de la encuesta hemos notado que el 83% de los 

docentes cree que si posee potencial para brinda recursos informáticos en sus 

clases utilizando las estrategias metodológicas que llevan en su mala curricular, 

mientras que el 17% no se siente con suficiente conocimiento informáticos. 

 

 

Interpretación: de esta manera se demuestra que los docentes potenciales utilizan 

cada día para todo el acceso a las tecnologías de información cuyo objetivo es 

brindar una educación de calidad tomándola como un desafío pedagógico, para 

incorporarlas  al aula y en el currículum escolar. 

Si ; 83% No ; 17%Otros; 
17%
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Pregunta 4.- ¿licenciado, considera usted que la utilización de herramientas 

automatizada contribuiría al perfeccionamiento del proceso de enseñanza de la 

asignatura de computación?  

 

                Tabla 14 herramientas automatizada  perfeccionamiento de enseñanza 

 

Alternativa 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Si  7 58% 

No  5 42% 

Total  12 100% 

Fuente: Entrevista realizadas a los docentes  

Elaborado por: Viviana Katherine Murrieta Calderón 

 

 

                Grafico 14 herramientas automatizada  perfeccionamiento de enseñanza 

 
Fuente: entrevista realizadas a los docentes  

Elaborado por: Viviana Murrieta Calderón 

 

 

Análisis: en acuerdo con los efectos que trajo la pregunta dio como resultado que 

el 58% de los docentes manifiestos que si considera que la utilización de 

herramientas automatizada contribuiría al perfeccionamiento del proceso de 

enseñanza de la asignatura de computación y el 42% cree que no ayudaría a la 

enseñanza. 

 

Interpretación: tomando en cuenta los resultados demostramos que al introducir 

en las escuelas dispositivos, cables y programas computacionales, sin tener en 

conocimiento cuáles son los objetivos pedagógicos que se persiguen solo 

tendremos material de apoyo pero lo que se quiere lograr es que las nuevas tics  

ocupen un lugar magistral en las prácticas educativas, las que siguen siendo 

relativamente las mismas que había antes.  

Si ; 58% No ; 42%Otros; 
42%
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Pregunta 5.- licenciado, ¿Los estudiantes al referirse a la asignatura de 

computación tienen? 

 

                Tabla 15 dedicación o desganas del alumno 

 

Alternativa 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Dedicación 12 100% 

Desganas  0 0% 

Total  12 100% 

Fuente: Entrevista realizadas a los docentes  

Elaborado por: Viviana Katherine Murrieta Calderón 

 

 

                Grafico 15 dedicación o desganas del alumno 

 
Fuente: entrevista realizadas a los docentes  

Elaborado por: Viviana Murrieta Calderón 

 

Análisis: al realizar la encuesta a los docentes de la unidad en el área de 

informática dio como resultado de la interrogante que  el 100% de los docentes 

considero que los estudiantes tienen dedicación al referirse a la asignatura de 

computación.  

 

Interpretación: estimando el análisis  se resalta  que  los docentes si ponen en 

conocimiento a los alumnos los sistemas de información como el software 

educativo específico para el adecuado manejo de este ya que los estudiantes 

poseen dedicación al tratarse del tema.   

Dedicación; 
100%

Desganas ; 
0%

Otros; 
0%
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Pregunta 6.- licenciado, ¿Tiene usted conocimiento de algún tipo de software 

educativo que facilite el aprendizaje de la asignatura? 

               

              Tabla 16  conocimiento de software educativo 

 

Alternativa 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Si  6 50% 

No   6 50% 

Total  12 100% 

Fuente: Entrevista realizadas a los docentes  

Elaborado por: Viviana Katherine Murrieta Calderón 

 

 

                Grafico 16 conocimiento de software educativo 

 
                 Fuente: entrevista realizadas a los docentes  

                 Elaborado por: Viviana Murrieta Calderón 

 

 

Análisis: en la encuesta aplicada a los docentes de la unidad pudimos concretar 

que el 50% de los docentes si tiene conocimiento de algún tipo de software 

educativo que facilite el aprendizaje de la asignatura de computación es por ello 

que el otro 50% no sabe que existe esta ayuda computacional. 

 

Interpretación: el presente estudio demuestra que la mitad  los docentes puede 

utilizar software educativo para facilitar el aprendizaje y que deben sumar 

habilidades que les permitan sentirse cómodos con el  proceso de la enseñanza 

mientras que el resto de los docentes no sienten motivación para el manejo ni la 

utilización de los software educativos. 

Si ; 50% No  ; 50%Otros; 50%
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Si ; 50% No  ; 50%Otros; 50%

Pregunta 7.- ¿licenciado implantaría usted en su enseñanza profesional las 

nuevas metodologías educativas referentes a la asignatura de computación?  

 

                Tabla 17 implantación de las nuevas metodología educativo 

 

Alternativa 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Si  6 50% 

No   6 50% 

Total  12 100% 

Fuente: Entrevista realizadas a los docentes  

Elaborado por: Viviana Katherine Murrieta Calderón 

 

  

                 Grafico 17 implantación de las nuevas metodología educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                 Fuente: entrevista realizadas a los docentes  

Elaborado por: Viviana Murrieta Calderón 

 

 

Análisis: al obtener los resultados de la encuesta empleada en el establecimiento  

educativo el 50 % de los docentes si  implantaría en la enseñanza profesional las 

nuevas metodologías educativas referentes a la asignatura de computación pero el  

otro 50% no utilizarían dichas metodologías puesto que no conocen de su 

existencia. 

 

Interpretación: En esta oportunidad el cambio a las nuevas metodologías los 

docentes tienen el patrón central ya que ellos son los principales que tienen la 

función de acompañar a los estudiantes en el proceso de enseñanza. De tal forma  

los docentes determinan el logro de aprendizaje. 
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Pregunta 8.- licenciado, ¿los contenidos planificados se relacionan mucho o poco 

con el rendimiento académico de los estudiantes? 

          

                Tabla 18  contenidos planificados relación rendimiento 

 

Alternativa 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Mucho  4 33% 

Poco  8 68% 

Total  12 100% 

Fuente: Entrevista realizadas a los docentes  

Elaborado por: Viviana Katherine Murrieta Calderón 

 

 

               Grafico 18 contenidos planificados relación rendimiento 

 
Fuente: entrevista realizadas a los docentes  

Elaborado por: Viviana Murrieta Calderón 

 

 

Análisis: frente a los resultados expuestos por las encuestas efectuadas en la 

unidad educativa se manifiesta que el 33% de los docentes están de acuerdo que 

los contenidos planificados se relacionan mucho con el rendimiento académico y 

el 68% dicen que los contenidos planificados se relacionan poco con el 

rendimiento académico de los estudiantes. 

 

Interpretación: evidentemente se muestra que los docentes no vinculan el 

rendimiento académico con los contenidos planificados ya que difieren que el  

esfuerzo material sea adecuadamente reconocido y retribuido pues se refieren a 

estas tecnologías como el mejoramiento de la calidad educativa, 

 

Mucho ; 
33%

Poco ; 68%Otros; 68%
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Pregunta 9.- licenciado, ¿qué tipo de actitud adoptaría usted al implementar las 

nuevas metodologías educativas en el proceso de enseñanza de las asignaturas de 

computación? 

 

              Tabla 19  actitud adopta usted al implementar las nuevas metodologías 

 

Alternativa 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Positiva  10 83% 

Negativa   2 17% 

Total  12 100% 

Fuente: Entrevista realizadas a los docentes  

Elaborado por: Viviana Katherine Murrieta Calderón 

 

 

                 Grafico 19 actitud adopta usted al implementar las nuevas metodologías 

  
Fuente: entrevista realizadas a los docentes  

Elaborado por: Viviana Murrieta Calderón 

 

 

Análisis: al supervisa la encuesta y evaluar sus datos nos dio como resultado 

adquirido que el 83% de los docentes considera positiva la actitud, al implementar 

las nuevas metodologías educativas y el 17% aportaría una actitud negativa en la 

implementación de dichas metodologías. 

 

Interpretación: los docentes sienten disponibilidad a la  nueva modalidad de 

proceso de enseñanza de la asignatura dan a conocer que es promocional para lo 

cual  se deben rendir objetivos de aprendizaje claros y explícitos de cada 

intervención y esta ayudará a ordenar las expectativas y razonar de una mejor 

manera  lo que se quiere lograr. 

Positiva ; 
83%

Negativa  ; 
17%

Otros; 
17%
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Pregunta 10.- licenciado, ¿cree usted que los debates que existen entre las 

metodologías educativas tradicionales y las metodologías educativas actualizadas 

permitirán mejorar el proceso de enseñanza en las asignaturas de computación? 

  

                Tabla 20 el debate entre metodologías mejora el proceso de enseñanza 

 

Alternativa 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Si 11 92% 

No   1 8% 

Total  12 100% 

Fuente: Entrevista realizadas a los docentes  

Elaborado por: Viviana Katherine Murrieta Calderón 

 

 

                Grafico 20 el debate entre metodologías mejora el proceso de enseñanza 

 
                 Fuente: entrevista realizadas a los docentes  

                 Elaborado por: Viviana Murrieta Calderón 

 

Análisis: conforme a los resultados que se adquirieron por medio de la encuesta 

ejecutada en la unidad educativa se determinó que el 92% de los docentes 

establecen que los debates que existen entre las metodologías tradicionales y 

actualizadas si mejora el proceso de enseñanza en las asignaturas de computación 

y el otro tanto 8% no está de acuerdo y cree que no llega el ascenso de dicha 

asignatura. 

 

Interpretación: de acuerdo al análisis las metodologías de enseñanza en 

generales bajo cualquier proceso educativo intenta  reflexionar cuáles de ellas se 

adecuan más a los procesos de enseñanzas que implementan los docentes. 

Finalmente  existen algunas habilidades a tener en cuenta para enriquecer estos 

modelos o procesos de enseñanza. 

