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INTRODUCCIÓN 

 

 

Este proyecto, se destina al enfoque tecnológico en la educación para el aprendizaje 

dentro del contexto de la informática educativa, como puede apreciarse, aunque se detiene a 

considerar la tecnología educativa. Se sigue la evolución histórica de la misma y se examinan 

sus contribuciones al proceso de aprendizaje; explicando una base primordial e importante 

sobre los principios básicos de la informática. 

 

La tecnología en la educación, implica cambios y avances constantes y dinámicos de 

la tecnología aplicable al ámbito educativo y por ello deben operarse continuamente 

revisiones y ajustes. 

 

El uso de la tecnología implica para la educación inversiones que deben sustentarse 

en metodologías y criterios emanados de la realidad en estudio, mediante la estructuración 

de criterios representativos, es decir, cada vez se hace más necesario contar con información 

actualizada y confiable. 

 

En este se presenta la organización de los recursos para la aplicación de la tecnología 

en la educación a partir del cual se podrá formular los objetivos y el procedimiento de 

planificación pertinente. 

 

Por otro lado, gracias a la tecnología han aparecido nuevas áreas de saber, algunas 

como la informática educativa, que se vinculan directamente con la educación. 

 

Por ejemplo, con un programa como el "NeoBook" (u otra herramienta de autor), 

podemos realizar todo al mismo tiempo, podemos comenzar un ciclo escolar presentando un 

programa ya realizado con textos, imágenes, sonidos, animaciones, etc. Y mostrando a los 

alumnos diciéndoles que ellos podrán hacer uno como este y a su gusto. 

 

 

 

http://www.monografias.com/
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CAPITULO I.- DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 Idea o tema de investigación 

 

Aplicaciones informáticas y su incidencia en la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes 

de primero de bachillerato de la unidad educativa “Nicolás Infante Díaz” de la ciudad de 

Quevedo, provincia de los Ríos, Ecuador año 2016. 

 

1.2 Marco contextual 

 

1.3 Situación problemática 

 

“Dar a conocer sobre las Aplicaciones Informáticas y su incidencia en la enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes, es hablar de un tema interesante en todos los sentidos, nos 

hace pensar sobre el futuro, nos hace discutir sobre las tecnologías apropiadas y su 

utilización, las normas para desarrollar una educación con calidez y calidad”. 

 

Fundamentalmente hablar del buen uso que deberían de dar los estudiantes a las 

aplicaciones Informáticas debería ser controlada y regulada por los Docentes en instituciones 

públicas o privadas se les felicite su aplicación en asignaturas educativas.  

 

Todo estudiante tiene como fin el uso de las tecnologías para realizar actividades 

académicas pero la mayoría de ellos la utilizan para navegar chat, postear, en las diferentes 

redes sociales. 

 

En vez de utilizar las diferentes aplicaciones que nos ofrece el internet para interactuar 

con el Docente y mantenernos comunicados y facilitar el proceso de enseñanza – aprendizaje 

dentro y fuera del aula. 

 

Hay aplicaciones que nos permiten realizar nuestras tareas más rápido de una forma 

interactiva por ejemplo los grupos de Facebook donde podemos compartir imágenes, textos, 

enlaces etc. Existen Docentes que le brindan a sus estudiantes un mejor conocimiento con el 

fin de introducirlos más en la tecnología. 
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En otras situaciones existe déficit de conocimiento tecnológico en instituciones 

educativas ya que no cuentan con preparación tecnológica y esta es una problemática que se 

ve a diario ya que muchos no aceptan que no saben utilizar un ordenador. 

 

Al analizar la situación actual de la Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz” ubicada en 

la parroquia San Camilo de Quevedo, constate y verifique que la antes mencionada 

institución los estudiantes carecían de la instrucción de sus docentes para que fomenten el 

buen uso de las diferentes aplicaciones informáticas. 

 

El objetivo primordial de esta investigación es fomentar el buen uso de aplicaciones 

informáticas basadas en la enseñanza -aprendizaje con la que trabajan los docentes de dicha 

institución y así mejorar la calidad de educación de sus estudiantes. 

 

 

1.4 Planteamiento del problema 

 

 

1.4.1 General o básico 

 

¿Cómo afectan las aplicaciones informáticas y su incidencia en la enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes de primero de bachillerato de la unidad educativa “Nicolás 

Infante Díaz” de la ciudad de Quevedo, provincia de los Ríos, Ecuador año 2016? 

 

1.4.2 Subproblemas o derivados 

 

¿Qué aplicaciones informáticas distraen al estudiante del aprendizaje? 

 

¿Cómo afectan las aplicaciones informáticas en los estudiantes? 

 

¿Cómo motivar al estudiante para el buen uso de las aplicaciones informática en el 

aprendizaje? 
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1.5 Delimitación de la investigación 

 

Área:   Computación 

 

Campo:  Educativo 

 

Tema:   Aplicaciones informáticas y su incidencia en la enseñanza-aprendizaje 

de los estudiantes de primero de bachillerato de la unidad educativa “Nicolás Infante Díaz” 

de la ciudad de Quevedo, provincia de los Ríos, Ecuador año 2016. 

 

Problema:  ¿Cómo afectan las aplicaciones informáticas y su incidencia en la 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de primero de bachillerato de la unidad educativa 

“Nicolás Infante Díaz” de la ciudad de Quevedo, provincia de los Ríos, Ecuador año 2016? 

 

Delimitación temporal: Abril 1/2016 – Octubre 7/2016 

 

 

1.6 Justificación 

 

El buen uso de las aplicaciones informáticas se fomenta con la finalidad de apoyar los 

procesos de la clase en la área de computación para el trabajo en la aula ofrezca un nuevo 

entorno atractivo al estudiante. 

 

El docente podrá brindar como herramientas didáctica las aplicaciones, que permita 

generar un cambio de actitud de los estudiantes, en la compresión, operatividad y 

aplicabilidad de los fraccionarios y un mejor desempeño en el desarrollo de las competencias  

de computación. 

 

Igualmente la implementación de este software  le posibilitara  a los docentes mejorar 

su  desempeño en la enseñanza de computación  de una manera más lúdica generando un 

instrumento de aprendizaje no tradicional que dinamice enseñanza –aprendizaje  para 

obtener un estudiante motivado para el logro del aprendizaje.  
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1.7 Objetivos de investigación 

 

 

1.7.1 Objetivo general 

 

Determinar el uso de las aplicaciones informáticas basada En Modelo Educativo 

Pedagógico Para Mejorar El Proceso De Aprendizaje De Los Estudiantes de primero de 

bachillerato de La Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz”. De la ciudad de Quevedo, 

provincia de los Ríos, Ecuador año 2016. 

Dar a conocer el uso de las aplicaciones de informática y saber mucho más sobre la 

incidencia de enseñanza y aprendizaje y sobre todo el fin de uso de la tecnología para realizar 

las actividades académicas y el interactuar entre docentes y estudiantes. 

 

1.7.2 Objetivos específicos 

 

-Analizar la utilización de las aplicaciones informáticas como estrategias pedagógicas 

en docentes y estudiantes. 

 

-Identificar las aplicaciones informáticas como recursos pedagógicos y tecnológicos 

para la enseñanza - aprendizaje de nuevos conocimientos. 

 

-Sugerir seminarios y talleres en aplicaciones informática sobre software educativo 

aplicando nuevas estrategias. 
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CAPITULO II.- MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 

 

 

2.1 Marco Teórico  

 

Aplicaciones informáticas    

 

El desarrollo de diferentes programas informáticos (unos con fines educativos y otros 

no) tales como DERIVE. MAPLE y MATHEMATICA, Excel, Software de Geometría 

Dinámica y Fathom, ofrecen la posibilidad de que los estudiantes representen objetos y 

relaciones matemáticas de diferente manera que con lápiz \ papel. Por ello, es necesario hacer 

una reflexión que permita identificar el potencial que una herramienta puede ofrecer al 

estudiante durante las experiencias de aprendizaje, así como analizar que procesos muestra 

el estudiante durante el camino de transformar un artefacto en una herramienta de 

aprendizaje o de resolución dc problemas Fuente et,al,. (2009, pág. 44).  

 

Enseñanza y aprendizaje  

 

A partir del aprendizaje por medio de recursos multimedia, surgen nuevas 

posibilidades para desarrollar sistemas que permitan un aprendizaje enriquecido por los 

diversos mensajes audio-escrito-visuales, los que pueden ser controlados por el estudiante, 

y permiten asi un dialogo y un intercambio entre el sistema y el; esto es, una interacción mas 

flexible y dinámica (Chumpitaz, García , Sakiyama, & Sánchez, 2005, pág. 20). 

 

La principal concepción es que los estudiantes adquieran conocimientos, y por ende 

la persona que los posee es el docente, siendo de fundamental importancia que se apoye a 

los aprendices, para lograr que el alumno desarrolle habilidades, y actitudes y en un futuro 

ser competentes. 

 

Pedagogía  

 

La pedagogía tiene  de dos aspectos en los que busca ocuparse del proceso educativo; 

el primero es como un cuerpo de doctrinas o de normas capaces de explicar el fenómeno de 
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la educación en tanto realidad y el segundo busca conducir el proceso educativo en tanto 

actividad. (NASSIF, 1978) 

 

 

Clases de Pedagogía Pedagogía 

 

 Normativa: Establece normas, reflexiona, teoriza y orienta el hecho educativo es 

eminentemente teórica y se apoya en la filosofía, dentro de la pedagogía normativa se dan 

dos grandes ramas:  

 

I. La pedagogía filosófica o filosofía de la educación estudia problemas como:  

1. El objeto de la educación.  

2. Los ideales y valores que constituye la axiología pedagógica.  

3. Los fines educativos.  

 

II. La pedagogía tecnológica estudia aspectos como:  

1. La metodología que da origen a la pedagogía didáctica.  

2. La estructura que constituye el sistema educativo.  

3. El control dando origen a la organización y administración escolar Pedagogía  

 

Descriptiva: Estudia el hecho educativo tal como ocurre en la realidad, narración de 

acontecimientos culturales o a la indicación de elementos y factores que pueden intervenir 

en la realización de la práctica educativa; es empírica y se apoya en la historia, estudia 

factores educativos, históricos, biológicos, psicológicos y sociales.  

 

Pedagogía Psicológica: se sitúa en el terreno educativo y se vale de las herramientas 

psicológicas para la transmisión de los conocimientos. Pedagogía Teológica: es la que se 

apoya en la verdad revelada inspirándose en la concepción del mundo. (NASSIF, 1978) 

 

 

Funciones de la pedagogía  

 

Teórica: 

 

Análisis teórico de las regularidades de la educación superior para elaborar las bases 

de la política educativa, actividad práctica de docentes universitarios y estudiantes. 
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Practica: 

 

Introducir experiencias prácticas para poder dar ayuda válida a docentes y estudiantes 

universitarios. 

 

Pronostico: 

 

Estudia las tendencias de desarrollo y de perspectiva de la educación superior. Un 

pronóstico científicamente fundamentado es condición para una planificación segura (Ortiz, 

2009, pág. 24) 

 

 

Proceso pedagógico  

 

El proceso pedagógico define a todos los procesos conscientes organizados y dirigidos 

a la formación de la personalidad que establece relaciones sociales activas entre educador y 

estudiantes, entre la influencia del educador y la actividad del estudiante.  Por lo tanto el 

proceso educativo, proceso de enseñanza y proceso de instrucción constituyen procesos 

pedagógicos (Ortiz, 2009, pág. 25) 

 

 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´s) 

 

Cuando juntamos estas tres palabras hacemos referencia al conjunto de avances 

tecnológicos que nos proporcionan la informática, las telecomunicaciones y las tecnologías 

audiovisuales, que comprenden los desarrollos relacionados con los ordenadores, internet, 

telefonía, las aplicaciones multimedia y la realidad virtual. Estas tecnologías básicamente 

nos proporcionan información, herramientas para su proceso y canales de comunicación 

(MARQUÉS, 2000) 
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La integración de las TIC en Educación  

 

Ángel Boza, Universidad de Huelva La presencia de las tecnologías en la educación 

ya no es una novedad sino una realidad. Los contextos de enseñanza-aprendizaje han 

cambiado con su sola aparición en el aula, al menos materialmente. La pregunta que debemos 

hacernos es si han cambiado también los procesos y los modos de hacer de las personas 

involucradas. Tener altas expectativas sobre los medios, dadas sus potencialidades para el 

tratamiento de la información, no debe impedirnos evaluar y reflexionar sobre su capacidad 

para transformar la información en conocimiento. Pero no nos equivoquemos. El objeto no 

son los medios ni la tecnología. El objeto de evaluación y reflexión somos nosotros y 

nuestros alumnos, los contextos de enseñanza-aprendizaje que diseñamos y ponemos en 

práctica, e, insertos en ellos, el aprovechamiento de los recursos tecnológicos para la 

generación de conocimientos. El objeto, en definitiva, siempre es la educación.  (Canales & 

Marquès, 2007) 

 

 

Buenas prácticas con TIC  

 

Se identifican siete principios que configuran una buena práctica educativa: -

Promueve las relaciones entre profesores y alumnos. -Desarrolla dinámicas de cooperación 

entre los alumnos. -Aplica técnicas activas para el aprendizaje. -Permite procesos de 

retroalimentación. -Enfatiza el tiempo de dedicación a la tarea. -Comunica altas 

expectativas. -Respeta la diversidad de formas de aprender. (Canales & Marquès, 2007) 

 

 

Las TIC´s en la Enseñanza – Aprendizaje 

 

