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RESUMEN 
 

En el presente trabajo de investigación sobre estrategias metodológicas y su 

incidencia en el proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de computación 

a estudiantes de primer año de bachillerato de la especialización aplicaciones 

informáticas de la Unidad Educativa Prócer José de Antepara, del Cantón Vinces, 

Provincia los Ríos; con el que se pretende hacer frente a los desafíos para mejorar 

el aprendizaje de los estudiantes, por lo que se hace necesario que el docente cuente 

con estrategias metodológicas capaces de gestar el aprovechamiento de la 

asignatura de computación, así como los recursos disponibles en la institución 

educativa; de esta manera se promueve el desarrollo autónomo del estudiante para 

lograr mejores aprendizajes, solución de problemas, resolución de diversas tareas y 

la mejora de sus competencias.  

 

Para lograr mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes se 

requiere que el docente tenga conocimiento de las estrategias metodológicas 

aplicables a su área por lo que se ofrece una guía dirigida al docente para que 

aplique estrategias acordes a las necesidades de los estudiantes, que ayuden al 

desarrollo de habilidades, que los mantenga activos, estimulados y atentos al 

contenido de la clase. 

 

Palabra clave: estrategias metodológicas, proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Summary 

 
In the present research work on methodological strategies and their impact 

on the teaching-learning process in the course of computing freshmen's degree of 

specialization applications of  Prócer José de Antepara Education Unit, the Vinces 

Canton, Province of Rivers; with which it aims to address the challenges to improve 

student learning, so it is necessary that teachers count with methodological 

strategies able to gestate the use of the subject of computing, and the resources 

available at the institution education; in this way the autonomous development to 

achieve better student learning, problem solving, solving various tasks and 

improving their skills is promoted. 

 

In order to improve the process of learning of students it requires that 

teachers have knowledge of applicable to your area methodological strategies so a 

guide for teachers to implement strategies that meet the needs of students is offered 

to help skills development, to keep them active, stimulated and attentive to the 

content of the class. 

 

Keyword: methodological strategies, teaching-learning process. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 En la actualidad en muchas de las instituciones educativas del país aún no se 

tiene conocimiento sobre el uso de la computadora, por lo que se contrapone a lo 

que se quiere alcanzar en la enseñanza aprendizaje de los alumnos y el desarrollo 

de sus competencias de acuerdo a los nuevos parámetros que exige la educación en 

nuestro país. El uso de la computadora en el aula de clases ha hecho necesario que 

tanto alumnos como docentes tengan conocimiento sobre computación; por ello es 

necesario la utilización de las tecnologías de la información mayormente conocidas 

como TICs; las mismas que pretende hacer más fácil y accesible el uso de 

herramientas tecnologías por ende del computador. 

 

Es deber y un compromiso del docente estar a la par con la tecnología y los 

avances que se presenten en la educación, esto se pueda logra con una mentalidad 

abierta a los cambios, una actitud creativa que permita seleccionar aquellas 

estrategias o recursos que estimulen el razonamiento, la reflexión, la imaginación, 

la creación, la expresión oral y escrita, la búsqueda, selección y uso de la 

información.  

 

Los recursos informáticos y computacionales son herramientas que 

proporcionan a los alumnos ampliación información y ayuda a la interacción, la 

colaboración, la cooperación, el apoyo, el intercambio, para conducir la 

construcción del conocimiento en los estudiantes. Por lo mencionado detallaremos 

la estructura del presente trabajo de investigación dividida en capítulos de la 

siguiente manera:  
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 En el capítulo I, comprende la problemática, el tema, delimitación del 

objeto de estudio, los objetivos de trabajo y la justificación. 

 

 En el capítulo II, se detalla el marco teórico, los antecedentes del estudio, 

bases teóricas, las fundamentaciones, y términos relevantes al tema.  

 

 En el capítulo III, esta constituida por la metodología, proceso, análisis y 

discusión de recursos, es decir el diseño de la investigación, la población, la 

muestra, instrumentos de recolección de datos, el análisis y recolección de datos. 

 

 En el capítulo IV, se expone la propuesta, la alternativa obtenida, el alcance, 

los aspectos básicos de la alternativa, los antecedentes, la justificación, objetivos 

generales y específicos, la estructura general de la propuesta, titulo, componentes y 

los resultados esperados de esta alternativa. 
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CAPITULO I. DEL PROBLEMA 

 
 

1.1. TEMA O IDEA DE INVESTIGACIÓN 
 

Estrategias Metodológicas y su incidencia en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en la asignatura de computación a estudiantes de primer año de 

Bachillerato de la especialización Aplicaciones Informáticas de la Unidad 

Educativa Prócer José De Antepara, del Cantón Vinces, Provincia Los Ríos. 