Si; 92% No  ; 8%

Otros; 8%
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3.2 Conclusiones específicas y generales 

 

3.2.1 General 

 

Analizada la influencia de la metodología educativa en el proceso de 

enseñanza de las asignatura de computación en la Unidad Educativa Replica 

Eugenio Espejo planteada al comienzo de esta investigación, se evidencio la 

necesidad de planificar metodologías  y estrategias adecuadas e actualizadas para 

una enseñanza idónea,  aplicando las herramientas o medios para motivar al 

estudiante a adquirir conocimiento de la asignatura conlleva a obtener una 

información clara y precisa en la forma de proceso de enseñanza de las 

asignaturas de computación el aprendizaje tiene como centro de formación a los 

métodos y las actividades del  alumno  y el profesor exigen un aprendizaje que va 

desde su preparación teórica, a la aplicación creativa y practica del desarrollo de 

esta asignatura. 

 

3.2.2 Especificas 

 

1. Interpretar  las labores de enseñar y aprender prevenir la efectividad 

de las nuevas metodologías en el proceso de enseñanza y los métodos 

de aprendizaje; tanto del maestro como el alumno, pero en un sólo 

proceso lograr un conocimiento adecuado es difícil, sobre todo por los 

muchos obstáculos que se presentan, por las clases y orden de 

aprendizaje de los alumnos y a la manera de enseñar de los docentes. 

 

 

2. Determinar las nuevas metodologías educativa presentadas en el 

trabajo de investigación para el proceso de enseñanza de las asignaturas 

de computación nos permiten una innovación y renovación que 

abordaremos y lograremos dominar solo aquellos que se atrevan a 

ponerlo en práctica en su labor profesional diaria, y estén dispuesto a 

aprender, sería muy ético que lo realizara el docente que a fin de cuenta 

no realiza bien el proceso de enseñanza, ya que sus métodos didáctico 

son  tradicional y sin práctica.  
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3. Demostrar el método y la estructura de las actividades para el 

desarrollo del proceso de enseñanza de las asignaturas de computación  

se lleva a cabo el trabajo colectivo entre el docente y el alumno de 

forma individual o grupal, mediante la utilización de las nuevas 

metodología educativas con ayuda de fuentes y medios de información 

que mejore el rendimiento académico de los estudiantes. 

3.3 Recomendaciones específicas y generales 

3.3.1 General. 

 Describir el uso de las nuevas metodologías educativas para mejorar el 

conocimiento de los alumnos, favoreciendo el aprendizaje pues al contemplar la 

tan predominada practica es una manera segura de fortalecer los conceptos 

impartidos en clases, además se prefieren el uso de software porque ofrecen 

facilidad y habilidades, además es importante que se familiaricen con la 

tecnología, en los computadores son considerados motivadores del aprendizaje. 

3.3.2. Específicas 

 

1. Establecer el uso frecuente de las nuevas metodologías educativas como 

requerimiento de información para facilitar la construcción de 

conocimiento a los estudiantes. 

 

2. Indicar al estudiante que el planteamiento de las TICS como contenido 

planificado son un buen uso didáctico que enriquece los procesos de 

enseñanza - aprendizaje y contribuirá a facilitar la adquisición de las 

competencias TIC que el sistema educativo exige.  

 

3. Demostrar la aplicación de las tics que van de lo simple a lo complejo 

para enriquecer el conocimiento en la asignatura de computación y 

fortalecer el rendimiento académico de los estudiantes. 
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CAPÍTULO IV.- PROPUESTA DE APLICACIÓN. 

 

4.1 Propuesta de aplicación de resultados. 

    

Las Tics en la actualidad constituyen una herramienta fundamental para la 

enseñanza, los estudiantes lograrán un mejor desarrollo con la aplicación de las 

tics en los procesos de enseñanza de la asignatura de computación. El aprendizaje 

moderno demanda destrezas o rivalidad en el uso de la información por lo tanto 

los procesos de obtención, selección y utilización de la misma, así como la 

creación de nuevos conocimientos, requieren la utilización de herramientas que 

permitan mejorar el proceso de enseñanza- aprendizaje.  

Los  docentes al hacer uso de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación lograrían un buen desempeño en sus funciones como formadores de 

jóvenes bachilleres, es por eso que se ha visto la necesidad de implementar un 

diseño y elaboración de un manual de prácticas para la realización de talleres 

como instrumento de aprendizaje, dirigidas a los docentes de la Unidad Educativa 

Replica Eugenio Espejo, ya que con la ayuda de este taller los docentes lograrán el 

objetivo deseado, que es aplicar las tics en los procesos de enseñanza y obtener la 

excelencia académica de los estudiantes.  

  4.1.1 Alternativa obtenida. 

La aplicación de las nuevas Tics en el proceso de enseñanza nos permite 

enseñar a nuestros estudiantes "cómo aprender de manera significativa". Por lo 

tanto, los talleres dirigidos a la formación de los profesores en el uso educativo de 

las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación deben entenderse con 

claridad. 

  4.1.2 Alcance de la alternativa. 

 Las nuevas metodologías que utilicen los docentes en el proceso de enseñanza 

de la asignatura de computación van a servir para perfeccionar el empleo de la 

información y el desarrollo de los conocimientos de esta manera permitir actuar 

sobre la información y generar mayor conocimiento e inteligencia.  
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 En el área de informática es de carácter obligatorio que los docentes ayuden a 

los estudiantes en sus clases prácticas a manejar  los softwares educativos para 

que puedan abalizar  lo aprendido en la teoría. 

4.1.2 Aspectos básicos de la alternativa. 

            Fundamentos Legales 

En el Ecuador el  marco constitucional dice que las Tecnologías de la 

Información y Comunicación, Primordialmente en el contexto educativo el uso de 

las TIC se está incluyendo en las unidades educativas,  cuyo objetivo es que los 

estudiantes se nutran de nuevos conocimientos con su implementación. El manejo 

adecuado existe cuando se enseña a utilizar los medios digitales de forma 

responsable de igual manera conociendo las garantías legales en el Ecuador sobre 

este entorno.  

Por ende, el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 

determina en: la Constitución de la República del Ecuador, el Plan Nacional del 

Buen Vivir, la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), el Acuerdo 70-14 

del Ministerio de Educación y el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador. 

(constitucion, 2008) Decreta en el II Capítulo de los derechos del buen vivir, en la 

III sección, dispone que todos los ecuatorianos tengan derecho al manejo las TIC. 

En el Artículo 347, numeral 8, indica “que es responsabilidad del Estado 

incorporar las TIC en la educación para promover un aprendizaje con actividades 

productivas”, y en el Articulo 385, se hace referencia “que el sistema nacional de 

ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales tiene como fin principal 

generar y difundir conocimientos tecnológicos, para de este modo mejorar la 

calidad de vida y contribuyan al buen vivir ciudadano”.  Artículo 387, se establece 

“el prestigio de apoyar la investigación tecnológica para aportar a la práctica del 

buen vivir, esto como parte de las responsabilidades del Estado”. 

(Buen Vivir) El VII Régimen Del Buen Vivir. 

Art. 347.- Sera responsabilidad del Estado: 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. 
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En la Sección octava, Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales. Se 

evidencia  

 Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas 

y la soberanía, tendrá como finalidad:  

 Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.  

 

 Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, 

eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la 

realización del buen vivir. 

  Art. 387.- Será responsabilidad del Estado:  

 Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para alcanzar 

los objetivos del régimen de desarrollo.  

 

 Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la investigación 

científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para así contribuir a la 

realización del buen vivir 

 

Debido a lo que marca estos fundamentos legales la propuesta se refiere a los 

docentes que utilizan este manual práctico de talleres para solventar los 

conocimientos de las tics en el proceso de enseñanza de la asignatura de 

computación pues estas representan un problema esencialmente para el 

rendimiento académico de los estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa 

Replica Eugenio Espejo de tal forma que la asimilación, adecuación y 

transferencia en los procesos educativos. 

 

  4.1.2.1 Antecedentes 
 

  Después de considerar el problema que se presenta en la Unidad Educativa 

Replica Eugenio Espejo De Babahoyo, Los Ríos a través de la recolección de 

datos se considera aplicar la propuesta de implementar un diseño y elaboración de 

un manual de prácticas para la realización de talleres como instrumento de 
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aprendizaje, dirigidas a los docentes que busca aplicar las tics en los procesos de 

enseñanza y obtener la excelencia académica de los estudiantes. 

    (Aedo, 2012) Dice en su libro “Educación y Tecnología”  que el papel de 

profesores y alumnos pueden ser diferentes cuando se utilizan las tics en el aula 

porque crea una dimensión importante que altera el proceso de  la enseñanza.  Es 

por esta razón que la propuesta se enfoca en el desarrollo de un manual de 

prácticas para la realización de talleres capacitaciones para los docentes. 

 

  4.1.2.2 Justificación 

 

     El empleo de las metodologías educativas tradicionales es una de las 

dificultades para el proceso de enseñanza en la asignatura de computación que 

provoca un bajo rendimiento académico en los estudiantes pero que al ingresar  

las nuevas tics al desarrollo educativo existe la posibilidad de ampliar 

estrategias  didácticas,  recursos y las  modalidades  de  información que se 

pueden ofrecer para el mejoramiento y alcance  de conocimientos actualizados 

sobre la asignatura. 

 

El problema presentado en esta investigación es una de las razones por la 

que existen falencias en el aprendizaje de los estudiantes en dicha asignatura  por 

este motivo  se desarrolla un manual práctico de talleres que contribuye a  mejorar 

los conocimientos de los estudiantes y se llevara a cabo el uso correcto de las 

nuevas tics  en el procedimiento de enseñanza. Por ende la implementación  de las 

nuevas tics en las clases diarias  brinda el apoyo necesario que incrementa 

habilidades y destrezas computacionales a los docentes y así ser formadores de 

bachilleres competentes en analizar, examinar y razonar por sí mismo. 

 

Es muy imprescindible caer en cuenta que esta investigación apoya a la 

enmienda del problema de conocimientos que existe en la unidad, en el área de 

informática, haciendo que el procedimiento académico obtenido sea apropiado 

para la vida estudiantil de tal manera que se pueda lograr la implementación de las 

nuevas tics y de terminar las falencias informáticas en el bachiller.  
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Esta propuesta acerca del tema metodología educativa y su influencia en al 

proceso de enseñanza de las asignaturas de computación, es necesario que los 

docentes y estudiantes trabajen en conjunto al utilizar las nuevas tics para superar 

el inconveniente que persiste en el estudiante de tal manera que es indispensable 

usar las técnicas y estrategias de las nuevas tics para actualizar el conocimiento de 

los docentes. 