Hay una línea argumental respecto al uso educativo de las TIC que se basa en la 

necesidad de aprender su manejo, por su importancia social, económica, etc. Se trata de 

razones que bien vale la pena considerar, aunque también se puede criticar un habitual 

exceso de visión tecnologista y acrítica. También suele insistirse en el interés que suscitan 

las TIC en sí mismas como argumento educativo, para incrementar la motivación por el 

aprendizaje. Se puede contestar a ello que no todo el mundo tiene el mismo interés (aunque 

sí suele ser atractiva su utilización para niños y jóvenes) o, con una argumentación más 
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contundente, que la motivación para el uso de medios tecnológicos no implica una 

motivación para los aprendizajes buscados. Aquí no nos centraremos en la enseñanza de las 

TIC como tal, sino en su utilización como herramienta para realizar aprendizajes de amplio 

espectro y acciones de variada índole. (ROSZAK, 2008) 

 

 

Objetivos de las TIC´s en la Educación  

 

Los objetivos a perseguir con el uso de las TIC´s en la educación trataremos los 

siguientes:  

 

 Ofrecer apoyo y soporte a la educación, mejorando la calidad educativa, el acceso 

a recursos educativos tecnológicos, dentro y fuera del ámbito escolar y 

desarrollando 43 habilidades investigativas, de razonamiento crítico, creativas, 

comunicativas, colaborativas, participativas y de aprendizaje permanente, así 

como competencias laborales, el desarrollo de estas habilidades a través del 

conocimiento y uso adecuado de la Tecnología de la Información y Comunicación 

dotará a los individuos el poder necesario para transformar sus vidas y por ende de 

la sociedad. (Corrales, 2002) 

 

 Dotar de una infraestructura que garantice el acceso equitativo de los jóvenes de 

todas las clases a las redes de información y nuevas tecnologías, cerrando la brecha 

digital. Metas a Alcanzar con las TIC´s en la Educación  

 

 Mejorar la capacidad creativa, el razonamiento crítico y las habilidades 

comunicativas, participativas, colaborativas y de aprendizaje permanente de los 

estudiantes, educadores y demás actores del proceso educativo.  

 

 Dotar a los educadores de habilidades en el manejo de la tecnología de la 

información y comunicación, y el desarrollo de material educativo digital.  

 

 Convertir a las instituciones educativas en un centro de desarrollo comunitario al 

abrir sus centros de tecnología de la información a la comunidad.  
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 Dinamizar todo el sector educativo a través del uso de la tecnología de la 

información y comunicación, organizándolos en comunidades y grupos activos e 

interconectándolos entre sí y con otros actores en el país y el extranjero.  

 

 Contar con herramientas interactivas, contenidos nacionales y educativos digitales, 

en línea pertinentes al currículo y a la realidad nacional.  

 

 Permitir la disponibilidad a la comunidad educativa de los recursos didácticos a 

través del internet y los medios digitales (CD-ROM), facilitando su distribución, 

uso, reúso, adecuación, modificación, ampliación, etc. por cada uno de los actores 

del sector educativo. (Corrales, 2002) 

 

 

Funciones de las TIC´s en la Educación  

 

Las funciones están relacionadas con la alfabetización digital de los estudiantes, 

profesores, familias y el uso didáctico para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

por lo que deben cumplir con las siguientes funciones:  

 

 Medio de expresión  

 Fuente abierta de información  

 Instrumento para procesar la información  

 Canal de comunicación presencial y virtual  

 Medio didáctico  

 Herramienta para la evaluación y diagnóstico  

 Motivadoras  

 Facilita la labor docente  

 Aprendizaje de nuevos conocimientos (Corrales, 2002) 
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El aprendizaje 

 

El aprendizaje es un proceso de transferencia y recepción de información. Una parte 

considerable de los esfuerzos educativos aún continúa “orientada hacia la información”, 

donde los alumnos deben reproducir conocimiento en lugar de producir su propio 

conocimiento.  

 

También continúa siendo un modelo de enseñanza centrado en el docente. Muchos aún 

ven al profesor como un transmisor de información y al alumno como un receptor pasivo 

que acumula la información transmitida y la repite . 

 

La actual predominancia de este enfoque aún puede observarse en el modo en que los 

profesores hacen uso de técnicas tales como las clases magistrales, la lectura del texto de 

clase y los ejercicios basados en completar espacios con palabras aisladas, que reducen al 

estudiante a un rol de recipiente pasivo de la información y no le permiten desarrollar sus 

propias capacidades de razonamiento. (Resta, 1996) 

 

• El aprendizaje es un proceso individual/solitario.  

 

La Evaluación Nacional del Progreso Educativo (National Assessment of Educational 

Progress) realizada en escuelas de los Estados Unidos, demostró que la mayoría de los 

alumnos pasan muchas horas trabajando de forma individual, completando espacios en 

blanco o realizando tareas repetitivas.  

 

Una encuesta realizada por el London Times a niños ingleses de edad escolar, 

demostró que casi la totalidad de los estudiantes estaba en desacuerdo con la aburrida y 

rutinaria tarea que acometían diariamente, y reclamaba un plan de estudios más amplio e 

interesante. (Resta, 1996) 

 

Software Educativo 

 

“Entendemos que denota el software que se utiliza en un contexto educativo, es un 

término que abarca una variedad amplia y ecléctica de herramientas y recursos. De hecho, 

engloba un conjunto de entidades tan variables que el hecho de depender de un entorno 
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informatizado crea una impresión de homogeneidad que no resiste un análisis meticuloso” 

(McFarlane y De Rijcke, 1999 en “Los Desafíos de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones en la Educación”, OCDE, España, 2001).  

 

 “Son los programas de computación realizados con la finalidad de ser utilizados como 

facilitadores del proceso de enseñanza y consecuentemente del aprendizaje, con algunas 

características particulares tales como: la facilidad de uso, la interactividad y la posibilidad 

de personalización de la velocidad de los aprendizajes“(Cataldi, 2000) 

 

“Es un programa o conjunto de programas computacionales que se ejecutan 

dinámicamente según un propósito determinado. Se habla de software educativo cuando los 

programas incorporan una intencionalidad pedagógica, incluyendo uno o varios objetivos de 

aprendizaje” (Careaga Butter, 2001).  

 

“Con la expresión “software educativo” se representa a todos los programas 

educativos y didácticos creados para computadoras con fines específicos de ser utilizados 

como medio didáctico, para facilitar los procesos de enseñanza y de aprendizaje” (Marquès, 

1996). 

 

Características y clasificaciones  

 

Los software educativos pueden tratar temas relacionados a matemática, geografía, historia, 

idiomas, entre otras disciplinas. Si bien pueden existir diversas formas de abordar estos 

contenidos y al mismo tiempo perseguir un fin didáctico, todos comparten, según Marquès 

(1996), cinco características fundamentales:  

 

• Poseen una finalidad didáctica desde el momento de su elaboración.  

• Utilizan la computadora como soporte en el que los alumnos realizan las actividades 

que ellos proponen.  

• Son interactivos. Contestan inmediatamente las acciones de los estudiantes y 

permiten un diálogo y un intercambio de informaciones entre el ordenador y los 

estudiantes.  

• Individualizan el trabajo de los estudiantes, ya que se adaptan al ritmo de cada uno y 

pueden modificar sus actividades según las actuaciones de los alumnos. 
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• Son fáciles de usar.  

 

Los conocimientos informáticos necesarios para utilizar la mayoría de estos programas son 

similares a los conocimientos de electrónica necesarios para usar un vídeo, es decir, son 

mínimos, aunque cada programa tiene sus propias reglas de funcionamiento que es necesario 

conocer.  

 

Los software educativos pueden ser clasificados según diversos aspectos, entre los que se 

encuentran (MARQUÉS, 2000) 

 

• Contenidos  

• Destinatarios  

• Estructura  

• Posibilidad de modificar sus contenidos  

• Bases de datos  

• Medios que integra  

• Inteligencia  

• Objetivos educativos que pretende facilitar  

• Procesos cognitivos que activa  

• Función en el aprendizaje  

• Tratamiento de los errores  

• Función en la estrategia didáctica  

• Diseño  

 

(Cataldi, 2000) Afirma que uno de los aspectos claves que se debe considerar en el desarrollo 

de software educativo, es el referido a las características de la interface de comunicación, 

que a su vez deben coincidir con la teoría comunicacional aplicada y con las estrategias que 

se desarrollan para el logro de determinados procesos mentales.  

 

Estas características permiten una clasificación de los diferentes software educativos. Según 

esta autora, se puede considerar la siguiente clasificación: 

 • Tutoriales  

• Simuladores  

• Entornos de programación  
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2.2 Marco conceptual 

 

2.2.1 Estrategias 

 

Concepto 

 

Para Tobón (2004) “El método se retroalimenta y se perfecciona gracias a sus 

aplicaciones. Las tácticas, o sea, las operaciones concretas, son un asunto mis de arte que de 

ciencia, mas de inventiva que de planeación, pero si estas experiencias son valoradas y 

tomadas en consideracidn, el metodo se fortalece y adquiere una mayor competencia y 

validez (p.3).  

 

Las estratgias son las actividades y procesos de mentalizacion que el estudiante 

realiza para fortalecer su aprendizaje, los uales son previamente diseñados por parte de+l 

docente, ya que las estrategias son una alternativa por parte del docente para lograr un 

aprendizaje diferente. 

 

Tipos 

 

Según Robbins (2005),  las estrategias de las organizaciones son de tres niveles, 

corporativo, empresarial y funcional (p.187) 

 

Para Iyanga (2011) “Las estrategias en la política de la educación pueden ser de dos 

tipos: estrategias comunes para situaciones análogas y estrategias diversas para países 

diferentes” (p.120) 

 

Los tipos de estrategias van en base a la investigación y metodología elegida por el 

docente, ya que él es el único indicado para brindar sus conocimientos a los estudiantes los 

cuales son receptores, sin embargo en el ámbito educativo estas ayudan a crear y organizar 

los procesos que le resulten más factibles en el proceso de aprendizaje.  
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Características  

 

Según Iyanga (2011) “Una buena estrategia educativa debe reunir un cierto número de 

cualidades. Las principales son: 

 

a) Adaptación al país, porque cada país tiene sus peculiaridades geográficas. lingüísticas 

laborales, económicas, etc., y sus estrategias educativas serán buenas solo si se adecuan 

a las mismas, ya que el plan ha de preparar a los individuos para hacer frente a las 

condiciones de vida que impone su medio físico y social. 

 

b) Funcionalidad, porque las estrategias han de servir para que la educación cumpla 

efectivamente sus funciones sociales; para ello, deben tener conexión con las 

condiciones de vida del país. 

 

c) Actualidad, y en el sentido de que las estrategias han de estar al día en cuanto a la marcha 

de la educación en los países más adelantados del mundo, y tener una actitud progresista 

que permita introducir innovaciones en los aspectos caducos dominados por el 

"ritllalismo, de los sistemas educativos. 

 

d) Flexibilidad, porque no hay estrategias definitivas, si no que han de revisarse de acuerdo 

con las nuevas exigencias de la realidad cambiante. 

 

e) Confinalidad, lo cual quiere decir que no pueden cambiarse con mucha frecuencia y 

facilidad. sin que haya motivos suficientes. Los planes suelen variarse a menudo, como 

consecuencia de los cambios de personal en los años cargos de la Ad Iyanga (2011) 

ministración, pero vale más un plan mediocre y continuado que una serie de planes 

estupendos que se suceden rápidamente sin posibilidad de producir efectos” (p.118). 

 

Al momento de realizar el proceso de aprendizaje es de vital importancia verificar el 

progreso de cada estudiante, ya que por medio de aquello se puede ver no solo el resultado 

si no como lo está consiguiendo (durante). Cuando un estudiante emplea las estrategias es 

cuando más  es capaz de ajustar su comportamiento a una actividad . 
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Principios de la estrategia  

 

Según Iyanga (2011) “Una estrategia educativa exige unos principios, que son un 

poderosos medio de  cualquier sistema educativo. Los principales son: 

 

a) Principio de combinación, que consiste en combinar la energía humana y los recursos 

materiales; de este modo, el trabajo mejorara al hacerlo con más utensilios y mejores 

tecnologías. 

 

b) Principio de superación basado en que hay que hacer una selección del trabajo propuesto, 

de modo que se alcancen los mejores resultados posibles con los mínimos costos. 

 

c) Principio de las economías de la escala, que se refiere a que el costo por estudiante se 

reducirá sin perdida en la calidad o efectividad. si las cosas se hacen en una mayor escala 

hasta llegar a una cola que favorezca óptimamente la economía. 

 

d) Principio de división del trabajo, de modo que los trabajos difíciles se dividan en sus 

partes componentes, y cada individuo se encargue de la que se adapte mejor a sus 

peculiaridades. 

 

e) Principio de la concentración, que dice que no hay que comenzar estudios que no vayan 

a alcanzar un infimito de intensidad y de continuidad. 

 

f) Principio de las diferencias individuales, basado en que los estudiantes varían en sus 

aptitudes, y se sacara más provecho cuando los medios y condiciones de la enseñanza se 

adapten al ritmo y estilo de cada individuo. 

 

g) Principio de la auto instrucción, que da acceso a los estudiantes al material de enseñanza, 

para fomentar la auto instrucción (p.18-19). 

 

 Los principios estratégicos en si constituyen el “Software” que la mente de estratega 

procesa para lograr llevar hacia adelante la práctica estratégica. Siendo el entendimiento de 

tales principios y su aplicación diferencia una “acción estratégica” de otra cualquiera. 

Focalizándose en el cambio de conducta de las personas a partir de la experiencia. 
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Planeación estratégica 

 

La Planeación estratégica es el proceso mediante el cual quienes toman decisiones 

en una organización obtienen, procesan y analizan información pertinente interna y externa, 

con el fin de evaluar la situación presente de la empresa, así, como su nivel de competitividad 

con el propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la institución hacia el 

futuro (Amaya, 2005, pág. 14)  

 

La planeación estratégica en si se puede referir a la conceptualización de algunas 

personas como arte y ciencia de formular, implantar y evaluar las decisiones inter 

funcionales las cuales permiten a la organización llevar a cabo sus objetivos.  

 

 

Organización de los objetivos 

 

Ofrece información detallada sobre los objetivos de estas pruebas y las condiciones 

en las que se llevan a cabo, incluyendo su frecuencia, las materias sometidas a prueba, los 

tipos de preguntas, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), los 

órganos responsables, etc (Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y 

Cultural, 2010, pág. 8). 

 

Las organizaciones pretenden alcanzar sus objetivos. Un objetivo organizacional es 

una situación deseada que la organización desea lograr, siendo una imagen que se visualiza 

a futuro, y por ende existen políticas establecidas por los dirigentes, las cuales deben ser 

llevadas a cabo. 

 

 

Aplicaciones informáticas  

 

La Informática es entendida por otros especialistas como una ciencia encargada del 

estudio y desarrollo de máquinas para tratar y transmitir información, así como, de los 

métodos para procesarla. Aunque también podríamos decir de ella que es un conjunto de 

conocimientos, tanto teóricos como prácticos, sobre como se construyen, como funcionan y 
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como se utilizan los ordenadores (computers o computadoras) electrónicos (Heredero, 2012, 

pág. 14). 

 

Según Niño (2012) “Los sistemas de gestión de archivos (en inglés, Document 

Management System) son aplicaciones informáticas que se utilizan para el almacenamiento, 

clasificación y recuperación de documentos. En el caso de los sistemas de gestión de 

archivos web, el tratamiento se realiza a través de los navegadores” (p.172). 

 

Una aplicación informática es un tipo de programa informático el cual ha sido 

diseñado como una herramienta para que el usuario realice uno o varios tipos de trabajos, 

diferenciándolo de otros tipos de programas, como lo son los sistemas operativos, las 

diversas utilidades y las herramientas de desarrollo de software. 

 

 

Buen uso de las aplicaciones informáticas  

 

Según Filgueira (2014) “Las aplicaciones pueden tener cualquier función, editores 

de texto, acceso a redes sociales, gestores de correo, etc” (p.17). 

 

El día a día de las operaciones contables y financieras impone el dominio de las 

herramientas informáticas. El manejo eficaz de un software contable permite registrar y 

seguir las operaciones diarias de la empresa, no solo para cumplir con las obligaciones 

fiscales, contables y mercantiles, sino también a nivel de control interno. La hoja de cálculo 

es imprescindible para el buen uso del software contable, estando ambos aspectos 

directamente relacionados (Díaz, 2014, pág. 62). 

 

En la actualidad las nuevas tecnologías de la información y la comunicación se 

plantean de manera necesaria, convirtiéndose en una oportunidad y una transformación para 

la organización. La necesidad del uso de las actuales tecnologías de la información y la 

comunicación en la educación se muestra día tras día de distintas maneras, con el fin de 

realizar las tareas y se plantea de manera permanente los diferentes modos de enseñanza. 
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Estrategias para el buen uso de aplicaciones informáticas  

 

Para trabajar la Unidad con el ordenador, en el apartado Informática matemática se 

explica cómo utilizar distintas aplicaciones informáticas que nos pueden resultar útiles, 

como la herramienta Matemáticas de Microsoft. 

 

La parte más práctica de la Unidad se abre con una página de Actividades resueltas. 

Continuamos con las Actividades finales, que incluyen ejercicios y problemas 

fundamentales para entender y dominar los contenidos teóricos estudiados. Al final de se 

plantea una Autoevaluación que pone a prueba nuestros conocimientos. 

 

La dificultad de estos ejercicios está indicada en función del relleno del cuadrado que 

los precede: 

Fácil       

Media       

Difícil (González, 2014, pág. 4) 

 

La actividad educativa en si es la más compleja del ser humano, es por ello que se investiga 

los diferentes modelos educativos, dentro de los paradigmas importantes del momento, por 

medio del uso de diferentes recursos didácticos que se produzcan en el aprendizaje 

significativo y activo propios del estudiante. Una de esas aplicaciones es la tecnología para 

resolver las tareas enviadas por parte del docente.  

 

 

Alternativas de uso  

 

Según Filgueira (2014) “Las aplicaciones son una alternativa a este uso web que 

incorpora ventajas como una mayor facilidad de uso al estar más enfocadas a funciones 

concretas, aunque estén limitadas respecto de la versión original. Por otro lado, son fáciles 

de instalar, crean un acceso directo en el dispositivo y el interfaz/tamaño de pantalla aparece 

adaptado” (p.18). 
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Modelo educativo pedagógico  

 

 Todo modelo pedagógico tiene su fundamento en los modelos psicológicos del 

proceso de aprendizaje, en los modelos sociológicos, comunicativos, ecológicos o 

gnoseológicos de ahí lo necesario del análisis de esta relación para orientar adecuadamente 

la búsqueda y renovación de modelos pedagógicos. El termino modelo pedagógico en la 

literatura no ha sido manejado con mucha claridad, aparece igualado a estrategia, estilo de 

desarrollo, campo de estudio, currículo (Ortiz, 2009, pág. 24). 

 

  El uso del modelo educativo pedagógico contribuye de manera positiva y 

consistente, coherente, y relevante para el desarrollo de los miembros de la comunidad 

educacional, debido al marco de visión estratégica. A prepararlos de manera competitiva 

debido a la exigencia del mercado actual.   

 

 

Definiciones referentes 

 

Diseño didáctico: 

 

a) Proyectos de medios de ambiente de aprendizaje en que los sujetos que aprenden pueden 

elaborar objetiva y subjetivamente importantes tareas de aprendizaje. 

 

b) Tienen su aporte en el modelo didáctico (reconstrucciones de segundo grado de la 

realidad pedagógica). 

 

 

Modelo didáctico: 

 

a) Construcción teórico formal que basada en supuestos científicos e ideológicos pretende 

interpretar la realidad escolar y dirigirla hacia determinados fines educativos. 

 

b) Representación simbólica conceptual de la realidad educativa, tendrá por objetivo 

funcionar como esquema mediador entre la realidad educativa y el pensamiento. 
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c) Sirve como estructura en torno a la cual se organiza el conocimiento.  

 

 

Modelo educativo: 

 

a) Implica la política educativa, la filosofía de la educación y la concepción teórica sobre 

educación superior. 

 

b) Pretende unidad de los códigos culturales y se concreta en la comunidad (participantes 

del hecho educativo). 

 

 

Modelo pedagógico: 

 

a) Implica el contenido de la enseñanza, el desarrollo del estudiante y las características de 

la práctica docente. 

 

b) Pretende lograr aprendizajes y se concreta en el aula. 

 

c) Instrumento de la investigación de carácter teórico creado para reproducir idealmente el 

proceso enseñanza - aprendizaje. 

 

d) Paradigma que sirve para entender, orientar y dirigir la educación superior (Ortiz, 2009, 

pág. 24). 

 

 

Proceso de aprendizaje  

 

El proceso de aprendizaje depende de los estímulos del entorno. Por este motivo, el 

tema de los canales de percepción es importante, pues nos brinda información sobre el rol 

de los estímulos en este proceso. 

 

De los canales disponibles para el aprendizaje, la educación ha dependido 

fundamentalmente de la vista y el oído. Ello se debe a que la mayor parte de la instrucción 
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en el aula se presenta con palabras y números, hablados o escritos. Sin embargo, al 

enfrentarse con problemas del mundo real, hay que tratar con información que nos llega por 

medio de todos los sentidos. El aprendizaje multicanal significa aprender mediante más de 

un sentido en un momento concreto, y normalmente se refiere al aprendizaje por medio de 

la vista y el oído (Chumpitaz, García , Sakiyama, & Sánchez, 2005, pág. 19). 

 

El proceso de aprendizaje educacional, abarca diversas acciones que generalmente 

tienden a desencadenar en la transmisión de conocimientos y valores. Existiendo las 

personas adecuadas que se dedican a enseñar, y otro grupo de personas que son los que 

reciben la información denominada enseñanza.  

 

 

Metodología de la investigación 

 

Modalidad de la investigación  

 

La modalidad que se utilizará en la presente investigación, será una investigación de 

campo y bibliográfica. El sustento teórico se ha fundamentado de manera pedagógica, 

psicológica y científica,  

 

Tipo de investigación 

 

Los tipos de investigación a utilizarse serán: 

 

Exploratoria 

 

Permitirá realizar un análisis sobre las características del problema, por medio de la 

formulación adecuada de la hipótesis, además de seleccionar la técnica precisa que es la 

encuesta.  
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Descriptiva 

 

Abordara el nivel de percepción acerca de los recursos didácticos como objeto de 

estudio, para obtener posteriormente los datos relevantes que conducen a la formulación 

precisa de las preguntas directrices.  

 

 

Métodos, técnicas, e instrumentos  

 

Métodos 

 

Se utilizará el método inductivo, para conocer las causas que generan los problemas 

y de esta manera analizarlos y establecer las conclusiones pertinentes. Tal acción ayuda a la 

elaboración del diagnóstico situacional.  

 

 

Cuantitativo 

 

Se obtendrán los datos numéricos que serán tabulados de manera estadística por 

medio del uso del programa denominado Excel.  

 

Cualitativo  

 

Se Interpretarán los resultados obtenidos, posteriormente se analizaran la 

problemática cultural y socios educativa.  

 

Técnicas 

 

Las técnicas de recolección son de vital importancia debido a que son los pilares de 

un trabajo, por medio de estas se recoge la información con la finalidad de descartar o aceptar 

la hipótesis formulada en la investigación. En la presente investigación se aplicara la técnica 

de encuesta para problematizar la realidad de la unidad educativa “Nicolás Infante Díaz”, y 

como instrumento de investigación será la aplicabilidad de entrevista a los docentes y padres 
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de familia. Seguido los resultados de la investigación serán reflejados porcentualmente en 

gráficos.  

 

 

Instrumentos 

 

Después de haber delimitado las variables y sus indicadores, se procederá a redactar 

las preguntas que serán de utilidad para armar el cuestionario.  

 

 

Encuesta  

 

Para realizar este procedimiento se elaborarán las preguntas que van dirigidas para 

los docentes y padres de familia seleccionados.  

 

 

Población y muestra de la investigación 

 

El interés principal consiste en definir quiénes y que características serán los sujetos, 

objetos de estudio.  

 

 

Población 

 

Es totalidad de un fenómeno de estudio, incluye la totalidad de unidades de análisis 

o entidades de población que integran dicho fenómeno y que debe cuantificarse para un 

determinado estudio integrando un conjunto N de entidades que participan de una 

determinada característica, y se le denomina población por constituir la totalidad del 

fenómeno adscrito a un estudio o investigación (Tamayo, 2004, pág. 117). 

 

Estará determinada específicamente por lo que determina la muestra: 

Docentes (7) 

Estudiantes (100) 
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Muestra 

 

Según Tamayo (2004) “A partir de la población cuantificada para una investigación 

se determina la muestra, cuando no es posible medir cada una de las entidades de población; 

esta muestra, se considera, es representativa de la población” (p.117). 

 

La muestra de la presente investigación estar representada por 7 docentes, 100 

estudiantes de la Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz”, de la Ciudad de Quevedo.  

 

a) La institución consta de 525 estudiantes del primero de bachillerato, de los cuales 223 

son varones y 302 son mujeres.  

 

b) La población investigada será de 100 estudiantes, de los cuales 50 estudiantes son 

varones y 50 mujeres.  

 

Los presentes elementos estudiados constituyen la población mencionada, debido a que 

son los únicos que contribuirán con la información necesaria para el desarrollo de la presente 

investigación. Por ende, se aplicará un muestreo probabilístico de tipo regulado.  

 

 

2.3 Marco referencial  

 

2.3.1 Antecedentes investigativos 

 

Los estudios previos a la presente investigación se detallan a continuación: 

 

Tema: “Estrategias educativas para el uso de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación” 

Autor: Bárbara Laborí de la Nuez 

Año: 2009 

 

Tema: “Blended Learning”. La importancia de la utilización de diferentes medios en el 

proceso educativo 

Autor: Virginia Eliana Pompeya López 
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Año: 2008 

 

Tema: “La influencia de las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

los estudiantes del Séptimo año de Educación Básica del paralelo “A” y “B” de la escuela 

“Dr. Elías Toro Funes” de la parroquia de Quisapincha del cantón Ambato” 

Autor: César Miguel Guerra Guerrero 

Año: 2013 

 

 

2.3.2 Categorías de análisis 

 

Se recalca que los trabajos de investigación que se nombraron anteriormente, 

corresponden a temas que guardan relación denominado “Aplicaciones informáticas y su 

incidencia en la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de primero de bachillerato de la 

unidad educativa “Nicolás Infante Díaz” de la ciudad de Quevedo, provincia de los Ríos, 

Ecuador año 2016”, designando que no se encontró documento alguno que anteceda el 

presente trabajo. 