 

4.2 Objetivos 

 

4.2.1 General 

 

Desarrollar habilidades y destrezas en el uso de las Tecnologías de la Información 

y comunicación como herramientas de investigación e Innovación educativa con 

la ayuda del software libre. 

 

4.2.2 Específicos 

 

1. Establecer los principios y usos de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación en la educación.  

 

2. Establecer los fundamentos teóricos y prácticos del uso del 

computador y sus servicios como herramienta de enseñanza.  

 

3. Comprender las consideraciones necesarias para el diseño de 

contenidos educativos. 
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4.3 Estructura general de la propuesta 

 

     1 Práctica de taller.- EJECUTA TRABAJOS BASICOS DE UN 

COMPUTADOR.  

 Manejo Básico del Computador  

 Manejo del Sistema Operativo y seguridad de la Información 

     2 Practica de taller.- MANEJO DE LAS TICS 

 Redes e Internet  

 Navegadores, Buscadores y Servicios de Internet  

    3 Práctica de taller.- UTILIZA EL PROCESADOR DE TEXTOS 

 Ámbito de trabajo de Word 

 Captura de texto con formato  

 Funciones de columnas, estilo de fuentes y tablas   

 Empleo de autoformas, imágenes y diagramas  

   4 Practica de taller.- GESTIONA PRESENTACIONES ELECTRÓNICAS  

 Ámbito de trabajo de PowerPoint  

 Realización  de una presentación en PowerPoint 

 Presentaciones Escolares con PowerPoint 

 Presentación automática y presentación con hipervínculos.  
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4.3.1 Título 

Diseño y elaboración de un manual práctico de talleres como instrumento de 

aprendizaje del Taller. 
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Objetivos 

Desarrollar un manual práctico de talleres orientado a la implementación de las nuevas tics en el 

proceso de enseñanza en la asignatura de computación para anular las falencias informáticas en 

el docente y ayudar a la fomentación de conocimientos actualizados en los estudiantes de 

bachillerato de la Unidad Educativa Replica Eugenio Espejo, Cantón Babahoyo, Provincia De 

Los Ríos. 

 

 Promover  el  buen manejo de los softwares educativos  

utilizando el manual de prácticas. 

 Difundir conocimiento sobre el uso de las nuevas tics y sus 

actualizaciones para lograr un aprendizaje completo. 

 

 Fortalecer los conocimientos y el proceso de enseñanza en la 

asignatura de computación en los docentes y así de esta manera 

anular las falencias en los estudiantes. 
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4.3.2 Componentes 

 

1 Práctica de taller.- EJECUTA TRABAJOS BASICOS DE UN 

COMPUTADOR. 

Manejo Básico del Computador 

 

               1.- Completa el siguiente mapa conceptual:  

 

             2.- Investiga lo siguiente:  

 Conceptos de un sistema en distintas fuentes de información.  

 Concepto de Informática en distintas fuentes de información 

 Razone por qué la computadora es un sistema.  

 Motivo de información: (Estilo APA) a)  

              3.-Elabore un concepto definido de cada uno de ellos.  

 Definición de Hardware  

 Definición de Software 

    4.- Reconoce lo que representa la imagen escribiendo en la línea la palabra Hardware o 

Software. 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPUTADORA

DEFINICION

FUNCION

ELEMENTOS

HADWARE Y 
SOTWARE

ELEMENTOS 
INTERNOS Y 
EXTERNOS

SISTEMAS DE 
APLICACION
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 5.- Elabora una representación gráfica sobre el funcionamiento básico de una 

computadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Identificar los dos grupos que componen un sistema informático y los 

procesos de cómputo.  

 

Incremento.- reconoce dispositivos de la computadora,  interpreta la importancia 

de los dispositivos de la computadora y se preocupa en conocer los dispositivos de 

la computadora. 

 

Manejo del Sistema Operativo y seguridad de la Información 

1.- Completa el siguiente mapa conceptual. 

 

 

 

Si
st

em
a 

O
p

er
at

iv
o

EJEMPLO

DEFINICION

FUNCIONES
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2.- Menciona los pasos para realizar lo siguiente:  

a) Inicia  el programa de Paint que se encuentra en la opción de 

Accesorios. Describe el procedimiento para abrir el programa.  

b) Minimiza el programa y observa donde aparece posicionado.  

 ¿Cómo se minimiza?  

 ¿Dónde aparece el programa minimizado?  

c) Restaura la aplicación y después ciérrala. Describe el 

procedimiento 

3.- Resuelve la siguientes Actividad en tu computadora:  

a. Inicia una sesión de trabajo en Windows.  

b. Abre el Explorador de Windows.  

c. Crea una carpeta nueva en el Escritorio con tu nombre.  

d. Dentro de ella, crea una carpeta para la materia de Informática 

e. Dentro de la carpeta de Informática crea dos más llamadas 

Prácticas y Actividades Independientes.  

f. Posiciónate otra vez en la carpeta con tu nombre, haz clic sobre 

ella o mueve la flecha hacia la izquierda, es decir en la parte 

superior izquierda de la ventana del Explorador. 

 

 

 

 

 

            

 

 

     4.- Analiza y realiza lo siguiente: “Imagina que realizaras un viaje de 

estudios a Galápagos y piensas tomar fotografías de playas, comidas típicas y 

animales, que guardaras en diferentes carpetas cuyo nombre será alusivo al tipo 

de fotos y que a su vez estarán contenidas en otra carpeta ubicada en el 

Escritorio de la computadora”. 

 

EJEMPLO 
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Ejercicio: Utilizando el Explorador de Archivos, crea la estructura de carpetas 

necesaria para guardar tus fotos de manera ordenada. Resuelve la siguiente 

Actividad en tu Computadora con base al Ejercicio 1. 

 

Para terminar.-  elimina la estructura de la carpeta Manual de Prácticas 

Tecnologías de Información luego revisa la papelería de reciclaje y verifica que 

contiene la estructura de la carpeta que eliminaste; si no te interesa conservarla, 

elimínala de la papelera usa la opción Restaurar para recuperar esta información. 

  

  5.- Señala la respuesta correcta 

“Tres amigos se despiden, pues uno de ellos ha cambiado de 

residencia. Antes habían intercambiado sus cuentas de correo 

electrónico para ponerse en contacto por ese medio. Una 

semana después, uno de ellos termina de redactar una carta en 

un procesador de textos para enviársela a su amigo por correo 

electrónico. Satisfecho de su trabajo, la lee varias veces para 

evitar errores ortográficos y la adorna con imágenes y marcos 

de colores. De pronto, ¡Se va la Luz!, por lo que se espera 

confiando de que la computadora mantendrá intacto su archivo 

y que la tecnología resolverá su problema. Al contar de nuevo 

con energía y encender la computadora encuentra fácilmente 

su archivo y lo envía a su amiga por correo electrónico”. 

 

 Debe enviar el archivo rápidamente antes de que se valla la luz.  

 

 Debe activar el antivirus, pues es probable que el archivo desaparezca 

por el ataque de un virus informático. 

 

 

 Debe guardar el documento, asignándole una extensión y colocándolo en 

una carpeta de fácil reconocimiento en su ordenador 
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Objetivo: entrar al sistema Operativo, utilizar los elementos del 

escritorio y salir del sistema. Acuérdate  que la responsabilidad que 

emplees favorecerá tu aprendizaje 

 

Incrementa: Define que es un sistema operativo también enuncia las 

funciones del Explorador de Archivos y sabe la importancia de proteger 

de la información 

 

2 Practica de taller.- MANEJO DE LAS TICS 

Redes e Internet  

1.-Realiza una investigación y completa la siguiente tabla sobre los tipos de 

redes. 

Nombre de la red Definición Características 

Velocidad de 

transferencia 

de datos 

Fuente 

Bibliográfica 

Redes de área local (LAN)         

Redes de área metropolitana 

(MAN) 
        

Redes de área amplia 

(WAN) 
        

Red de área doméstica 

(HAN) 
        

  

2.-Realiza una investigación y escribe tres concepto de Topología de Red; y a 

partir de dichos conceptos escribe tu propia definición. 

Concepto Concepto Propio 
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3.-Realiza una investigación sobre las topologías de redes, con la herramienta de 

internet y completa la siguiente tabla. 

Nombre de la red Definición Características Ventajas Desventajas 

Topología de  bus           

Topología de anillo          

Topología de Estrella         

Topología Árbol          

Topología Doble 

Anillo         

 

4.- Definir: Hub, Ruteador o Swicht para comunicar y compartir recursos de la 

red. 

DISPOSITIVO CONCEPTO IMAGEN 

Hub     

Ruteador     

Switch     

5.- Escriba los elementos de hardware y software que se necesita para que una 

PC pueda pertenecer a una Red. 

Hardware Software 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 

 6.- Completa el siguiente esquema definiendo que es un servidor, cliente y 

cliente-servidor. 

Cliente   

Servidor   

Cliente-

servidor 
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7.- Completa la siguiente tabla de las etapas de la web. 

Web Definición Servicio Características Aplicación 

Web 1.0         

Web 2.0         

Web 3.0         

 

8.- Investiga en Internet los diferentes conceptos. 

Tema 

Acrónimos en español y 

ingles Definición  Características 

ADSL       

HTTP       

URL       

HTML       

TCP/IP       

DNS       

 

 

9.- Identifica las formas de conexión a internet: RTB, RDSI, ADSL, por cable, 

Wifi, Bluetooth, GSM, G3, vía satélite; y completa la siguiente tabla. 

 

Formas de conexión por cable 

Acrónimos en español e 

ingles Definición  Ventajas Desventajas 

RTB         

RTC         

RDSI         

ADSL         

Bluetooth         

GSM         

G3         

Wi-FI         

Wimax         

Vía satélite         
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Objetivo: fomentar  investigaciones en internet para conocer los diferentes 

tipos de redes e incluye su topología. 

 

Incremento: Conoce e identifica las redes informáticas, su topología, 

tamaño y tipos razona acerca de los antecedentes que dieron origen al 

internet y reconoce los aspectos clave. 

 

Navegadores, Buscadores y Servicios de Internet  

 

1. Realiza una investigación en Internet, elige mediante la comparación 

de datos, cual es el mejor de los Navegadores Web. 

 

Navegador 

Velocidad 

De Carga 

De La 

Pagina 

Memoria 

Consumida 

Al 

Ejecutarlo 

Interfaz 
Presenta Modo 

De Navegación Privada 

Netscape Navigator         

Internet Exploret         

Mozilla Firefox         

Opera         

Google Chrome         

Safari         
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2. Descarga e instala en tu equipo de cómputo los siguientes navegadores.  

 

Utilizando las escalas estimativas, evalúa los diferentes navegadores. 

Escala estimativa para evaluar los diferentes tipos de navegadores Nombre del 

Navegador: Internet Explorer 

Aspectos a evaluar considerando el propósito de la 

actividad 

Excelente Bueno Regular Malo 

4 3 1 0 

Tiempo de Descarga e instalar el programa del 

Navegador 
        

Usarlo (de preferencia páginas con animaciones o 

menús interactivos) 
        

Revisar las opciones que muestran, botones, menús 

y barras. 
        

Considerar la apariencia         

Cronometrar la carga de las páginas         

Anotar los errores que muestren         

SUBTOTAL 

TOTAL 

 

Escala estimativa para evaluar los diferentes tipos de navegadores Nombre del Navegador: 

Google Chrome 

Aspectos a evaluar considerando el propósito de 

la actividad 

Excelente Bueno Regular Malo 

4 3 1 0 

Tiempo de Descarga e instalar el programa del 

Navegador 
        

Usarlo (de preferencia páginas con animaciones o 

menús interactivos) 
        

Revisar las opciones que muestran, botones, menús y 

barras. 
        

Considerar la apariencia         

Cronometrar la carga de las páginas         

Anotar los errores que muestren         

SUBTOTAL 

TOTAL 
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Escala estimativa para evaluar los diferentes tipos de navegadores Nombre del 

Navegador: Mozilla Firefox 

Aspectos a evaluar considerando el propósito de 

la actividad 

Excelente Bueno Regular Malo 

4 3 1 0 

Tiempo de Descarga e instalar el programa del 

Navegador 
        

Usarlo (de preferencia páginas con animaciones 

o menús interactivos) 
        

Revisar las opciones que muestran, botones, 

menús y barras. 
        

Considerar la apariencia         

Cronometrar la carga de las páginas         

Anotar los errores que muestren         

SUBTOTAL 

TOTAL 

 

Escala estimativa para evaluar los diferentes tipos de navegadores Nombre del 

Navegador: Safari 

Aspectos a evaluar considerando el propósito de 

la actividad 

Excelente Bueno Regular Malo 

4 3 1 0 

Tiempo de Descarga e instalar el programa del 

Navegador 
        

Usarlo (de preferencia páginas con animaciones 

o menús interactivos) 
        

Revisar las opciones que muestran, botones, 

menús y barras. 
        

Considerar la apariencia         

Cronometrar la carga de las páginas         

Anotar los errores que muestren         

SUBTOTAL 

TOTAL 
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3. Elige un tema de interés de los siguientes y busca información en al 

menos tres sitios webs diferentes. 

 

Tesis  

Proyecto 

Educación  

                                      Tema que elegiste 

 

4. Completa el siguiente cuadro con la información de cada uno de los 

sitios web que investigaste, con la finalidad de que formes una base 

de datos.  

Núm URL Autor Contenido 

Palabra 

Clave Tema Subtema 

1 

https://es.wikipedia.org/ 

wiki/Educaci%C3%B3n 

Lic. 

Pedro 

Ruiz  

Que es la 

educación educación educación 

Educación 

tradicional 

              

              

              

              

              

 

 

 

5.- Esta práctica consiste en visitar un Sitio Web de interés, se sugiere visitar una 

universidad, un museo, una empresa, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

DALE VUELTA A LA PÁGINA 

https://es.wikipedia.org/
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Preguntas Respuestas Logotipo del sitio web 

Escribe el sitio Web   

  

Anota la URL del sitio   

¿Por qué seleccionaste  

Este Sitio Web?   

Explica cada uno de los pasos 

que realizaste para acceder al Sitio Web 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Anota dos vínculos o ligas que 

contiene el Sitio al que accediste 

1.  

2.  

3. 

¿Qué te pareció el Sitio Web? ¿Por qué? 

 Anota los problemas a los que  

te enfrentaste durante el desarrollo  

de la práctica y la forma en que los 

solucionaste 

  

 

6.- crearemos un correo electrónico y realizaremos el siguiente 

ejercicio. 

 

a) Dirígete a la siguiente URL 

https://accounts.google.com/SignUp?service=mail&continue=https%3A

%2F%2Fmail.google.com%2Fmail%2Fca%2F&ltmpl=default y crea 

una cuenta de correo electrónico en el sitio de Gmail.  

b) Memoriza o apunta tu  Correo Electrónico que creaste  

c) ¿Correo Electrónico, mencionando las bondades que ofrece Gmail?  

d) Apunta los pasos que realizaste para crear tu dirección de Correo electrónico 

de Gmail  
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e) Comparte tu correo electrónico con tus compañeros de grupo. 

f) Usando el correo de Gmail, envía un Correo Electrónico a diez de tus 

compañeros. En  asunto escribe: La utilización esencial del correo 

electrónico. 

g) En tu mensaje de correo: explica en un mínimo de 7 renglones la clase que 

está corroborando el correo electrónico y la importancia de la misma.  

h) Antes de enviar el correo toma la imagen de la ventana del correo de Gmail, 

pulsa <Imp Pant>  y pega.  

i) Toma la imagen de la ventana de los correo de Gmail recibidos, pulsa <Imp 

Pant> y pega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.- Investiga  2 cursos de Educación en Línea. Apunta los datos que se solicitan.  

 

Nombre del curso Características del  curso 

Dirección en que 

obtuviste la información 

      

      

      

 

8.- realiza el siguiente ejercicio. Vamos a crear un grupo electrónico. 

Crear  un grupo de discusión y emplear las herramientas que ofrece, para establecer 

comunicación con los integrantes del equipo. Dirígete a siguiente URL 

https://groups.google.com/forum/#!overview ingresa la cuenta de correo electrónico 

de Gmail y crear el grupo de Google.  
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a) Escribe  el nombre y la dirección del grupo.  

b) Elabora un esquema con el procedimiento que realizaste para crear su Grupo  

c) Inicia una discusión sobre Instituciones Educativas que cuentan con  

a. Educación en Línea. Escribe:  

b. Asunto o Titulo de la discusión:  

c. Mensaje que publicaste. 

d) Realiza un documento sobre la Educación en Línea, adjunta el archivo al 

mensaje y compártelo con los miembros del grupo.  

e) Envía  un mensaje invitando a los compañeros del grupo a que participen en el 

Grupo de discusión que creaste en Google.  

f) Apunta  las experiencias que adquirieron durante el desarrollo de esta práctica.  

g) Toma la imagen de la ventana del grupo de discusión -en donde se observe el 

mensaje que generaste y las respuestas de los participantes- pulsa <Imp Pant> y 

pégala  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Compara los diferentes tipos de navegadores para solventar la falta 

de conocimiento que existe de la misma manera utilizaremos para realizar 

ejercicios en el correo electrónico. 

 

Incremento: descubre  la importancia de seguir los principios éticos del uso 

del a TIC. Se responsabiliza en la selección de la información también 

promueve el aprendizaje colaborativo, solicita y brinda apoyo a sus 

compañeros al emplear las TIC. Muestra creatividad e iniciativa para 

aprender de forma autónoma.  
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  3 Práctica de taller.- UTILIZA EL PROCESADOR DE TEXTOS 

Ámbito de trabajo de Word 

1. ¿Qué es el Word 2010?  

2. Menciona  las características de Word 2010  

3. Indica  los nombres de cada una de las partes que lo conforman.  

 

 

4. Escribe los nombres de las pestañas o fichas de Word y la versión que usas.  

Versión  Pestañas o fichas 

    

    

    

 

5. Nombre de las opciones que aparecen cuando activas el botón de Office o la 

ficha Archivo  

A   

B   

C   

D   

E   

F   

G   

H   

I   

J   

K   
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6. Da clic sobre el botón seleccionar objeto de búsqueda e indica los nombres de 

los iconos que aparecen desplegados. 

 

A   

B   

C   

D   

E   

  

7. Dibuja y anota el nombre de las vistas en que puedes observar un documento  

 

 

Nombre de las 

Vistas 

 

Dibuja de las vistas 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

Pestañas y Bandas de opciones  

 

8. ¿Qué es la cinta de opciones?, y menciona las características  

 

9. Mencione los tres elementos que forman la cinta de opciones  

 

10. ¿Qué son las fichas?  

 

11. ¿Qué son los grupos?  

12. ¿Qué son los comandos?  
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13. Para usted  que es el indicador del cuadro de dialogo  

14. Diga qué es la mini barra de herramientas y cómo se activa  

15. ¿Qué es la barra de herramientas de acceso rápido?  

16. Enuncie como ocultas temporalmente la cinta de opciones  

17. Completa el siguiente esquema, cuando das clic sobre el bloque de las siguientes 

opciones, ¿qué aparece?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. De las siguientes barras anota el nombre de cada icono.  

 

a).- Barra de herramientas de acceso rápido  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portapapeles Fuente Párrafo Estilos 
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 b).-Completa la tabla con el contenido de cada ficha o comando de la 

banda de opciones de 

Inicio. 