 

 

2.4 Postura teórica 

 

2.5 Hipótesis 

 

2.5.1 Hipótesis General 

 

Las aplicaciones informáticas incidirán de manera positiva en la enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad Educativa “Nicolás 

Infante Díaz” de la ciudad de Quevedo, provincia de los Ríos, Ecuador año 2016. 

 

2.5.2 Sub hipótesis derivadas  

 

Tanto directivos y docentes deberían fortalecer las estrategias existentes en la 

educación de los estudiantes e implementar tecnología de primera mano.  
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Brindar capacitación a los padres de familia de cómo debe ayudar a los estudiantes 

en casa para que el aprendizaje de las aplicaciones informáticas sea más favorable.  

 

Realizar talleres a los docentes de cómo aplicar las estrategias informáticas a los 

estudiantes, aplicando diversos recursos didácticos.  

 

2.6 Variables 

 

Variable Independiente: Aplicaciones Informáticas. 

Variable Dependiente: Enseñanza – Aprendizaje. 
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CAPITULO III.- RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Resultados obtenidos de la investigación  

 

La población estudiada fue finita, para lo cual, se aplicó la siguiente fórmula: 

 

n=(Z^2 x PQN)/(E^2  (N-1)+ Z^2  x PQ) 

 

En donde: 

n = Muestra 

N = Población o número de elementos. 

P/Q = Probabilidad de ocurrencia y no ocurrencia (50 / 50%). 

Z = Nivel de confianza (95%) Equivale a 1.96. 

E = Margen de error permitido (5%). 

 

  

n=(〖1,96〗^2 x 0,50 x 0,50 x 100)/(〖0,05〗^2  (100-1)+ 〖1,96〗^2  x 0,50 x 0,50) 

 

n=(3,84 x 25)/(0,0025 (99)+ 3,84 x 0,25) 

 

n=96/(0,25+ 0,96) 

 

n=96/1,21 

 

n = 79,34   

 

R// 79 

 

Por lo tanto, el tamaño de la muestra de los 100 estudiantes es de 79, con los cuales, se 

procedió a realizar las encuestas establecidas. 
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3.1.2 Encuesta dirigida a los estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad 

Educativa “Nicolás Infante Díaz” de la ciudad de Quevedo, provincia de Los 

Ríos, Ecuador año 2016 

 

1.- ¿Usted utiliza el computador para la elaboración de tareas? 

 

Cuadro 1 Uso de computador para elaborar tareas 

Alternativa Encuestados Porcentajes (%) 

Totalmente de acuerdo 98 98 

De acuerdo 2 2 

En desacuerdo 0 0 

Desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

Total 100 100 

Fuente: Encuesta a primero de bachillerato de la Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz” 

Autor: Jorge Álvarez  

 

Gráfico 1 Uso de computador para elaborar tareas 

 
Autor: Jorge Álvarez  

 

Análisis e Interpretación. -Tal como se muestra en el cuadro 1, con respecto al uso del 

computador, se establece que la gran mayoría de los estudiantes si utilizan el computador 

para realizar todas las tareas que les envían los docentes. Se interpreta: que el nivel del uso 

de computadoras es esencial para poder aplicar lo que le enseñan los docentes. 

 

 

98%

2%0%0%
0%

Uso de computador  para elaborar tareas

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Totalmente en desacuerdo

Desacuerdo

Indiferente



31 
 

4.- ¿Cree que las aplicaciones informáticas utilizadas actualmente en el aula son 

las adecuadas? 

 

Cuadro 2 Las aplicaciones informáticas utilizadas actualmente son las adecuadas 

Alternativa Encuestados Porcentajes (%) 

Totalmente de acuerdo 0 0 

De acuerdo 2 2 

Totalmente en desacuerdo 98 98 

Desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

Total 100 100 

Fuente: Encuesta a primero de bachillerato de la Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz” 

Autor: Jorge Álvarez  

 

Gráfico 2 Las aplicaciones informáticas utilizadas actualmente son las adecuadas 

 

 

 

 

 

 

Autor: Jorge Álvarez  

 

Análisis e Interpretación. -Tal como se presenta en el cuadro 4, se establece que los 

estudiantes encuestados de primero de bachillerato de la Unidad Educativa “Nicolás Infante 

Díaz”, designaron que los docentes que actualmente les imparten clases en la Institución, el 

98% no manejan eficazmente el área informática, mientras que el 2% asintieron estar de 

acuerdo, en que los docentes manejan con eficacia el área informática. Se interpreta: que 

la mayoría de los estudiantes están desacuerdo con las aplicaciones de informáticas porque 

no son las mas adecuadas.  

 

 

 

0%

2%

98%

0%

0%

Las aplicaciones informáticas utilizadas actualmente son las 

adecuadas

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Totalmente en desacuerdo

Desacuerdo

Indiferente
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10.- ¿Cómo cree que sería la enseñanza de los profesores con las aplicaciones 

informáticas? 

 

Cuadro 3 Enseñanza de los profesores con las aplicaciones informáticas 

Alternativa Encuestados Porcentajes (%) 

Mucho mejor que ahora 97 97 

Mejor que ahora 2 2 

Igual que ahora 1 1 

Peor que ahora  0 0 

Total 100 100 

Fuente: Encuesta a primero de bachillerato de la Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz” 

Autor: Jorge Álvarez  

 

Gráfico 3 Enseñanza de los profesores con las aplicaciones informáticas 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Jorge Álvarez  

 

Análisis e Interpretación. -Tal como se muestra en el cuadro 10, con respecto a las 

encuestas aplicadas a los estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad Educativa 

“Nicolás Infante Díaz”, el 97% de ellos manifestaron que la enseñanza sería mucho mejor 

que ahora si se aplica la informática, mientras que el 2% y el 1% designaron que la enseñanza 

sería mejor que ahora e igual que ahora respectivamente. Se interpreta: la mayoría de los 

estudiantes está de acuerdo que la enseñanza sería mucho mejor si se aplica la informática 

en sus estudios. 

97%

2% 1%

0%

Enseñanza de los profesores con las aplicaciones 

informáticas

Mucho mejor que ahora

Mejor que ahora

Igual que ahora

Peor que ahora
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3.1.3 Encuesta dirigida a los docentes de primero de bachillerato de la Unidad 

Educativa “Nicolás Infante Díaz” de la ciudad de Quevedo, provincia de Los 

Ríos, Ecuador año 2016 

 

1. ¿Emplea algún tipo de tecnología en información y comunicación frecuentemente 

en las actividades de pedagogía? 

 

Cuadro 4 Empleo de tecnología en las actividades de pedagogía 

Alternativa Encuestados Porcentajes (%) 

Totalmente de acuerdo 97 97 

De acuerdo 3 3 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

Total 100 100 

Fuente: Encuesta a los docentes de primero de bachillerato de la Unidad Educativa “Nicolás 

Infante Díaz” 

Autor: Jorge Álvarez  

 

 

Gráfico 4 Empleo de tecnología en las actividades de pedagogía 

 

Autor: Jorge Álvarez  

 

 

Análisis e Interpretación. -Tal como se muestra en el cuadro 11, en base a las encuestas 

aplicadas a los docentes de primero de bachillerato de la Unidad Educativa “Nicolás Infante 

Díaz”, el 97% de ellos establecieron estar totalmente de acuerdo en que emplean la 

tecnología de manera frecuente en las actividades pedagógicas, mientras que el 3% opinaron 

97%

3% 0%

0%0%

Empleo de tecnología  en las actividades de pedagogía

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Totalmente en desacuerdo

Desacuerdo

Indiferente
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estar de acuerdo. Se interpreta: que están de acuerdo que se establecieran la tecnología de 

manera frecuente en las actividades diarias.  

 

6.- ¿Cree que el proceso de enseñanza-aprendizaje impartido actualmente es el 

adecuado? 

 

Cuadro 5 Mejora del proceso enseñanza-aprendizaje con las aplicaciones informáticas 

Alternativa Encuestados Porcentajes (%) 

Totalmente de acuerdo 0 0 

De acuerdo 1 14 

Totalmente en desacuerdo 6 86 

Desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

Total 7 100 

Fuente: Encuesta a los docentes de primero de bachillerato de la Unidad Educativa “Nicolás 

Infante Díaz” 

Autor: Jorge Álvarez  

 

Gráfico 5 Mejora del proceso enseñanza-aprendizaje con las aplicaciones informáticas 

 

Autor: Jorge Álvarez  

 

Análisis e interpretación. -Tal como se muestra en el cuadro 16, en base a las encuestas 

aplicadas a los docentes de primero de bachillerato de la Unidad Educativa “Nicolás Infante 

Díaz”, se establece que la mayoría de los docentes es decir el 71% están totalmente de 

acuerdo en que la enseñanza si mejora con la aplicación de la informática, mientras que el 

29% asintieron estar de acuerdo. Se interpreta: la mayoría de los docentes consideran en 

0%

14%

86%

0% 0%

Proceso de enseñanza-aprendizaje actual es el adecuado

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Totalmente en desacuerdo

Desacuerdo

Indiferente
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no estar de acuerdo con la mejora del proceso de enseñanza mientras que la menor cantidad 

de docente está de acuerdo en la mejora del proceso de enseñanza. 

 

9.- ¿Cree que el uso de las aplicaciones informáticas brindadas por el docente influye 

en su integración con el estudiante? 

 

Cuadro 6 Uso de aplicaciones informáticas brindadas por el docente 

Alternativa Encuestados Porcentajes (%) 

Totalmente de acuerdo 6 86 

De acuerdo 1 14 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

Total 7 100 

Fuente: Encuesta a los docentes de primero de bachillerato de la Unidad Educativa “Nicolás 

Infante Díaz” 

Autor: Jorge Álvarez  

 

Gráfico 6 Uso de aplicaciones informáticas brindadas por el docente 

  
Autor: Jorge Álvarez  

 

Análisis e interpretación. -Tal como se muestra en el cuadro 19, en base a las encuestas 

que se les aplico a los docentes de primero de bachillerato de la Unidad Educativa “Nicolás 

Infante Díaz”, se establece que el 86% están totalmente de acuerdo en que las aplicaciones 

informáticas brindadas por parte del docente influyen de manera positiva en la integración 

con el estudiante, mientras que el 14% están de acuerdo. Ya que se da una participación 

activa y dinámica. Se interpreta: que las aplicaciones informáticas brindadas hacia los 

estudiantes son muy influyentes ya que participan e interactúan a diario en el aula de clase. 

86%

14%

0%
0%

0%

Uso de aplicaciones informáticas  brindadas por el docente

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Totalmente en desacuerdo

Desacuerdo
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3.1.4 Verificación de la Hipótesis  

 

 

La hipótesis a verificar es: 

 

Las aplicaciones informáticas incidirán de manera positiva en la enseñanza-aprendizaje de 

los estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz” de 

la ciudad de Quevedo, provincia de los Ríos, Ecuador año 2016. 

 

Las variables que se presentan son: 

 

Variable Independiente: Aplicaciones Informáticas. 

Variable Dependiente: Enseñanza – Aprendizaje. 

 

Se procedió a utilizar el Chi cuadrado como método estadístico para comprobar la hipótesis. 

  

Además, se toma en consideración el planteamiento de la hipótesis nula y la hipótesis 

alternativa. 

 

Ho= Las aplicaciones informáticas SI incidirán de manera positiva en la enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad Educativa “Nicolás 

Infante Díaz” de la ciudad de Quevedo, provincia de los Ríos, Ecuador año 2016. 

 

H1= Las aplicaciones informáticas NO incidirán de manera positiva en la enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad Educativa “Nicolás 

Infante Díaz” de la ciudad de Quevedo, provincia de los Ríos, Ecuador año 2016. 
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Nivel de significancia  

 

 

El nivel de significancia es de 0.95 (95%), con el nivel de riesgo del 5% α = 0.05. 

 

Prueba del Chi Cuadrado 

 

𝑥2 = ∑+
(𝑂 − 𝐸)

𝐸
+ 

 

x2 = Chi Cuadrado  

∑ = Sumatoria 

O = Datos observados 

E = Datos esperados  

 

Preguntas de la Hipótesis  

 

4. ¿Cree que las aplicaciones informáticas utilizadas actualmente en el aula son las 

adecuadas? 

 

6. ¿Cree que el proceso de enseñanza-aprendizaje impartido actualmente es el 

adecuado? 

 

Cuadro 7 Frecuencias observadas 

Preguntas de la 

Hipótesis  

Totalme

nte de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Totalment

e en 

desacuerd

o 

En 

desacuerd

o  

Indiferen

te 

Total 

4.Cree que las 

aplicaciones 

informática 

utilizadas 

actualmente en 

el aula son las 

adecuadas? 

0 2 98 0 0 100 

6. ¿Cree que el 

proceso de 

enseñanza-

0 1 6 0 0 7 
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aprendizaje 

impartido 

actualmente es 

el adecuado? 

Total  0 3 104 0 0 107 

Fuente: Trabajo de campo  

Cuadro 8 Frecuencias esperadas 

OBSERVADOS ESPERADOS (O-E) (O-E)2 (O-E)2  /E 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

2 3 1 1 0.33 

1 3 2 4 1.33 

98 104 6 36 0.35 

6 104 98 9604 92.35 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

 Chi calculado   X2 94.36 

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes y docentes 

 

A continuación, se procede a calcular los grados de libertad en consideración al siguiente 

enunciado: 

 

Gl = (c-1) (f-1) 

Gl = (5-1) (2-1) 

Gl = 4*1 

Gl = 4  Chi tabular = 9.49 

 

 

Interpretación 

 

El Chi cuadrado calculado es de 94.36 es > el Chi cuadrado tabulado es 9.49, por lo tanto se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, la misma que dice: 
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Ho= Las aplicaciones informáticas  SI incidirán de manera positiva en la enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad Educativa “Nicolás 

Infante Díaz” de la ciudad de Quevedo, provincia de los Ríos, Ecuador año 2016. 