  

 

 

 

 

 

 

 

19. A que pestaña o ficha pertenece esta banda de opciones  

 

 

 

 

 

a. Pega las bandas de opciones de las pestañas: Insertar, Diseño de página, 

Referencias y revisar  

 

 

 

 

 

20. Cómo se llama este botón y para que lo empleas  

 

 

 

 

 

 

Ficha portapapeles   

Ficha Fuente   

Ficha Párrafo   

Ficha Estilos   

Ficha Edición   
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      21. Explica para que utilizas las siguientes teclas rápidas  

 

a. Teclas y función  

 

Teclas Función 

Control + P   

Alt + l   

Control + X   

Control + F1   

Alt + Control + K   

F1   

Control + N   

Control + K   

Alt + Clic   

Control + G   

Mayús + F1   

F7   

F5   

Control + S   

Control + F4   

F12   

 



102 
 

b. Teclas de desplazamiento  

 

Teclas Función 

Flecha hacia arriba   

Flecha hacia abajo   

Flecha a la izquierda   

Flecha a la derecha   

Ctrl + Flecha a la izquierda   

Ctrl + Flecha a la derecha   

Ctrl+ Av Pág   

Ctrl+ Re Pág   

Ctrl+ Fin   

Ctrl+ Inicio   

Inicio (Home)   

Fin (End)   

Retroceder Página (Page Up)   

Avanzar Página (Page Down   
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c. Borrado de caracteres  

 

Teclas Función 

Supr   

Retroceso   

 

 

21. Construye una tabla de dos entradas para el nuevo formato de archivos de Word 

2007  

 

 

 

 

 

Objetivo: identificar los elementos que forman el ambito de trabajo de 

Microsoft Word. 

      Incremento: Identifica el ambiente de trabajo de los procesadores de texto y los             

elementos que lo integran (menús, barras y área de trabajo). 

 

Captura de texto con formato  

Tema: Escribir un documento dedicado al amor de tu vida  

 

a).- Elabora el texto de 2 páginas que tenga las siguientes características:  

 

a. Título centrado, letra Verdana tamaño, 18, en negrita, y color azul.  

 

b. Subtítulo tus datos en letra tamaño 6, cursiva tipo Comic Sans, centrado, 

color rojo.  

 

Formato de Archivo Descripción 
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c. Un párrafo de 10 líneas con fuente century Gothic, tamaño 10, alineado 

a la derecha.  

 

d. Otro párrafo de 15 líneas con letra Bodoni, tamaño 12, alineado al 

centro, estilo subrayada.  

 

e. Un Párrafo de 8 líneas con letra Palatino, tamaño 6, justificado, color 

verde vivo y tachado.  

 

f. Otro Párrafo de 5 líneas con interlineado 1.5 doble tachado, letra 

Chiller, tamaño 14, color fucsia, alineado a la izquierda.  

 

g. Un Párrafo de 10 líneas letra Harrington, tamaño 5, espaciado anterior 

y posterior 6, doble tachado.  

 

h. Otro Párrafo de 5 líneas letra script tamaño 8, en Versales y subrayado 

doble, justificado y color lavanda.  

 

i. Un Párrafo de 5 líneas con 10 palabras resaltadas de diferentes colores  

 

j. Para finalizar, otro Párrafo con 5 frases, cada una con un estilo de 

formato diferente, crea dos estilos propios:  

 

 Ejemplo   

Hoy tengo que practicar el formato de los textos  

Hoy tengo que practicar el formato de los textos  

Hoy tengo que practicar el formato de los textos 

k. Modifica el color de fondo de las hojas  

 

l.  Revisa la ortografía y checa la vista preliminar de la impresión.  

 

b).- Escribe el paso a paso el proceso para revisar la ortografía  
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c).- Pega a continuación la imagen de la vista preliminar de la impresión.  

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación aprenderemos a utilizar el programa auxiliar para escribir 

expresiones científicas, tales como fórmulas químicas y físicas, y en especial, 

ecuaciones y funciones matemáticas.  

 

Ejercicio 

 

 

 

 

 

Ubicar el cursor en el centro de la hoja. Activar el editor de ecuaciones. Que se 

encuentra en la ficha Insertar luego de las un clic en Ecuación que se encuentra dentro 

del grupo de símbolos, posteriormente eliges Insertar nueva ecuación.  

 

a. Digitar x= Seleccionar la herramienta para fracciones y raíces y elegir la 

fracción vertical tamaño normal.  

 

b. Hacer clic en el numerador de la fracción y digitar –b  

 

c. Desde la barra de herramientas del editor elegir el operador (más menos) del 

menú de operadores  
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d. Desde la herramienta para fracciones y raíces, elegir raíz cuadrada una vez 

dentro de la raíz digitar b  

 

e. Desde el menú de subíndices y superíndices, elegir el exponente (superíndice) 

derecho, y dentro de su casilla digitar el exponente 2  

 

f. Hacer clic bajo el exponente y a la derecha digitar –4ac  

 

g. Hacer clic en el denominador de la fracción y digitar 2a  

 

h. Hacer clic en cualquier parte de la hoja Word para salir del editor de ecuaciones  

 

2. Ahora completa el siguiente esquema escribiendo en la columna de la derecha las 

ecuaciones matemáticas que se observan en la columna de la izquierda, utilizando el 

editor de ecuaciones (no copiar y pegar).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- completa el siguiente esquema escribiendo en la columna de la derecha las 

formulas químicas que se observan en la columna de la izquierda, utilizando el editor de 

ecuaciones (no copiar y pegar).  

 

 

ECUACIÓN ESCRIBIR LA 

ECUACIÓN 

  

 ×= √𝑏
3

− 𝑐 

  

  

𝑦 = √3 + 𝑎 

 

  

  

(8 ∗ 8)/(9 ∗ 5) 
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  Objetivo: reconocer como escribir una expresión matemática o científica en una 

hoja de Word,  

 

    Incremento: reconoce las ventajas y aplicaciones de un procesador de textos 

para  cubrir sus necesidades comunicativas.  

 

Funciones de columnas, estilo de fuentes y tablas   

 

1.- DISEÑO DE PÁGINA.  

 

a. Coloca el documento en horizontal (Pestaña Diseño de 

página/Horizontal)  

b. Establece los márgenes Izquierdo y derecho 1.5, Superior e inferior 1.25  

c. Coloca un borde de página (Pestaña Diseño de página/Bordes de página)  

 

Formula  Escribe la Forma 

  

 PtO2 

   

   

AuH3 

   

   

HClO2 

   

   

Fe3+ 

   

   

KNO2 
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2. INSERTAR ENCABEZADO Y PIE DE PÁGINA. 

  

a. Agrega un encabezado y pie de página:  

b. en el encabezado anota el título y número del ejercicio   

c. en el pie de página tus datos.  

d. Inserta el número de hoja –de página- a las páginas del lado superior 

derecho  

a. Coloca un borde de página discreto, solo a la primera hoja  

 

3. COLUMNAS 

 

a. A continuación divide parte del documento en 3 columnas (Pestaña 

Diseño de página/columnas) y coloca una línea entre columnas.  

b. Escribe en cada columna las siguientes listas y completa los15 elementos 

de cada una, utiliza, diferentes tipos de letras, colores, numeración y 

viñetas  

 

 

 

c.  

d.  

 

A continuación:  

 

a. Coloca el documento en formato vertical (Diseño de 

página/Configurara página/Vertical/Vista previa/Aplicar de aquí 

en adelante)  

 

b. Dividida la hoja también en tres columnas, y escriba una poesía en 

cada una de ellas.  

 

c. Con letra WordArt escribe el título, centrado y debajo de éste el 

nombre del autor.  

 

ANIMALES                                   EQUIPO DE COMPUTO  PRENDAS  

 Pez                                      Discos                                     Pantalón  

 Cucaracha                            cables  vestidos 

 Orangután                            Memoria Ram                             Calcetas  
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d. Utiliza distinto formato e inserta detrás del texto una imagen como 

fondo con efecto de marca de agua.  

 

Luego para finalizar:  

 

a. Ponga el documento en formato horizontal (Pestaña Diseño de 

página/Horizontal/Vista previa/Aplicar de aquí en adelante)  

 

b. Dividida la hoja también en tres columnas, y coloca una noticia en cada 

columna.  

 

4. TABLAS  

 

a. Coloca el documento en formato vertical (Diseño de página/Configurara 

página/Vertical/Vista previa/Aplicar de aquí en adelante)  

 

b. Transcribe el siguiente texto (que es una imagen):  

“Las TICs pueden ser definidas en dos sentidos: 

Como las tecnologías tradicionales de la 

comunicación, constituidas principalmente por la 

radio, la televisión y la telefonía convencional, y por 

las tecnologías modernas de la información 

caracterizadas por la digitalización de las tecnologías 

de registros de contenidos”  

Historia Usos Imágenes Impacto 

La 

comunicación es 

una necesidad y 

algo que está 

presente en la 

vida del ser 

 Educación 

 Política  

 Administración 

 Empresa 

 Salud 

    

En los sectores 

como el nuestro 

con una 

estructura 

altamente 

fragmentada y 
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5. Crea una tabla donde coloques información acerca de un tema, del párrafo 

anterior, como se encuentra en el siguiente ejemplo  

 

6. Crea un tabla con diferentes formatos, como se muestra en el ejemplo anterior  

Pinta cada celda de un color diferente, utiliza también tramas.  

 

 

 

 

 

 

Objetivo: aprender a diseñar nuestra página, crear columnas estilo 

periódico y tablas... 

Incremento: ahora crea una tabla con diferentes formatos y pinta cada celda con 

colores diferentes  

 

 

 

humano desde 

los tiempos más 

remotos. 

Intercambiar 

informaciones y 

proyectos, 

registrar datos, 

expresar ideas y 

emociones, son 

factores que han 

contribuido e 

influenciado en 

las distintas 

formas de 

comunicarse.  

 con una gran 

diversificación 

de productos, el 

comercio 

digital 

representa un 

cambio 

considerable y 

una mayor 

eficacia. 
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Empleo de autoformas, imágenes y diagramas  

 

1.- realizar un documento de Word con tres columnas, usando la pestaña de insertar y la 

opción de formas; crea lo siguiente en cada columna  

 

 

 

a).- En un nuevo documento, utilizando la pestaña de insertar, la opción SmartArt  crea 

el árbol genealógico de tu familia. Utilizando la opción, elige el tipo de gráfico que más 

se acerque al que quieres dibujar.  

2. Inserta una página y coloca el documento en horizontal (Pestaña Diseño de 

página/Horizontal/ Vista previa/Aplicar de aquí en adelante).  

a. Investiga que es un organigrama y redacta tu investigación (media 

cuartilla).  

 

 

 

 

 

 

 

b. Crea los siguientes 2 ejemplos de organigramas, con diferentes formatos. 

Creados los organigramas, elimina los ejemplos quedando solo las 

evidencias del ejercicio.  
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En otro documento nuevo, coloca la página en formato horizontal (Pestaña Diseño de 

página/Horizontal/Vista previa/Aplicar de aquí en adelante).  

a. Utilizando las plantillas que te ofrece Microsoft Word, utiliza tres 

plantillas diferentes y crea los siguientes ejemplo:  

I. Un calendario  

II. Un diploma  

III. Un boletín.  

3.- El boletín que elaboraste guárdalo con formato de página web y explóralo en el 

navegador.  

a).- Pega aquí, el boletín con formato de página web, como evidencia de 

trabajo, recuerda utilizar la tecla Impr Pant  

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: conocer y utilizar de manera correcta la cinta insertar empleando autoformas, 

imágenes y diagramas  

 

Incremento: Identifica donde encontrar las autoformas, imágenes y diagramas 
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   4 Practica de taller.- GESTIONA PRESENTACIONES ELECTRÓNICAS  

Ámbito de trabajo de PowerPoint  

1.- Inicia una sesión de PowerPoint  

 

 

 

 2.- escribe el nombre de los elementos que reconozcas que conforman la ventana de     

PowerPoint  

 

} 
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3.- Abre las fichas que se indican y anota el grupo de comandos que contenga cada una.  

 

4.- Dibuja el icono de la vista o ficha según se te indique  

 

 

 

 

 

 

 

5.- Escribe el nombre de los comandos que se indica de las fichas Inicio e Insertar. 

 

 

6.- da clic en el botón de office y completa la imagen, anotando sobre la línea la función 

 

Ficha Dibujos 

Insertar   

Diseño  Configuración de Pagina, Orientación de la diapositiva, Temas y Fondo 

Vista   

Nombre de la vista o ficha Dibujos  

Normal   

Esquema   

Clasificador de diapositivas   

Presentación con diapositivas   
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7.- Activa la ayuda y busca el tema “Vistas de PowerPoint las siguientes preguntas:  

 

a) ¿En qué consiste la Vista Pagina de notas?  

 

b) ¿Cómo cambiar la vista predeterminada?  

 

8.- Explica el procedimiento para agregar el comando WordArt a la barra de 

Herramientas de Acceso Rápido  

 

9.- Cierra la sesión de PowerPoint  

 

 

 

Objetivo: Identificar el entorno de trabajo de la aplicación de PowerPoint. 

 

Incremento: define creatividad y compromiso en el diseño de una presentación 

electrónica.  

Posee iniciativa para aprender la creación de presentaciones electrónicas. 

 

Realización  de una presentación en PowerPoint 

1. Inicia una sección de PowerPoint.  

 

2. Escribe el título de la presentación “las tics en la educación” en la diapositiva 

1. Inserta 12 diapositivas, considera la siguiente tabla en la que se indica el 

diseño que cada diapositiva debe tener.  
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    4.- Captura el texto que se indica según las siguientes diapositivas. Utiliza el  

comando de viñetas para la diapositiva 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. En el marcador de posición escribe el título que se indica en cada diapositiva y 

mediante cuadros de texto captura la información que falta:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Num. de 

Diapositiva    
Diseño de Diapositiva 

2,3,7 Diapositiva de titulo 

4,5,6 Solo el titulo  

8,9,10 En blanco 

11,12 Elige diseño 

Introducción  

Se trata de introducir 

la tecnología al proceso educativo, sin 

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.  

 

Leer 

más: http://www.monografias.com/trabaj

os58/tic-educacion/tic-

educacion.shtml#ixzz4NwFoy29l 

Temas  

 Las nuevas tics 

 Las tics apoyo educacional 

 Las tics en el Ecuador 

Diapositiva2  Diapositiva3  

Diapositiva4  
Diapositiva5 

Las nuevas tics 

Las Nuevas Tecnologías posibilitan 

la construcción de un nuevo espacio 

social. La Pedagogía habla de 

educación para los medios, de 

alfabetización audiovisual y de 

alfabetización informativa. 

 

 

 

 

 

Las tics apoyo educacional 

Los profesores constituyen un elemento 

esencial en cualquier sistema educativo 

y resultan imprescindibles a la hora de 

iniciar cualquier cambio. Sus 

conocimientos y destrezas son 

esenciales para el buen funcionamiento 

de un programa por lo tanto, deben tener 

recursos técnicos y didácticos que les 

permitan cubrir sus necesidades. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos58/tic-educacion/tic-educacion.shtml#ixzz4NwFoy29l
http://www.monografias.com/trabajos58/tic-educacion/tic-educacion.shtml#ixzz4NwFoy29l
http://www.monografias.com/trabajos58/tic-educacion/tic-educacion.shtml#ixzz4NwFoy29l
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6.- Captura el contenido de la diapositiva 7, utiliza el comando de viñetas que se 

encuentra en la ficha Inicio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.- Inserta cuadros de texto para capturar la información que se indica en cada 

diapositiva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diapositiva6  

Las tics en el Ecuador 

La información de Tecnologías de la 

Información y Comunicación genera 

datos sobre equipamiento, acceso y 

uso del computador, internet y 

celular, en el hogar proporcionando 

insumos para el análisis y 

formulación de políticas públicas 

 

Diapositiva7 

Las características de las tics 

 Son de carácter innovador y creativo, pues 
dan acceso ha nuevas formas 
de comunicación. 

 Tienen mayor dominio y beneficia en mayor 
proporción al área educativa ya que la hace 
más accesible y dinámica. 

 Son considerados temas de debate público 
y político, pues su utilización implica un 
futuro prometedor. 

 *Se relacionan con mayor frecuencia con el 
uso de la Internet y la informática. 

 

 

Leer 

más: http://www.monografias.com/trabajos67/tics/tics

2.shtml#ixzz4NwNaDzz0 

  

 

 

 

Diapositiva8 Diapositiva9 

Contribuyen Las tics  

Las TIC contribuyen a la emergencia de 

nuevos valores, provocando continuas 

transformaciones en 

nuestras estructuras económicas, 

sociales y culturales 

 

 

El impacto de las tics 

El gran impacto de las TIC en todos los 

ámbitos de nuestra vida hace cada vez 

más difícil que podamos actuar 

eficazmente desechando de ellas 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos67/tics/tics2.shtml#ixzz4NwNaDzz0
http://www.monografias.com/trabajos67/tics/tics2.shtml#ixzz4NwNaDzz0
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8. En la diapositiva 10, utiliza WordArt para escribir el mensaje “Gracias por su 

atención”.  

 

9. Guarda la presentación en tu carpeta de trabajo con el nombre de “ejercicio de taller 

capacitaciones.- Elaboración de una presentación.  

 

10. Selecciona las diapositivas 11 y 12 y elimínalas.  

 

11. Aplica uno de los siguientes temas de diseño de presentación: Flujo, Civil e 

intermedio a la presentación.  

 

12. Guarda los cambios, cierra la presentación y la aplicación de PowerPoint  

 

 

Objetivo: Identificar el programa de presentación gráfica aprender a insertar y eliminar 

diapositivas, e incorporar fondo a las diapositivas y texto, para elaborar una 

presentación electrónica a partir de una planeación previa. 

 

Incremento: aprende las funciones de edición básica (seleccionar, cortar y pegar)  

Coloca diseños, fondos y estilos a una diapositiva. Inserta a la presentación electrónica 

textos, imágenes, audio, videos, tablas, diagramas, gráficas, hipervínculos, transiciones 

y animaciones.  

 

Presentaciones Escolares con PowerPoint 

 

1) Inicia una sesión de PowerPoint.  

 

2) Realiza cinco diapositivas.  
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3) Agrega un diseño de diapositiva, según te pida la siguiente tabla.  

 

Numero de Diapositiva Diseño de Diapositiva. 

1 En blanco 

2 Diapositiva de titulo 

3 Título y objetivo 

4 Solo el titulo 

5 Contenido con titulo 

6 En Blanco 

 

4) Dibuja la apariencia de cada diapositiva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAPOSITIVA 1 DIAPOSITIVA 2 

DIAPOSITIVA 3 DIAPOSITIVA 4 
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5) Póngale fondo a las diapositivas de acuerdo a la siguiente mención  

 

Numero de 

Diapositiva 

Fondo con efecto de 

relleno. 

1,2 Degrado de dos colores 

3,4 Textura 

5 Trama 

6 Imagen 

 

6) Guarda la presentación con el nombre: ejercicio de taller capacitaciones.- 

Presentaciones tallere.pptx.  

 

7) Inserta el texto como se indica en la siguiente tabla a las diapositivas  

 

 

Numero de 

Diapositiva Insertar Texto a los marcadores de posición 

1 WordArt: “METODOLOGIA EDUCATIVA” y “Tu nombre y Grupo” 

2 Título: “metodología Informática “Subtítulo: “&estrategias informáticas” 

3 

Título: “Tipos métodos” Texto: 

 Analítico 

 Explicativo 

4 

Título: “metodología educativa” 

La forma en que llevamos a cabo los procesos de enseñanza-aprendizaje, es 

común utilizar los términos método, técnica, estrategia o actividad de forma 

indistinta. 

5 Formas con texto: “GRACIAS POR SU ATENCION” 

DIAPOSITIVA 6 DIAPOSITIVA 5 
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8) Elimina la diapositiva cinco.  

 

9) Inserta tres diapositivas entre las diapositivas que acabas tres y cuatro.  

 

10) Aplica fondo a las tres diapositivas que acabas de insertar  

 

11) Aplica diseño de diapositiva “Solo título”  

 

12) Captura los siguientes títulos a las diapositivas  

 

Numero de 

Diapositiva 

Insertar Texto a los marcadores 

de posición 

1 Título: “metodología Informática” 

2 Título: “Tipos métodos”  

3 Título: “metodología educativa” 

 

16) Personaliza el texto de tu presentación, para ello modifica tipo, tamaño, color y 

estilo de fuente.  