 

Grafico 7 Gráfico de la distribución del Chi cuadrado 

 

Pruebas estadísticas aplicadas  

 

 

 

Cuestionario 

 

Después de haber delimitado las variables y sus indicadores, se procedió a redactar las 

preguntas que serán de utilidad para armar el cuestionario.  

 

Encuesta  

 

Para realizar este procedimiento se elaboraran las preguntas que van dirigidas para los 

docentes y padres de familia seleccionados.  
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3.2 Conclusiones específicas y generales 

 

 

3.2.1 Especificas 

 

 

Los docentes actualmente no se encuentran capacitados para brindar las clases de tal manera 

que el estudiante capte la información 

 

Los procesos informáticos brindados por el docente son mínimos en consideración con la 

carrera estipulada. 

  

3.2.2 Generales 

 

 

Al terminar con la presente investigación, se necesita establecer las presentes conclusiones, 

las cuales permitirán poner en marcha la práctica educativa. 

 

Gran parte de los docentes que imparten las clases no tiene el conocimiento adecuado acerca 

de las aplicaciones informáticas y su relación con la enseñanza-aprendizaje, de acuerdo a los 

resultados obtenidos, representados con el 86%. 

 

El docente al impartir sus clases no busca tácticas para que el estudiante preste atención, e 

impulsar la autoeducación en casa.  

 

3.3 Recomendaciones específicas y generales 

 

 

3.3.1 Especificas 

 

 

Se necesita fortalecer las estrategias existentes para impartir clases a los estudiantes, 

implementando tecnología de primera mano. 
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Realizar talleres impartidos para los docentes de cómo debe aplicar las estrategias 

informáticas a los estudiantes, por medio de la aplicación de diversos recursos didácticos.  

 

 

3.3.2 Generales 

 

 

Mejorar el proceso de enseñanza de los docentes, por medio de la aplicación investigativa, 

y el uso de los recursos didácticos, de manera que se relacione la teoría con la práctica.  

 

Los docentes deben establecer un vínculo de enseñanza-aprendizaje con el estudiante, de 

manera que se inculque al estudiante a seguir aprendiendo sobre la materia.  
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CAPITULO IV.- PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.4 Propuesta de la aplicación de resultados 

 

3.4.1 Alternativa obtenida 

 

Para  (García, Rojas , Campos, Brenes, & Campos , 2002) “el proceso de elaboración 

conjunta del plan de capacitación se constituyó en dos etapas: identificación de los núcleos 

generadores de contenido y determinación de su perfil programático2 (p. 45). 

 

El plan de capacitación está dirigido al docente de primero de Bachillerato de la Unidad 

Educativa “Nicolás infante Díaz”, en donde se establecen temas que se impartirán en el 

programa. Con la finalidad de alcanzar los objetivos de desempeño buscados en puntos de 

aprendizaje.  

 

El plan de capacitación tiene como contenido:   

 

Proceso de elaboración del plan 

Determinación de las necesidades de capacitación 

Programación  y desarrollo de la capacitación 

Diseño del plan  

Planeación de la capacitación 

Organización de la capacitación 

Ejecución de la capacitación 

Evaluación de la capacitación 

Seguimiento de la capacitación 

 

El proceso de aplicación está directamente relacionado con las posibilidades de acceso 

de los docentes y la utilización de recursos tecnológicos y el apoyo del plan.  

 

Por ende la finalidad del presente plan es establecer las tácticas adecuadas para que el 

docente imparta las clases informáticas a los estudiantes y estos las apliquen a diario.  
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En conclusión, el presente plan se desarrollará para establecer dos contenidos: 

 

1. Plan de capacitación: Desarrollar los pasos para que el docente imparta las clases a 

los estudiantes. 

 

2. Estrategias de software educativo: Analizar cuáles son las estrategias adecuadas que 

los estudiantes deben recibir para el desarrollo del software. 

 

3.5 Alcance de la alternativa 

 

Por medio de la aplicación del plan de capacitación dirigido a los docentes, se pretende 

fortalecer el conocimiento acerca de las aplicaciones informáticas y las estrategias 

pertinentes, ya que deben enseñar a los estudiantes como manipular el software. 

 

E la misma manera se debe establecer un seguimiento de las actividades aplicadas a los 

docentes, y la inclusión de las estrategias pertinentes, de acuerdo a las necesidades del 

estudiante, bajo un contexto de realidad social existente en el paralelo y la Institución.  

 

El plan de capacitación debe ser coherente con el modelo de pedagogía y sus elementos 

de planificación: objetivos, contenidos, metodologías y estrategias didácticas.  

 

 

3.6 Antecedentes  

 

En la Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz”, de la ciudad de Quevedo, una vez 

realizada la investigación pertinente, se ha detectado que existe problemas con los 

estudiantes de primero de bachillerato, recalcando que no tienen el conocimiento adecuado 

de cómo manejar la informática, enfatizando que el docente es el encargado de enseñarles 

paso a paso a realizarlo en el aula, asumiendo que el docente no se encuentra preparado en 

su totalidad.  

 

La ciencia, tecnología, conocimientos y las herramientas, son las estrategias 

adecuadas que se requieren impartir a los estudiantes, para que el estudiante desarrolle sus 
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destrezas y sea capaz de resolver los problemas pertinentes que se presentan a diario, por 

medio del pensamiento lógico. 

 

Es de gran importancia que el estudiante aprenda el uso de las tecnologías ya que 

actualmente se aplica en todo momento, los estudiantes manipulan y conocen de manera 

excelente, por ende, la incorporación de los diversos materiales multimedia como estrategia 

didáctica, cuyo objetivo se generaliza en la aplicación de software educativo, como una 

herramienta di8namica de aprendizaje. A fin de lograr que los estudiantes del primero de 

bachillerato fortalezcan su papel en el aula.  

 

Actualmente las estrategias utilizadas por parte de los docentes, se limitan a la 

transición de sus conocimientos, dando protagonismo al proceso de enseñanza –aprendizaje, 

en donde el estudiante es el sujeto pasivo que no tiene participación de forma activa; y por 

ende el docente tiene el trabajo de incluir en las prácticas de pedagogía, las estrategias 

dinámicas que incentiven e impulsen la formación de los estudiantes.  

 

La presente propuesta se plantea con el fin de fortalecer el conocimiento de los 

docentes que imparten las clases y que ellos establezcan las estrategias adecuadas para 

enseñar el software educativo a los estudiantes del paralelo, y que el estudiante sea el 

protagonista de su propio aprendizaje.  

 

  

3.7 Justificación  

 

 

La tecnología hoy en día  incursiona de manera constante en la sociedad, 

transformando la realidad que ve produciéndose de manera constante, por ende causa 

impacto especialmente en el campo de la educación;  haciéndose necesario el uso de nuevas 

plataformas tecnológicas que sirvan de sustento o apoyo a los diversos contenidos explicados 

por parte del docente, y de la misma manera permita una comunicación de conocimiento de 

manera diferente, con el fin de contribuir con el desarrollo del aprendizaje.  

 

La participación del docente es fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje,  

ya que ellos dirigen el proceso educacional del estudiante, las estrategias  implementadas se 
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van adhiriendo en base al proceso de enseñanza y al direccionamiento del mismo; la 

capacitación de los docentes es fundamental  aplicando en  los ámbitos de conocimientos, 

actitudes, comportamiento y habilidades, que son necesarios para cumplir sus labores de 

manera eficaz fortaleciendo los conocimientos.  

 

La educación del docente toma un lugar con intensidad en donde se complementa el 

desarrollo del mismo. Los modelos básicos son un potencial en donde adquieren 

conocimientos que posteriormente luego de un preparamiento arduo, imparten dichos 

conocimientos a los estudiantes, pero de manera que ellos sepan aprovechar dicha 

información y poner en práctica, con relación a su capacidad de retentiva.  

 

 

3.8 Objetivos 

 

 

3.8.1 General 

 

Elaborar un plan de capacitación sobre el manejo adecuado del software educativo, dirigido 

a los docentes y estudiantes de primero de Bachillerato de la Unidad Educativa “Nicolás 

infante Díaz” de la ciudad de Quevedo, de cómo se debe aplicar las estrategias informáticas 

a los estudiantes, por medio del uso de diversos recursos didácticos.  

 

3.8.2 Específicos 

 

 Verificar cuales son los pasos para la elaboración de un plan de capacitación 

 Analizar cuáles son las aplicaciones informáticas existentes  

 Desarrollar  nuevas estrategias pedagógicas para docentes y estudiantes, acerca del 

uso correcto del software educativo.  
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3.9 Análisis de factibilidad  

 

 Socio política 

 

El fin de un sistema educativo de carácter selectivo, el cual se basa en la exclusión, 

configurando nuevas concepciones del sistema de enseñanza que no se es capaz de valorar 

en la medida justa, ya que todas las personas son educadas con el sistema anterior de 

educación, comparando los problemas actuales con las situaciones anteriores, sin lograr 

entender que la nueva generación de la enseñanza supone un cambio cualitativo que se rige 

y modifica a los objetivos, las formas de trabajo, y la esencia del propio sistema educativo 

actual. 

 

 Educación 

 

En la actualidad la educación  se ha alejado de manera continua de los que se solía 

desarrollar hace  años anteriores, enfatizando en la falta de tecnología, ya que no existían 

implementos informáticos (computadoras) que facilitaran la educación e hicieran la vida 

“mucho más fácil”, hecho que en la actualidad ha desaparecido por considerarse como 

medidas anti pedagógicas psicológicas que afectan al estudiante (castigo), en vez de ayudar 

en el proceso de enseñanza.  

 

 Financiero 

 

 La economía educativa ha demostrado cambios significativos en la estructura 

establecida en los planteles educativos, ya que la nueva estructura educativa fomenta la 

buena educación (desayuno escolar, uniformes, libros gratis, salario a docentes, etc,.).  

 

 Psicología  

 

La presencia de un psicólogo en las unidades educativas, son fundamentales, debido a 

que ayudan a comprender las diferentes dimensiones y contextos de la educación actual y el 

desarrollo de cada estudiante, focalizándose como un fenómeno prehistórico-cultural 

complejo, por ende se cumple un rol totalmente importante que ayuda a comprender, 

describir, explicar y contribuir de la mejor manera la nueva educación.  
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 Función científica 

 

El desarrollo lógico –tecnológico de los estudiantes forman parte de la tarea dentro del 

proceso-aprendizaje, debido a los diversos factores como: falta de capacitación, preparación 

por parte de los docentes para implementar nuevas tácticas de enseñanza, además de permitir 

a los estudiantes ser los protagonistas de su aprendizaje, con la aplicación de tácticas 

informáticas.  

 

 

3.10 Estructura general de la propuesta 

 

El plan de capacitación debe ser desarrollado por  las pautas correctas, direccionado a 

los docentes, en donde se aproveche de manera positiva sus procedimientos establecidos.  

 

Para el desarrollo de la presente propuesta, se hace referencia de los pasos para para 

elaborar el programa según las necesidades encontradas en el personal (docentes). Además 

se elabora el marco teórico de la investigación con conceptos relevantes para el desarrollo 

del estudio, lo cual facilita de manera inmediata la comprobación de los objetivos,  y 

posteriormente el cumplimiento de los mismos. 

 

El plan de capacitación como estructura permite facilitar el desarrollo de adaptar nuevas 

estrategias de manipulación de software, por parte de los docentes, para posteriormente 

brindar dichos conocimientos a los estudiantes.  

 

El manejo de los procesos de aplicación de software se debe manejar de manera que 

exista una relación enseñanza- aprendizaje entre el docente y el alumno de manera que 

interactúen y opinen acerca de la temática y aporten de manera positiva para mejorar los 

procesos estratégicos.  

 

Los resultados esperados, se imparten a raíz de la aplicación del proceso de capacitación 

para implementar nuevas estrategias de manejo de software dirigido a los docentes, y 

posteriormente a los estudiantes. El presente proceso de capacitación debe estar elaborado 

con las pautas acorde a la materia, suficientes para que sean fáciles de entender y aplicar.  
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Aspectos que son relevantes del presente plan de capacitación deben ser orientados para 

la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Una de las temáticas pertinentes son las 

estrategias aplicables sobre el manejo del software.  

 

 

3.11 Titulo 

 

Elaboración de un plan de capacitación sobre el manejo adecuado del software educativo, 

dirigido a los docentes y estudiantes de primero de Bachillerato de la Unidad Educativa 

“Nicolás infante Díaz” de la ciudad de Quevedo, de cómo se debe aplicar las estrategias 

informáticas a los estudiantes, por medio del uso de diversos recursos didácticos.  

 

 

 

 

Tema: Elaboración de un plan de capacitación sobre el manejo adecuado del software 

educativo, dirigido a los docentes y estudiantes de primero de Bachillerato de la Unidad 

Educativa “Nicolás infante Díaz” de la ciudad de Quevedo, de cómo se debe aplicar las 

estrategias informáticas a los estudiantes, por medio del uso de diversos recursos didácticos.  