 

17) Revisa tu ortografía.  

 

18) Presiona F5 para revisar como quedo tu presentación.  

19) Guarda los cambios realizados.  

 

Objetivo: realiza presentaciones en base a lo que se le indiquen, usando las 

herramientas y comandos de PowerPoint 

 

Incremento: presenta un buen manejo de las operaciones básicas (iniciar, salir, guardar, 

abrir, cerrar) del software de presentaciones gráficas  

       

    Para Practicar 

Diseña en un procesador de palabras la planeación de la presentación de la siguiente 

situación  
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Crea la presentación automática del Tema “metodología educativa y  la enseñanza en 

la asignatura computación”, a partir de una presentación en blanco, considera las 

siguientes características  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación automática y presentación con hipervínculos 

1).- Inicia una sesión de PowerPoint.  

2).- Inserta Diez diapositivas, con el diseño de diapositiva que consideres pertinente.  

3).- En la primera diapositiva inserta el texto “LAS TICS” con WordArt.  

4).- En la segunda diapositiva inserta el texto “Análisis de dirección” con WordArt.  

5).- Aplica un fondo efecto de relleno degrado con tres colores.  

6).- Abre la ficha insertar y selecciona la opción Encabezado y pie de Página, inserta 

como pie de página la fecha y tu nombre.  

 

7).- A partir de la segunda  diapositiva, captura el texto en las diapositivas e inserta 

botones de acción como se muestra a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo influye la metodología 

educativa en la construcción de 

conocimientos y su práctica en la 

enseñanza de las asignaturas de 

computación en los estudiantes del 

bachillerato en la “Unidad Educativa 

Replica Eugenio Espejo” de la ciudad de 

Babahoyo? 

 

 Emplea de 8 a 10 diapositivas.  

 Inserta el título con WordArt.  

 Utiliza fondos o plantillas de diseño.  

 Inserta objeto, como imágenes, diagramas 

y gráficos.  

 Inserta Sonido y película (bájala de 

YouTube).  

 Aplica efectos de transición y animación.  

 Establece tiempo a las diapositivas con la 

finalidad de obtener una presentación 

automática.  

 Guarda la presentación con el nombre de 

“metodología educativa”  
 Revisa tu ortografía  
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8) Establece el formato a la fuente, considerando tipo, color, tamaño y estilo.  

 

9) Con la finalidad de completar tu información, busca algunas imágenes en internet y 

coloca una en cada diapositiva que sea de acorde al contenido de la misma.  

 

10) Aplica los hipervínculos de acuerdo con la siguiente tabla  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11) Guarda el archivo con el nombre de presentación con hipervínculos  

 

12) Revisa tu ortografía y revisa los hipervínculos.  

 

13) Cierra el archivo y PowerPoint.  

 

Objetivo: Reconocer y diferenciar entre trabajar presentaciones automáticas con 

hipervínculos.  

 

Incremento: aprendió a realizar diapositivas con imágenes, audio, videos, tablas, 

diagramas, gráficas, hipervínculos, transiciones y animaciones.  

 

 

Texto de la Tercera Diapositiva Hipervínculo. 

Tema  Diapositiva 4 

Objetivo Diapositiva 6 

Método Diapositiva 8 

Población y muestra Diapositiva 9 

Fin Salir  



124 
 

4.4 Resultados esperados de la alternativa. 

 

Al finalizar los talleres de capacitación para la implementación de las nuevas tics 

en la metodología educativa que imparten los docentes en la unidad educativa 

replica Eugenio espejo del cantón Babahoyo, los ríos.  Hemos logrado los 

siguientes resultados.  

 

 Identificar los dispositivos del computador su importancia.  

 Distinguir un sistema operativo las funciones del explorador. 

 Conoce las redes informáticas, su topología, tamaño y tipos. 

 Descubre el uso del a TIC mostrando ingenio e iniciativa para aprender de 

forma autónoma.  

 Reconoce el ambiente de trabajo de los procesadores de texto y sus 

elementos. 

 Determina las ventajas y aplicaciones de un procesador de textos. Se dio 

cuenta donde encontrar las autoformas, imágenes, diagramas, tablas.   

 Posee iniciativa y compromiso en el diseño y la creación de una presentación 

electrónica. 

 Aprende las funciones de edición básica (seleccionar, cortar y pegar) de 

Microsoft Word y Power Point.  

 Asigna diseños, fondos, estilos, textos, imágenes, audio, videos, tablas, 

diagramas, gráficas, hipervínculos, transiciones y animaciones a una 

diapositiva.  

 Adquiere el buen manejo de las operaciones básicas del software de 

presentaciones gráficas  

 Descubrió como realizar diapositivas con imágenes, audio, videos, tablas, 

diagramas, gráficas, hipervínculos, transiciones y animaciones.  
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LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA CARRERA COMPUTACIÓN    
MATRIZ BABAHOYO   

 
MODALIDAD PRESENCIAL   

LINEA DE INVESTIGACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD 

LINEAS DE 
INVESTIGACIÓN 
FACULTAD 

LINEA DE INVESTIGACIÓN DE LA 
CARRERA 

SUB-  LINEAS DE INVESTIGACIÓN OBJETIVOS 

    

 
DISEÑO Y DESARROLLO DE 
SOFTWARE EDUCATIVO. 

1.-Desarrollo de software educativo 
utilizado como herramienta pedagógica. 

OBJETIVO 10.  DEL PLAN 
NACIONAL DEL BUEN 
VIVIR.                                          
IMPULSAR LA 
TRANSFORMACIÓN DE LA 
MATRIZ PRODUCTIVA 

    
2.-Desarrollo e implementación de 
software basado con modelos 
educativos pedagógicos. 

    
3.-Analizar y auditar las aplicaciones de 
los sistemas informáticos en los 
diferentes  sectores. 

    

4.-Vinculación de conocimientos 
administrativos en el desarrollo de 
software contables de aplicación en los 
diversos campos informáticos de 
investigación y docencia. 

    
5.-Medir el impacto en las 
organizaciones del uso de sistemas y 
tecnologías de información. 

    

6.-Administrar sistemas básicos  de 
operación estratégicas, que contribuyan 
a detectar o prevenir riesgos en las 
aplicaciones.   

    
 
INVESTIGACIÓN CULTURAL Y 
EDUCATIVA-CULTURAL. 

1.-Teorías antropológicas sobre el uso 
de las TIC`s en la educación. 

OBJETIVO 10.  DEL PLAN 
NACIONAL DEL BUEN 
VIVIR.                                          
IMPULSAR LA 
TRANSFORMACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL 
TALENTO  HUMANO 
EDUCACIÓN Y DOCENCIA 

2.-Sustentos etimológicos para el uso  
de las TIC`s en la educación. 

3.-Modelos pedagógicos y didácticos 
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que se emplean en los procesos 
educativos con TIC´s. 

MATRIZ PRODUCTIVA 

    
4.-Valores éticos y morales que están 
presentes en el uso de las TIC`s en los 
procesos  educativos. 

    
5.-Aplicación de los conocimientos 
didácticos, pedagógicos e informáticos 
en la práctica docente.  

EDUCACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL 
TALENTO  HUMANO 
EDUCACIÓN Y DOCENCIA 

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA. 

1.-Aplicación de herramientas 
metodológicas de investigación  
científica. OBJETIVO 4: DEL PLAN 

NACIONAL DEL BUEN 
VIVIR                                                                  
FORTALECER LAS 
CAPACIDADES Y 
POTENCIALIDADES DE LA 
CIUDADANÍA 

2.-Diseño, ejecución e implementación 
de proyectos educativos. 

3.-Aplicación  de la normalidad 
educativa vigente del Ministerio de 
Educación (LOEI) y del Senecyt (LOEI) 

4.-Promoción de proyectos y ofertas 
educativa. 

EDUCACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL 
TALENTO  HUMANO 
EDUCACIÓN Y DOCENCIA 

TECNOLOGÍA EDUCATIVA. 
1.-Transferencia conocimientos 
científicos y tecnológicos a la 
comunidad.  

OBJETIVO 4: DEL PLAN 
NACIONAL DEL BUEN 
VIVIR                                                            
FORTALECER LAS 
CAPACIDADES Y 
POTENCIALIDADES DE LA 
CIUDADANÍA 
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TEMA 

 

PROBLEMA GENERAL 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

HIPOTESIS GENERAL 

 

La metodología educativa y su 

influencia en el proceso de enseñanza 

de las        asignaturas de computación  

en los estudiantes del bachillerato en la 

“Unidad Educativa Replica Eugenio 

Espejo” de la ciudad de Babahoyo, Los 

Ríos 

 

 

 

¿Cómo influye la metodología educativa 

en el proceso de enseñanza  de las 

asignaturas de computación en los 

estudiantes del bachillerato en la “Unidad 

Educativa Replica Eugenio Espejo” de la 

ciudad de Babahoyo? 

 

 

Analizar como la metodología educativa  

incide en el proceso de enseñanza  de las 

asignaturas de computación en los 

estudiantes del bachillerato en la “Unidad 

Educativa Réplica Eugenio Espejo” de la 

ciudad de Babahoyo, Los Ríos durante el 

periodo lectivo 2014-2015. 

 

 

La  implementación de la 

metodología educativa influirá  

directamente en el proceso de 

enseñanza de las asignaturas de 

computación en los  estudiantes del 

bachillerato de la “Unidad Educativa 

Replica Eugenio Espejo” de la 

ciudad De Babahoyo, Los Ríos 

durante el periodo 2014-2015. 

 

1. ¿Qué estrategias metodológicas 

aplican los docentes en el 

desarrollo de las clases de las 

asignaturas de  computación? 

 

2. ¿De qué manera los contenidos 

planificados por los docentes 

inciden en el rendimiento de los 

estudiantes en las asignaturas de 

computación? 

 

3. ¿Qué actitudes adoptan los 

profesores con la aplicación de las 

nuevas metodologías educativas?  

 

 

 

 

1. Determinar las estrategias metodológicas 

que utilizan los docentes en la enseñanza de 

las asignaturas de computación en los 

estudiantes del bachillerato en la “Unidad 

Educativa Réplica Eugenio Espejo” de la 

ciudad de Babahoyo. 