 

Autor: Álvarez Ube Jorge Joel          



 
 

3.12 Componentes 

 

Etapas Objetivos Actividades Recursos Indicador de logro  

Diseño Aplicar el plan de 

capacitación  

Capacitación a los 

docentes 

 

Plan de acción  

 

Estrategias del manejo de 

software 

Docentes 

Estudiantes 

Material didáctico 

Proyector 

Computador 

Seguimiento a los 

docentes para ejecutar su 

cumplimiento 

 

Seguimientos a los 

estudiantes por parte de 

los docentes 

 

Socialización Docentes y estudiantes    

Ejecución Unidad Educativa 

“Nicolás Infante Díaz” 

   

 

 



 
 

3.12.1 Administración de la propuesta  

 

Es el proceso operativo, que evidencia por medio de la práctica la estructura y las 

diversas funciones de la propuesta, tomando en consideración las características 

siguientes: 

 

 Proceso continuo de mejoramiento 

 Empoderamiento 

 Calidad total 

 Benchmarkin 

 

3.12.2 Fundamentación teórica de la propuesta  

 

 Recursos didácticos 

 

Corrales (2002) designa que “denominamos medios y recursos didácticos a todos 

aquellos instrumentos que, por una parte, ayudan a los formadores en su tarea de enseñar y, 

por otra, facilitan a los alumnos el logro de los objetivos de aprendizaje” (p. 19). 

 

 Software 

 

Según Sommerville (2005) “programas de ordenador y la documentación asociada. Los 

productos de software se pueden desarrollar para algún cliente en particular o para un 

mercado general” (p. 5). 

 

 Estrategias 

 

González  (2003) “el término estrategia tiene su origen en el medio militar, en el que se 

entiende como "el arte de proyectar y dirigir grandes movimientos militares así, una acción 

estratégica consiste en proyectar, ordenar y dirigir las operaciones militares de tal manera 

que se consiga el objetivo propuesto. En este ámbito militar, los pasos o momentos que 

conforman una estrategia son llamados "técnicas" o "tácticas” (p.2). 
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 Estrategias didácticas 

 

Según (Villalobos & López, 2007) “La estrategia es un plan general que se formula 

para tratar una tarea de aprendizaje. La técnica puede utilizarse de forma más o menos 

mecánica sin que sea necesario para su aplicación que exista un propósito de aprendizaje por 

parte de quien la utiliza; las estrategias, en cambio, son siempre conscientes e intencionales, 

dirigidas a un objetivo valioso relacionado con el aprendizaje. Por ende, las técnicas son 

elementos subordinados a la utilización de estrategias; también los métodos son pro-

cedimientos susceptibles de formar parte de una estrategia. La estrategia es una guía de las 

acciones que debe seguirse. Las estrategias de aprendizaje son procesos dirigidos a la toma 

de decisiones, en donde los estudiantes eligen y recuperan, de manera coordinada los 

conocimientos necesarios para cumplir una determinada demanda u objetivo, dependiendo 

de las características de la situación educativa en que se produce la acción” (p. 16,17). 

 

 

 Características de las Estrategias de Aprendizaje 

 

Es necesario que las estrategias didácticas que se diseñen para promover el aprendizaje 

significativo lleven a los estudiantes a: 

 

 

 Aprender a formular cuestiones:   

 

Implica aprender a establecer hipótesis, fijar objetivos y parámetros para una tarea, 

seguir una lectura a partir del planteamiento de preguntas, saber inferir nuevas cuestiones y 

relaciones desde una situación inicial. La intención consiste en que el estudiante sea capaz 

de fundamentar sus decisiones, de que construya y reconstruya con argumentos verdaderos 

un juicio crítico de sus procesos de aprendizaje personal y desarrolle una habilidad 

intelectual de orden superior: la transferencia de lo aprendido ante situaciones nuevas o 

desconocidas. Asimismo que aprenda a formular problemáticas con un orden lógico y 

metodológico (Villalobos & López, 2007) . 
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 Aprender o planear 

 

Llevar al estudiante a determinar tácticas y secuencias para aprender mediante la 

reducción de una tarea o un problema a sus partes integrantes, cultivar el control del propio 

esfuerzo y no dejar nada para el último momento. La intención es que el estudiante aprenda 

a reflexionar es decir a autorregularse y a monitorear su trabajo que esté consciente de los 

procesos que implica la construcción del aprendizaje personal las tácticas y procedimientos 

que lleva al cabo de forma original (Villalobos & López, 2007) . 

 

Estar vinculadas con el propio control del aprendizaje, lo que supone la adecuación de 

esfuerzos, respuestas y descubrimientos a partir de las cuestiones o propósitos que 

inicialmente se habían planteado. La intención es que el estudiante desarrolle estrategias que 

le ayuden a avanzar en el descubrimiento de nuevas tácticas para lograr el fin planteado y 

alcanzar aprendizajes significativos. 

 

Facilitar la reflexión sobre los factores e inconvenientes de progreso en la tarea de 

aprendizaje, la intención consiste en que el estudiante sea capaz de reconocer avances, 

resultados y obstáculos que le permitan realizar el auto monitoreo de un aprendizaje 

personalísimo (Villalobos & López, 2007) . 

 

 

 Conocer procedimientos para la comprobación de los resultados obtenidos y de 

los esfuerzos empleados:  

 

Reclamar la verificación de los pasos iniciales o de los resultados, de acuerdo con las 

exigencias externas, las posibilidades personales, la planificación realizada y la información 

dispuesta. La intención es que el estudiante sea capaz por sí mismo de perfeccionar todos y 

cada uno de los procesos, en un orden inductivo-deductivo, con el propósito de comprobar 

que el fin educativo planteado, al inicio de su tarea, sea el que se había propuesto (Villalobos 

& López, 2007) . 

 

 

 



53 
 

 Utilizar métodos (diferentes caminos) y procesos para la revisión de las tareas y 

del aprendizaje realizados:  

 

Esto permite al estudiante y al profesor rehacer o modificar los objetivos propuestos y 

señalar otros nuevos, de manera que el análisis derivado de una actividad de aprendizaje 

sirva para construir otras actividades con valor significativo en la siguiente situación. En 

esencia la tarea del profesor consiste en ayudar y mediar con los estudiantes la diversidad de 

situaciones en donde se requiere aplicar el mismo principio ético (Villalobos & López, 

2007). 

 

 

 Capacitación  

 

Para Siliceo (2004) “tarea necesaria, noble, formativa, responsable y comprometida con 

el desarrollo de las personas, los grupos y las organizaciones” (p. 14). 

 

 

 Fases de la capacitación  

Planificación 

 

Para (Iica, 2012) “la planificación de un evento o reunión técnica debe realizarse dentro 

del marco de referencia establecido por cada Programa o Proyecto dentro de él, se entiende 

que estos lo plantean de acuerdo al marco general de acción del CATIE2 (p.8). 

 

 

 Programación 

 

Los eventos planteados y realizados en cada Programa, de acuerdo a la acción que 

realiza, da origen a la programación del año y en base a ella se racionalizarán los recursos 

para la mejor ejecución de los eventos de capacitación” (p.10). 
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 Ejecución 

 

La ejecución de los eventos de capacitación contempla dos acciones, la organización y 

la implementación, ambas coordinadas conjuntamente con el responsable técnico y la 

Unidad de Capacitación” (p.10). 

 

 

 Evaluación 

 

La evaluación de los eventos de capacitación se realizará considerando las cuatro fases 

mencionadas anteriormente. La fase de ejecución, especialmente la de implementación, 

proporciona la mayor información sobre el evento desarrollado; en esta fase se tendrá un 

formulario de evaluación del curso por parte de los participantes,  el cual será analizado por 

la Unidad de Capacitación y enviado al Programa responsable del evento2 (p.11). 

 

Administración de la función de capacitación 

 

Según (Siliceo, 2004) “resulta natural que la Función de Capacitación debido a su 

importancia dentro de las organizaciones requiere de efectuar un proceso administrativo 

propio que incluya la planeación, organización, integración, dirección y control, por ello se 

presenta el siguiente Modelo Sistémico de Organización de la Función de Capacitación. 

Dicho modelo se compone básicamente de dos sistemas: el primero de ellos es el Sistema 

Receptor de la capacitación y el segundo, el Sistema Productor de la misma. Podemos decir 

que estos dos sistemas conllevan dos unidades: la identificación y la solución del problema, 

es decir, la necesidad educativa del personal de que se trate” (p.95). 

 

Organigrama de Administración de la función de capacitación  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema productor 

“Departamento de 

capacitación” 

Misión, objetivos generales, 

filosofía 

Metas cuantificables, 

realistas, adecuadas 

Sistema receptor 

“Departamento de la 

organización” 

Necesidades y requerimientos 

de capacitación 

Metas cuantificables, 

realistas, adecuadas 

Grafico 8 Organigrama de Administración de la función de capacitación 

Fuente: (Siliceo, 2004) 

Elaborado por: Jorge Álvarez 
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Identificación del 

equipo capacitador 

Programación de 

los eventos 
Ejecución Evaluación 

Lineamientos del 

programa de 

capacitación 

Metodología a 

seguir y temas de 

capacitación 

Participantes 

Recursos 

Cronograma de 

capacitación 

Presupuesto 

Conferencias 

Aplicación de 

formatos para el 

control de 

asistencia 

Evaluación 

concomitante al 

personal 

3.12.3 Desarrollo de la propuesta 

 

 

Para la elaboración de la propuesta del siguiente proyecto, se toma en consideración  

el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Jorge Álvarez 

 

 

3.12.4 Identificación del equipo que brindara la capacitación 

 

Los capacitados serán los docentes, para lo cual se necesita un equipo especializado en el 

área informática.  

 

El perfil del capacitador debe ser el siguiente: 

 

 Conocimiento de lenguajes de programación 

 Conocimientos de bases de datos: servidor y Microsoft 

 Conocimiento de hardware y software de PC, así como de sistemas operativos 

Windows y redes IP 

Grafico 9 Organigrama del desarrollo de la propuesta 
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 Valoración sobre conocimientos Microsoft Analisys, Services, Microsoft Reporting 

Services, Microsoft Integration Services 

 Valoración sobre sistemas operativos, aplicaciones y desarrollo en plataformas Open 

Source. 

 Fuerte liderazgo 

 Capacidad de decisión 

 Facilidad de comunicación con los profesores 

 Habilidades interpersonales 

 

3.12.5 Lineamiento del programa de capacitación  

 

Los lineamientos se focalizarán en base al programa y a los siguientes puntos: 

Cuadro 9 Actividades 

Actividades con 

falencia 

Debilidades Capacitación 

dirigida a: 

Objetivo 

Aplicación de 

metodologías de 

enseñanza 

Pocas 

metodologías de 

aprendizaje 

Docente Establecer nuevas 

metodologías de 

aprendizaje-

enseñanza 

Aplicaciones 

informáticas 

Bajo 

conocimiento del 

manejo de la 

informática 

(software) 

 Aplicación de 

nuevas estrategias 

informáticas  

Poco manejo de 

tecnología  

Limitado 

conocimiento del 

manejo de 

artefactos 

tecnológicos 

(computadora, 

proyector, etc) 

 Técnicas de 

manejo de 

artefactos 

tecnológicos  

Atención por 

parte de los 

estudiantes 

Falta de estímulo  

a los estudiantes 

 Aplicación de 

nuevas estrategias 

de enseñanza 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Jorge Álvarez 

 

3.12.6 Metodología a seguir 

 

El programa de capacitación dirigido a los docentes de la Unidad Educativa “Nicolás Infante 

Días”, estará dividido en la aplicación de 4 módulos: 
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El modulo I, se refiere a las Metodologías de enseñanza aprendizaje 

El módulo II, contiene las Estrategias de enseñanza 

El módulo III, aplica las Técnicas de manejo de aparatos tecnológicos 

El módulo IV, se refiere al Manejo de software 

 

3.12.6.1 Temas de capacitación  

 

 

 

 

Metodologías de enseñanza aprendizaje 

 

Objetivo: Analizar la relación que existe entre el método científico y la enseñanza 

 

Contenido: 

 

a) Los métodos en cuanto a la forma de razonamiento 

 

 

1. Método deductivo 

 

El profesor debe presentar conceptos, principios o definiciones o afirmaciones de las que se 

van extrayendo las debidas conclusiones y consecuencias, además de examinar casos 

particulares sobre las bases de las afirmaciones generales presentadas.   

 

2. Método inductivo 

 

Presenta los casos particulares, sugiriéndose que se descubran el principio general que 

normalmente lo rige.  Da lugar a la excelencia por medio del descubrimiento científico, 

basándose en la experiencia, participación, y además en los hechos que posibilitan loa gran 

medida de razonamiento. 
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3. Método analógico o comparativo 

 

Los datos presentados permiten establecer ciertas comparaciones, llevando a una solución 

por semejanza y analogía, en donde el pensamiento es particular, debido a la manera de 

razonar.  

 

b) Los métodos en cuanto a la institución u organización de la materia 

 

1. Método basado en la lógica de la tradición o de la disciplina científica 

 

Los datos o hechos se presentan en orden de antecedente y consecuente, en donde se obedece 

a la estructuración de hechos que va desde lo complejo hasta la actualidad, por medio del 

seguimiento de la asignatura o ciencia. Estructurando los elementos según la manera de 

razonar del adulto. 

 

2. Metodología basada en la psicología del alumno 

 

Se sigue el orden correspondiente, en base a los intereses y experiencias del estudiante. Se 

ciñe la motivación al momento, y va de lo conocido por el estudiante a lo desconocido por 

él. Siendo el método que se propicia para los movimientos de renovación, que intentan 

fortalecer la memorización.  