 

2. Establecer la relación entre los contenidos 

pedagógicos  aplicados por los docentes  con 

el rendimiento de los estudiantes del 

bachillerato en la “Unidad Educativa 

Réplica Eugenio Espejo”. De la ciudad de 

Babahoyo 

 

3. Identificar las actitudes que adoptan los 

docentes del área de informática ante la 

aplicación de las nuevas metodologías 

educativas implementadas por las 

autoridades de la institución. 

 

1. Las estrategias metodológicas  que 

utilizan los docentes presentan un 

nuevo modelo en la enseñanza de las 

asignaturas de computación en los 

estudiantes. 

 

2. Los contenidos planificados  que 

utilizaran los docentes será el 

principio del debate que existe en la 

metodología educativa tradicional y 

la actualizada. 

 

3. las actitudes adoptadas por  los 

docentes  del área de informática 

ante la aplicación de nuevas 

metodologías educativas en la 

enseñanza de las asignaturas de 

computación permitió mejorar el 

rendimiento académico de los 
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3.5.

 estudiantes.   
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Población Y Muestra De Investigación 

  Población 

Este proyecto de investigación se realizará con la población de docentes y 

estudiantes de la Unidad Educativa Replica Eugenio Espejo la cual cuenta con 12 

docentes de la asignatura de computación y con 237 estudiantes de bachillerato en 

informática donde se aplicará la muestra de investigación. 

 

 

       

 

 Muestra 

Habiendo establecido la población de la Unidad Educativa Replica Eugenio 

Espejo se procede a terminar el tamaño de muestra con el fin de obtener la muestra 

representativa de todas las características relevantes de la población en esta 

investigación. 

 

El poblamiento de docentes que dan la asignatura de computación son 12 el tamaño de 

muestra será la misma, la población de estudiantes es de 237 con esto se utilizara la 

siguiente formula. 

 

DOCENTES DEL AREA INFORMATICA/COMPUTACION 

CONTRATADOS  10 

TITULARES  2 

TOTAL  12 

ESTUDIANTES   

 BACHILLERATO 1  92 

 BACHILLERATO 2  56 

 BACHILLERATO 3  89 

 TOTAL  237 



2 
 

𝑛 =
PQ ∗  N

(N − 1)
𝐸2

𝐾2  +  𝑃𝑄
 

Dónde:  

N = tamaño de la muestra  

PQ = Es la variable de muestra PQ = 0.08 

N  = Población que representa 

E  = Rango de error    E =  0.07 

K  = Constante K = 2 

Según criterio que muestra el investigador, el error de muestreo puede fluctuar entre el 

1% y el 9%; para la obtención de la muestra se aplicó el 7%. 

El proceso para la elaboración de la muestra, se detalla a continuación: 

 

𝑛 =
PQ ∗  N

(N − 1)
𝐸2

𝐾2  +  𝑃𝑄
 

 

n =
0,08 ∗ 237

          237 ∗  
(0,07)2

22 +  0,08

 

 

n =
19

          236 ∗  
0,0049

4 +  0,08

 

n =
19

         ( 236)(0,001225) +  0,10

 

 

n =
19

         0,2891 +  0,08

 

 

n =
19

0,3691
= 51 

n = 51 
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Cuadro detallado de número de estudiantes a encuestar 

 

 

 

 

Año De 

Bachillerato 

 

Números De 

Estudiantes 

 

Cálculos 

Cantidad De 

Estudiante A 

Encuestar 

 

1 

Bachillerato 

 

92 

 

92/237*100=39%*51/100=20 

 

20 

 

2 

Bachillerato 

 

56 

 

56/237*100=24%*51/100=12 

 

12 

 

3 

Bachillerato 

 

89 

 

89/237*100=38%*51/100=19 

 

19 

 

Total 

 

237 

  

51 

 

Actividades 

   

 2016  

Julio Agosto  

 

Septiembre  

1     2 3  4 1 2 3 4 

 

1 
2    3 4 5    

 

Elaboración De La Introducción Y Tema 

De Investigación.   

 

    

  

  

 

  

  

  

 

Desarrollo De La Situación Problemática.        

 

    

Definición Del Problema Principal Y De 

Los Sub-problemas.        

 

    

Delimitación Y Justificación De La 

Investigación.        

 

    

Formulación De Los Objetivos.        

 

    

Elaboración Del Marco Teórico.        

 

    

Desarrollo Del Marco Referencial.   

     

  

 

  

  

  

Elaboración De La Postura Teórica.   

 

    

  

  

 

  

  

  

Formulación De Las Hipótesis.   

 

    

  

  

 

  

  

  

Desarrollo De La Metodología De La 

Investigación.   
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Encuestas aplicada en la “Unidad Educativa Replica Eugenio Espejo” de la 

ciudad de Babahoyo, Los Ríos 

  

Pregunta 1.-  ¿Cree usted que la metodología educativa impartida en la asignatura de 

computación ayuda al aprendizaje y así insertarse en el paradigma actual de la 

educación? 

SI 

NO 

Pregunta 2.- ¿Cómo considera usted los contenidos impartidos por los docentes en el 

proceso de enseñanza en la asignatura? 

BUENOS 

MALOS 

Pregunta 3.- ¿Cómo estudiante considera que la estrategia metodológica de los 

docentes fomenta un nuevo modelo de enseñanza? 

SI 

NO 

Pregunta 4.- Si le preguntaran a usted si la utilización de herramientas automatizadas 

contribuiría a perfeccionar el proceso de enseñanza de la asignatura. …Respondería?  

SI 

NO 

Pregunta 5.- ¿De qué manera cree usted que es la actitud del docente en el proceso de 

enseñanza de la asignatura mediante las metodologías educativas tradicional? 

POSITIVA 

NEGATIVA 
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Pregunta 6.- ¿De qué manera cree usted que es la actitud del docente  ante la aplicación 

de las nuevas metodologías educativa? 

POSITIVA 

NEGATIVA 

Pregunta 7.- ¿usted considera que la aplicación de las nuevas metodologías educativa 

permite un mejor rendimiento académico? 

SI  

NO 

Pregunta 8.- ¿Cómo considera usted la metodología educativa tradicional en el proceso 

de enseñanza de la asignatura computación? 

POSITIVA 

NEGATIVA 

Pregunta 9.- ¿Cómo considera usted la metodología educativa actualiza en el proceso 

de enseñanza de la asignatura computación? 

POSITIVA 

NEGATIVA 

Pregunta 10.- ¿Qué piensa usted…existiría un debate entre la metodología educativa 

adicional y la metodología educativa actualiza?  

SI  

NO 
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Encuestas aplicada a los profesores del área de informática de La “Unidad 

Educativa Replica Eugenio Espejo” de la ciudad de Babahoyo, Los Ríos 

 

Pregunta 1.- Licenciado, ¿Cómo considera usted la metodología educativa 

brindada en el proceso de enseñanza de la asignatura de Computación? 

ECXELENTE 

PESIMO 

 

Pregunta 2.- Licenciado, ¿Cree usted que la asignatura de computación es de una 

utilidad prioritaria para el futuro desarrollo profesional de los estudiantes?  

SI  

NO 

 

Pregunta 3.- Licenciado, Si le preguntara si usted posee potencial para brinda 

recursos informáticos en sus clases……. Respondería? 

SI  

NO 

 

Pregunta 4.- ¿Licenciado, considera usted que la utilización de herramientas 

automatizada contribuiría al perfeccionamiento del proceso de enseñanza de la 

asignatura de computación?  

SI 

NO 

 

Pregunta 5.- Licenciado, ¿Los estudiantes al referirse a la asignatura de 

computación tienen? 

DEDICACION 

DESGANAS 

 

Pregunta 6.- Licenciado, ¿Tiene usted conocimiento de algún tipo de software 

educativo que facilite el aprendizaje de la asignatura? 

SI 

NO 
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Pregunta 7.- ¿Licenciado implantaría usted en su enseñanza profesional las 

nuevas metodologías educativas referentes a la asignatura de computación?  

SI 

NO 

 

Pregunta 8.- Licenciado, ¿los contenidos planificados se relacionan mucho o 

poco con el rendimiento académico de los estudiantes? 

MUCHO 

POCO 

 

Pregunta 9.- Licenciado, ¿qué tipo de actitud adoptaría usted al implementar las 

nuevas metodologías educativas en el proceso de enseñanza de las asignaturas de 

computación? 

POSITIVO 

NEGATIVO 

 

Pregunta 10.- Licenciado, ¿cree usted que los debates que existen entre las 

metodologías educativas tradicionales y las metodologías educativas actualizadas 

permitirán mejorar el proceso de enseñanza en las asignaturas de computación? 

     SI 

     NO 
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Mstr.Juan López… Rector De La Unidad Educativa Replica Eugenio Espejo 

 

 

 
Lic. Del Área De Informática De La Unidad Replica Eugenio Espejo 

 

 

 

 



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Lic. Del Área De Informática De La Unidad Educativa Replica Eugenio Espejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Alumnos de bachillerato iniciando la encuesta 
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Repartiendo las encuestas a los alumnos de bachillerato 

 

 
Repartiendo las encuestas a los alumnos de bachillerato 
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                         Repartiendo las encuestas a los alumnos de bachillerato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respondiendo las encuesta 
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       Respondiendo las encuesta 

 

 

 
Recolectando las encuestas 
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 Recolectando las encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirijo agradecimiento a los estudiantes 
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Área De Informática, Equipos Y Actividades Educacionales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposición en clases 1 de bachillerato Unidad Educativa Replica Eugenio Espejo 

 

 

 

 
Equipos de cómputo en la Unidad Educativa Replica Eugenio Espejo 
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clases de computación 2 bachillerato Unidad Educativa Replica Eugenio Espejo 

 

 

3 de bachillerato en clases de computación 
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Actividades educacionales con los alumnos de 9 año 

 

 

Actividad.- Capacitación de los padres de familia para ingresar a la pag de boleta de 

calificaciones 
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Actividad….policía nacional prevención de juegos pirotécnicos 

 

 

 

Actividad.- charlas preventiva de transito 3 bachillerato 