 

c) Métodos en cuanto a su relación con la realidad 

 

1. Métodos simbólicos o verbalísticos 

 

El lenguaje oral y escrito es el medio de realización de las clases. Para el docente es la táctica 

de mayor uso, desentendiendo los interese del alumno, además de dificultar la motivación y 

olvidar otras formas diferentes de enseñanza o de presentación de las clases.  
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2. Método intuitivo 

 

Se pretende acercar  a la realidad inmediata al alumno. Parte de las actividades 

experimentales o de sustitutos. El principio de intuición es el fundamento además de no 

rechazar ninguna actividad u experiencia real de los estudiantes.  

 

d) Métodos en cuanto a las actividades externas del alumno 

 

1. Métodos pasivos 

 

Por medio de las exposiciones, preguntas, dictados, se acentúa las actividades del docente.  

 

2. Métodos activos  

 

Participación del estudiante y el mismo método de las actividades, logrando la motivación 

del mismo. aplicando todas las técnicas de enseñanza que se pueden convertir en activas, 

mientras el docente los orienta.  

 

e) Método en cuanto a sistematización de conocimientos 

 

1. Método globalizado 

 

La clase se desarrolla abarcando un grupo de áreas, asignaturas o temas de acuerdo a las 

necesidades. Implicando temas específicos. 

 

2. Método especializado 

 

Las áreas, temas o asignaturas se tratan de manera independiente. 

 

f) Los métodos en cuanto a la aceptación de lo enseñado 
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1. Dogmático 

 

Imponiendo al estudiante sin discusiones lo que el docente enseña, es decir aprender antes 

que comprender.  

 

2. De descubrimiento 

 

El docente presenta los diversos elementos del aprendizaje para que el alumno descubra.  

 

 

 

 

 

Estrategias de enseñanza 

 

Objetivo: Activar los conocimientos previos en los estudiantes 

 

Contenido: 

 

a) Desarrollo 

 

Las estrategias para activar los conocimientos en los estudiantes, se generan por medio de la 

lluvia de ideas, siendo recursos de gran importancia  que permiten llamar la atención o 

distraer, además las ilustraciones son las que más se recomiendan, debido a que la capacidad 

visual o espacial promueve el interés.  

 

b) Ilustraciones  

 

Por medio de la visualización, especificando un tema (fotografías, dibujos, esquemas, 

gráficas, dramatizaciones) 

Los tipos de ilustraciones que se utilizan con mayor frecuencia son: 

Descriptiva 

Expresiva 

Lógica matemática 
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Algorítmica  

 

Descriptiva: muestra figuras, dibujos, fotografías  

 

Expresiva: Ligada a la anterior destacando aspectos actitudinales  

 

Lógico- matemática: diagramas de conceptos o funciones matemáticas  

 

Algorítmicas: diagramas que incluyen los pasos para un procedimiento.  

 

Esta estrategia puede utilizarse en las clases de informática. 

 

c) Organizadores 

 

Material de introducción que se compone por un conjunto de conceptos y proposiciones de 

mayor nivel, en donde se introducen en el proceso de enseñanza.  

 

d) El debate 

 

Se intercambia de manera informal ideas e información sobre un tema específico. Se 

establece un grupo bajo la dirección del docente.  Durante el proceso del debate se presentan 

posiciones contrarias alrededor del tema, en donde los estudiantes participen y defiendan 

desde su punto de vista por medio de la lógica, reflexión y argumentación correcta.  

 

e) Discusión dirigida  

 

Se discute un tema en específico, bajo la dirección del docente. Se dirige el dialogo por 

medio de preguntas específicas hacia un objetivo común.  

 

f) Taller 

 

Es la manera de enseñar y aprender mediante la realización de actividades, es decir se 

aprende haciendo.  Dicha estrategia se predomina y se privilegia  el aprendizaje sobre la 

enseñanza.  
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g) Clases prácticas 

 

Se desarrollan las actividades de aplicación de los diversos conocimientos obtenidos, en 

situaciones concretas y de adquisición de las habilidades básicas y procedimentales.  

 

Tales practicas pueden ser: prácticas de laboratorio, prácticas de campo, clases de problemas, 

prácticas de informáticas, etc,. 

 

 

 

 

 

Técnicas de manejo de aparatos tecnológicos 

 

Objetivo: Manejo de los aparataos electrónicos tecnológicos para mejorar el 

aprendizaje  

 

Contenido: 

 

a) Uso de computadores, tabletas, memorias USB, calculadoras, impresoras, etc. 

 

Necesarias en todo momento, ocupando un lugar privilegiado y hacen parte de facilidades 

escolares. 

 

Los computadores tienen un sistema operativo denominado Windows, que es practico 

debido a las aplicaciones existentes, facilitando la navegación, además tienen una memoria 

interna para archivar información. Se encuentran en todas las marcas.  

 

Las tabletas, van evolucionando cada día, son más fáciles de cargar, facilitando el estudio, 

trabajo, etc., además son agiles y cuentan con opciones tales la de realizar tareas de manera 

rápida y eficaz. 
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Las memorias USB, se han innovado con el paso de los años, en colores, diseños y tamaños, 

so n los principales dispositivos de educación, ya que se almacena la información requerida 

y es fácil de manipular. 

 

La calculadora también es una herramienta importante, ya que cuentan con una serie de 

funciones adecuadas para las materias que reciben.  

 

Las impresoras multifuncionales cada día se van mejorando, ya que sirven para la impresión 

y otras actividades idóneas para la presentación de tareas.  

 

El proyector es fundamental para el docente, ya que por medio del mismo imparte las clases 

desarrolladas a los estudiantes, facilitando de esta manera la enseñanza.  

 

 

 

 

Manejo de software 

 

Objetivo: Conocer los procesos de aplicación de software 

 

Contenido: 

 

a) Sistemas operativos  

 

El ser humano es el encargado de desarrollar actividades que se enlazan al área electrónica, 

y es el mismo el que tiene las  pautas adecuadas para enseñar.  

 

El programa básico que tiene toda computadora son los sistemas operativos, encargados de 

prender la máquina, sirve de intemperie del frio, es decir el lenguaje de la máquina 

electrónica. Es decir el gobierno interno de la máquina. 
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Cuadro 10 Los sistemas operativos existentes en la actualidad son los siguientes: 

MS-DOSMicrosoft Disk Operative System. El sistema operativo con cual de 

una u otra forma hemos estado más familiarizados desde 

la aparición de las Computadoras Personales y sobre el 

cuál trabajan la mayoría de los programas usados tanto en 

la pequeña, mediana y grande empresa, así como en 

Industrias, Instituciones y hogares por millones de gentes 

alrededor del mundo. Su versión más nueva a la fecha es 

la 6.22 

OS/2 WARP Diseñado por IBM es el competidor más cercano de MS-

DOS sobre todo por sus grandes capacidades de 

interconexión de equipos y facilidad de uso bajo ambiente 

gráfico. 

Netvvare diseñado 

por Novell 

Líder mundial en sistemas operativos para redes de 

computadoras que ha conquistado al mundo de la 

informática por el poder y versatilidad de sus funciones, así 

como su extremada capacidad de ¡interconectar 

computadoras y recursos de tan variadas capacidades y 

marcas. 

Unix Sistema 

operativo de alto 

rendimiento 

Utilizado actualmente en grandes proyectos y para 

necesidades de intercomunicación a nivel internacional y 

de gran volumen de operaciones diarias. 

Fuente: (Computación Sebastián, 2016) 

Elaborado por: Jorge Álvarez 
 
 

Aplicaciones más importantes 

 

a) Procesadores de texto 

 

 Escribir de corrido y una sola vez todo el  documento 

 Permiten con suma rapidez y flexibilidad hacer modificaciones al contenido, como: 

mover párrafos o bloques de texto completo de una hoja a otra, entre documentos e 

incluso entre programas. 

 Cambiar en un instante palabras o frases repetidas por sinónimos sin importar la 

cantidad de ellas . 

 Permiten modificar en la marcha el escrito sin desperdiciar papel, ni tiempo. 

 Se puede cambiar de opinión una vez impreso el documento y en unos segundos 

cambiar completamente el estilo, diseño, formato e incluso el tipo y tamaño de la 

letra deseada. 

 Verificar la ortográfica del documento e incluso de ciertas áreas, así como también 

buscar sinónimos relacionados con ciertas palabras o frases dudosas. 



65 
 

 Se pueden crear cartas o documentos de tipo constante, ya sea para circulares o 

formatos específicos incluso de facturación y manipularlos rápidamente. 

 Analizar el documento desde distintos ángulos sin necesidad de imprimirlo. 

 Permitir que el programa corrija automáticamente la ortografía o incluso ayude a 

escribir más pronto mediante palabras que va aprendiendo.  

 Crear Documentos estilo periodístico a base de columnas, con gráficos, imágenes o 

fotografías e incluso en formato cuadricular. 

 Cuentan palabras, deshacen los cambios, imprimen partes, etc. 

 

Procesadores de texto más populares y avanzados Compañía que lo produce. Nombre y 

versión Microsoft Co., Word para Windows 6.0 Novell, Wordperfect 6.1 para DOS y 

Windows Lotus Co, Amipro 

 

b) Hojas electrónicas 

 

 Diseño basado en la hoja tabular a base de renglones y columnas 

 Rápida escritura de fórmulas auto calculables 

 Inmensa cantidad de funciones automáticas para necesidades financieras, científicas, 

matemáticas, lógicas, de texto, etc 

 Diseño y formato fácil de corregir y ampliar 

 Estilo, tipo y tamaño de letra fácilmente modificables 

 Manipulación de hojas en libros de trabajo 

 Implementación avanzada de varios gráficos estadísticos 

 Incrustación de texto e imágenes de diseño gráfico 

 Impresión inteligente fácilmente controlable 

 Poder en la manipulación de grandes cantidades de registros de información. 

 Diseño, Generación e Impresión rápida de reportes y listados. 

 Herramientas flexibles de proyección y análisis para la planeación y la oportuna toma 

de decisiones •Facilidad de uso y aprendizaje entre otras. 

 

Hojas de cálculo más populares avanzadas Compañía que la produce-nombre y versión 

Microsoft Co.-Excel 5.0 para Windows Lotus Co.-Lotus 123 para Windows 3.0 Novell-

Quattro Pro 3.0 para DOS 
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c) Administradores de bases de datos 

 

 Permiten crear fácilmente cualquier estructura de registro y comenzar a capturar la 

información deseada 

 Mediante sofisticados pero sencillos lenguajes o procedimientos facilitan la 

programación de sistemas específicos •Sus consultas son muy rápidas 

 Permiten ordenar grandes cantidades de información en poco tiempo. 

 Son muy útiles para las listas y reportes basados en condiciones de búsqueda. 

 Son los únicos capaces de manipular grandes cantidades de registros al mismo 

tiempo. 

 Tienen la capacidad de relacionar y manipular varias bases de datos creadas para 

distinto propósito y en tiempos distintos. 

 Los hay tanto para usuarios finales como para Programadores expertos. 

 

 

 

Administradores de bases de datos más populares y avanzados 

 
Compañía que lo produce  

Nombre y versión  

MicrosoftCo. 

Access 3.0 

Fox Pro 2.6 para Windows / DOS P Novell 

Dbase 4.1  

Lotus Co.  

Approach 

Otras Aplicaciones Populares En Las Empresas r Nombre 

Compañía que lo produce Área de aplicación 

Autocad 10  

Autodesk 

Diseño arquitectónico 3d P Bancos 

Apemex, Compaq, Microsip 

Control de Bancos y conciliaciones 

Caja 

Apemex 

Sistema de punto de venta  

Campeón 

Análisis y manejo de costos en Construcción  

Contpaq 

Computación en Acción 

Sistema de Contabilidad Integra 

Coreldraw 5 
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Corel 

Diseño Gráfico Publicitario  

Freelance  

Lotus 

Presentaciones Gráfic  

Harvard Graphics 

SPCPresentaciones Gráficas 

MegaPak 

Computación en Acción 

Facturación, Inventarios, CxCy CxP 

 

 

3.13 Resultados esperados 

 

 

 Mejorar el proceso de enseñanza del docente 

 Establecer nuevas estrategias de aprendizaje por parte de los docentes. 

 Tener conocimiento de las ventajas y desventajas de la aplicación de las estrategias 

implementadas por el docente. 

 Implementar nuevos recursos didácticos para la enseñanza de los estudiantes. 

 Mejorar el vínculo enseñanza-aprendizaje entre el docente y el estudiante 
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ANEXOS 

Encuesta dirigida a los estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad 

Educativa “Nicolás Infante Díaz” de la ciudad de Quevedo, provincia de Los 

Ríos, Ecuador año 2016 

 

2.- ¿Utiliza el internet como medio de consulta? 

Cuadro 11 Uso del internet como medio de consulta 

Alternativa Encuestados Porcentajes (%) 

Totalmente de acuerdo 96 96 

De acuerdo 3 3 

En desacuerdo 1 1 

Desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

Total 100 100 

Fuente: Encuesta a primero de bachillerato de la Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz” 

Autor: Jorge Álvarez  

 

Gráfico 10 Uso del internet como medio de consulta 

 
Autor: Jorge Álvarez 

 

Análisis e Interpretación. - Tal como se verifica en el cuadro 2, con respecto a la encuesta 

que se les aplicó a los estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad Educativa “Nicolás 

Infante Díaz”, él 96% manifestaron que el internet es una herramienta fundamental para la 

realización de las tareas y por ende lo utilizan con frecuencia. Se interpreta: que el nivel de 

96%

3%
1% 0%

0%

Uso del internet como medio de consulta

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Totalmente en desacuerdo

Desacuerdo

Indiferente



 
 

estadística de uso de internet como medio de consulta es muy alto mientras que el resto no 

lo utiliza. 

3.- ¿Utiliza páginas web para desarrollar los conocimientos adquiridos en el aula? 

 

Cuadro 12 Uso de página web para desarrollar los conocimientos adquiridos 

Alternativa Encuestados Porcentajes (%) 

Totalmente de acuerdo 100 100 

De acuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

Total 100 100 

Fuente: Encuesta a primero de bachillerato de la Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz” 

Autor: Jorge Álvarez  

 

Gráfico 11 Uso de página web para desarrollar los conocimientos adquiridos 

Autor: 

Jorge 

Álvarez  

 

Análisis e Interpretación. - Tal como se muestra en el cuadro 3, con respecto a las encuestas 

aplicadas a los estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad Educativa “Nicolás 

Infante Díaz”, se establece que la totalidad de estudiantes manifestaron que utilizan páginas 

web para desarrollar los conocimientos adquiridos en el aula. Se interpreta, que el nivel de 

uso de páginas web es alto para poder desarrollar los conocimientos adquiridos por el 

docente. 
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5.- ¿Considera importante aplicar informática avanzada en su estudio? 

 

Cuadro 13 Considera de importancia aplicar informática en el   estudio 

Alternativa Encuestados Porcentajes (%) 

Totalmente de acuerdo 88 88 

De acuerdo 7 7 

Totalmente en desacuerdo 3 3 

Desacuerdo 2 2 

Indiferente 0 0 

Total 100 100 

Fuente: Encuesta a primero de bachillerato de la Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz” 

Autor: Jorge Álvarez  

 

Gráfico 12 Considera de importancia aplicar informática en el estudio 

 

Autor: Jorge Álvarez 

 

Análisis e Interpretación. -Tal como se muestra en el cuadro 5, con respecto a las encuestas 

aplicadas a los estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad Educativa “Nicolás 

Infante Díaz”, el 88% de encuestados manifestaron que consideran importante aplicar la 

informática avanzada en el estudio obtenido, mientras que el 7% designaron estar de 

acuerdo, y finalmente el 3% y 2% manifestaron estar totalmente en desacuerdo y en 

desacuerdo respectivamente. Se interpreta: que la mayoría de los estudiantes está de 

acuerdo con que le impartan en sus estudios informática avanzada. 

 

88%

7% 3% 2% 0%

Considera de importancia aplicar informática en el   

estudio

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Totalmente en desacuerdo

Desacuerdo

Indiferente



 
 

 

 

6.- ¿Sabe que significa las aplicaciones informáticas? 

 

Cuadro 14 Significado de las aplicaciones informáticas 

Alternativa Encuestados Porcentajes (%) 

Totalmente de acuerdo 100 100 

De acuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

Total 100 100 

Fuente: Encuesta a primero de bachillerato de la Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz” 

Autor: Jorge Álvarez  

 

Gráfico 13 Significado de las aplicaciones informáticas 

Autor: 

Jorge Álvarez 

 

 

Análisis e Interpretación. -Tal como se muestra en el cuadro 6, con respecto a las encuestas 

aplicadas a los estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad Educativa “Nicolás 

Infante Díaz”, la totalidad de los estudiantes manifestaron que si tienen conocimiento acerca 

del significado de las aplicaciones informáticas. Se interpreta: que hay un nivel muy alto 

en conocimiento sobre la informática y el significado de aplicaciones informáticas.  
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7.- ¿Cree que las aplicaciones informáticas inciden en la enseñanza? 

 

Cuadro 15 Incidencia de las aplicaciones informáticas en la enseñanza 

Alternativa Encuestados Porcentajes (%) 

Totalmente de acuerdo 100 100 

De acuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

Total 100 100 

Fuente: Encuesta a bachillerato de la Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz” 

Autor: Jorge Álvarez  

 

Gráfico 14 Incidencia de las aplicaciones informáticas en la enseñanza 

 

Autor: Jorge Álvarez 

 

Análisis e Interpretación. -Como se verifica en el cuadro 7, con relación a la encuesta que 

se les aplicó a los estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad Educativa “Nicolás 

Infante Díaz”, la totalidad de los estudiantes designaron que las aplicaciones informáticas si 

inciden en la enseñanza. La tecnología es indispensable para la realización de las tareas. Se 

interpreta: la integración de las aplicaciones de informática si inciden en la enseñanza hacia 

los estudiantes ya que con ellas pueden aprender más sobre ellas. 
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8.- ¿Usted se auto educa en casa luego de aprender los procesos de aplicaciones 

informáticas en la Institución? 

 

Cuadro 16 Autoeducación en casa 

Alternativa Encuestados Porcentajes (%) 

Totalmente de acuerdo 0 0 

De acuerdo 2 2 

Totalmente en desacuerdo 98 98 

Desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

Total 100 100 

Fuente: Encuesta a primero de bachillerato de la Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz” 

Autor: Jorge Álvarez   

 

Gráfico 15 Autoeducación en casa 

Autor: 

Jorge Álvarez  

 

Análisis e Interpretación. -Tal como se muestra en el cuadro 8, con respecto a las encuestas 

aplicadas a los estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad Educativa “Nicolás 

Infante Díaz”, el 98% están totalmente en desacuerdo en que se auto educan en casa luego 

de aprender los procesos informáticos en la institución, mientras que el 2% manifestaron que 

están de acuerdo, en que si se auto educan en los hogares. Se interpreta: que un 98% de la 

mayoría de los estudiantes están en total desacuerdo con el autoeducación en casa porque no 

pueden tener los mismos recursos que educándose en clases.  
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9.- ¿Considera importante el desarrollo de aplicaciones informáticas para mejorar la 

enseñanza? 

 

Cuadro 17 Importancia de las aplicaciones informáticas 

Alternativa Encuestados Porcentajes (%) 

Totalmente de acuerdo 99 99 

De acuerdo 1 1 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

Total 100 100 

Fuente: Encuesta a primero de bachillerato de la Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz” 

Autor: Jorge Álvarez  

 

Gráfico 16 Importancia de las aplicaciones informáticas 

Autor: 

Jorge Álvarez  

 

Análisis e Interpretación. -Tal como se muestra en el cuadro 9, con respecto a la 

importancia de las aplicaciones, el 99% de los estudiantes a los que se les aplicó la encuesta, 

manifestaron estar totalmente de acuerdo en considerar el desarrollo de las aplicaciones 

informáticas como mejora de la enseñanza, mientras que el 1% asintieron estar solo de 

acuerdo. Se interpreta: que todos los estudiantes tienen conocimiento sobre la importancia 

de las aplicaciones de informáticas en sus estudios. 
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Encuesta dirigida a los docentes de primero de bachillerato de la Unidad Educativa 

“Nicolás Infante Díaz” de la ciudad de Quevedo, provincia de Los Ríos, Ecuador 

año 2016 

 

2.- ¿Qué tipo de herramienta tecnológica utiliza en la enseñanza? 

 

Cuadro 18 Tipo de herramienta tecnológica utilizada 

Alternativa Encuestados Porcentajes (%) 

Computadora 5 71 

Videos 1 14 

Proyectores 1 14 

Total 7 100 

Fuente: Encuesta a los docentes de primero de bachillerato de la Unidad Educativa “Nicolás 

Infante Díaz” 

Autor: Jorge Álvarez  

 

Gráfico 17 Tipo de herramienta tecnológica utilizada 

 
 Autor: Jorge Álvarez   

Análisis e Interpretación. -Tal como se muestra en el cuadro 12, en base a las encuestas 

aplicadas a los docentes de primero de bachillerato de la Unidad Educativa “Nicolás Infante 

Díaz”, se verifica que el 72% manifestaron que el tipo de herramienta tecnológica que 

utilizan para impartir las clases es la computadora, mientras que el 14% asintieron que usan 

videos y proyectores. Se interpreta: los docentes se manifestaron con un nivel alto que 

utiliza solo computadoras mientras que un nivel bajo se manifiesta que usa videos y 

proyectores. 
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3.- ¿Ha recibido algún tipo de capacitación sobre el uso de las aplicaciones informáticas 

por parte de la institución? 

 

Cuadro 19 Capacitación por parte de la Institución 

Alternativa Encuestados Porcentajes (%) 

Si 2 29 

No 5 71 

Total 7 100 

Fuente: Encuesta a los docentes de primero de bachillerato de la Unidad Educativa “Nicolás 

Infante Díaz” 

Autor: Jorge Álvarez  

 

Gráfico 18 Capacitación por parte de la Institución 

  
Autor: Jorge Álvarez  

 

 

Análisis e Interpretación. -Tal como se muestra en el cuadro 13, en base a las encuestas 

aplicadas a los docentes de primero de bachillerato de la Unidad Educativa “Nicolás Infante 

Díaz”, la gran mayoría de ellos es decir el 71% designaron que no han recibido capacitación 

sobre el uso de las aplicaciones informáticas, mientras que el 29% restante manifestaron que 

sí. Se interpreta:  

Que la capacitación tiene que ser parcial con todos los docentes para ser capacitados en el 

área que le corresponda a cada uno de ellos. 
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4.- ¿La capacitación recibida es:? 

 

Cuadro 20 Lapso de capacitación 

Alternativa Encuestados Porcentajes (%) 

Mensualmente   0 

Semestralmente 2 100 

Anualmente 0 0 

Otra 0 0 

Total 2 100 

Fuente: Encuesta a los docentes de primero de bachillerato de la Unidad Educativa “Nicolás 

Infante Díaz” 

Autor: Jorge Álvarez  

 

Grafico 19 Lapso de capacitación 

Autor: Jorge Álvarez  

 

 

Análisis e Interpretación. -Tal como se muestra en el cuadro 14, con relación a las 

encuestas aplicadas a los docentes de primero de bachillerato de la Unidad Educativa 

“Nicolás Infante Díaz”, la gran mayoría de ellos, es decir el 100% designaron que la 

capacitación que han recibido por parte de la Institución ha sido semestralmente. Se 

interpreta: la capacitación de la institución dice los maestros que es semestral, aunque 

debería de ser mensual para un mejor desempeño. 
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5.- ¿Considera que la capacitación recibida es pertinente? 

 

Cuadro 21 Capacitación recibida es pertinente 

Alternativa Encuestados Porcentajes (%) 

Totalmente de acuerdo 0 0 

De acuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 2 100 

Desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

Total 2 100 

Fuente: Encuesta a los docentes de primero de bachillerato de la Unidad Educativa “Nicolás 

Infante Díaz” 

Autor: Jorge Álvarez  

 

 

Grafico 20 Capacitación recibida es pertinente 

 
 Autor: Jorge Álvarez  

 

 

 

Análisis e interpretación. -Tal como se muestra en el cuadro 15, en base a las encuestas 

aplicadas a los docentes de primero de bachillerato de la Unidad Educativa “Nicolás Infante 

Díaz”, todos supieron manifestar que no consideran pertinente la capacitación recibida. Se 

interpreta: la capacitación hacia los docentes debería de ser mejorada para que a los 

docentes le sea pertinente.  
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7.- ¿Considera que a los estudiantes les gusta utilizar tecnología en la realización de sus 

tareas? 

 

Cuadro 22 Uso de tecnología en la realización de las tareas por parte de los estudiantes 

Alternativa Encuestados Porcentajes (%) 

Totalmente de acuerdo 6 86 

De acuerdo 1 14 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

Total 7 100 
   

Fuente: Encuesta a los docentes de primero de bachillerato de la Unidad Educativa “Nicolás 

Infante Díaz” 

Autor: Jorge Álvarez  

 

Gráfico 21 Uso de tecnología en la realización de las tareas por parte de los estudiantes 

 
 Autor: Jorge Álvarez  

 

Análisis e interpretación. -Tal como se muestra en el cuadro 17, en base a las encuestas 

aplicadas a los docentes de primero de bachillerato de la Unidad Educativa “Nicolás Infante 

Díaz”, la mayoría de ellos es decir el 86% manifestaron que están totalmente de acuerdo en 

que a los estudiantes les gusta utilizar la tecnología para la realización de las tareas en casa, 

mientras que el 14% opinaron que están de acuerdo. Se interpreta: la mayoría de los 

docentes están de acuerdo en enviarles tareas en casa que se realicen con la tecnología que 

es el computador y el internet. 
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8.- ¿Considera que el empleo de los procesos informáticos en el aula fomenta en los 

estudiantes la relación entre lo que saben y lo que aprenden? 

 

Cuadro 23 Fomento del proceso entre lo que saben y lo que aprenden 

Alternativa Encuestados Porcentajes (%) 

Totalmente de acuerdo 5 71 

De acuerdo 2 29 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

Total 7 100 

Fuente: Encuesta a los docentes de primero de bachillerato de la Unidad Educativa “Nicolás 

Infante Díaz” 

Autor: Jorge Álvarez  

 

Grafico 22 Fomento del proceso entre lo que saben y lo que aprenden 

 
 Autor: Jorge Álvarez  

 

 

Análisis e interpretación. -Tal como se muestra en el cuadro 18, en base a las encuestas 

aplicadas a los docentes de primero de bachillerato de la Unidad Educativa “Nicolás Infante 

Díaz”, el 71% establecieron estar totalmente de acuerdo en que las aplicaciones informáticas 

brindadas por el docente mejoran la relación estudiantil, y el 29% designaron que están de 

acuerdo. Se interpreta: si porque hay demuestran lo que han aprendido mientras que 

también van aprendiendo más conocimiento aparte de las que ellos ya saben 
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