 

 

1.2. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
1.2.1. Contexto Internacional  

 
La UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura) respecto de las estrategias metodológica citadas  en el Foro 

Mundial sobre la Educación (Dakar, Senegal, 26-28 de abril de 2000), referida en 

la declaración mundial sobre Educación para Todos (Jomtien, 1990), respaldada 

por la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención sobre los 

Derechos del Niño, de que todos los niños, jóvenes y adultos, en su condición de 

seres humanos tienen derecho a beneficiarse de una educación que satisfaga sus 

necesidades básicas de aprendizaje. 
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La posición de la UNESCO frente al problema planteado, concuerda con los 

derechos que tienen todas las personas a recibir una educación de calidad y calidez, 

responsabilizando a los docentes del mundo, para que se cumpla con esta  justa 

aspiración, a través de la aplicación de estrategias metodológicas acorde a las 

asignaturas impartidas por el docente, técnicas  y métodos educativos que conlleven 

a lograr un aprendizaje significativo, con el desarrollo de habilidades y destrezas 

que le sirvan para desarrollarse dentro de una sociedad globalizada  es decir que le 

sirvan para  la vida. 

 

 

Por ello el proceso de enseñanza aprendizaje debe estar constituido por 

pasos que permiten cumplir con los objetivos propuestos en las planificaciones de 

los docentes; que beneficien a los estudiantes y a su aprendizaje, que faciliten la 

labor del docente a través del uso de estrategias metodológicas; de ésta manera se 

pueden integrar aspectos fundamentales en una educación de calidad orientada al 

éxito escolar de los estudiantes en las asignaturas que se les presenten. 

 

 

1.2.2. Contexto Nacional 

 
En los últimos años la educación en el país ha tenido importantes 

transformaciones bajo el marco Constitucional y de las Leyes en relación a la 

educación intercultural y sobretodo apegada al Plan Nacional Para el Buen Vivir. 

En este contexto de innovaciones en el sistema educativo, el uso de las herramientas 

tecnológicas constituye un recurso orientador y dinamizador para las instituciones 
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educativas que deben cumplir un papel primordial en la construcción de la nueva 

educación que propone el nuevo marco legal.  

 

 

Por lo que es vital que la dinámica entre docente y estudiantes sea de 

comunicación constante a la par en cuanto a conocimientos sobre todo incentivar el 

liderazgo. El uso de la tecnología implica para la educación inversiones que deben 

sustentarse en estrategias metodológicas 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. 

 

 

Las estrategias metodológicas deben permiten la organización de los 

recursos para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, en el caso del área de 

computación la aplicación de la tecnología y el uso del computador en la educación 

y en concordancia con un enfoque sistémico a partir del cual se podrá formular los 

objetivos y el procedimiento de planificación pertinente. Si bien el uso del 

computador por parte del docente ha mejora es necesario que se siga capacitándolos 

puesto que se desenvuelven en un ambiente donde los estudiantes han crecido con 

la tecnología y tienen mayor facilidad para aprender a través de los recursos que 

este les proporciona por lo que resulta de suma importancia que los docentes estén 

a la par con sus estudiantes.  

 



	

	 6	

1.2.3. Contexto Local  

 

En el cantón en la mayoría de las unidades educativas cuentan con recursos 

tecnológicos como la computadora; pero en mucho de los casos los estudiantes no 

tienen acceso a los laboratorios o no tienen acceso al internet por lo que el acceso a 

las bibliotecas virtuales no existe. Así mismo en la mayoría de los hogares se posee 

acceso a internet y es el momento donde los estudiantes tienen acceso al 

computador aprendiendo a distancia de las aulas y de sus docentes, lo que no es del 

todo malo. 

 

 

En el área de computación es indispensable que el uso de los recursos 

tecnológicos pero las estrategias metodológicas empleadas por el docente en mucho 

de los casos no son las adecuadas, esto se debe a factores como el desconocimiento, 

lo que hace que el proceso de enseñanza se torne rutinario y poco enriquecedor 

tanto para el docente como para los estudiantes que a menudo no se sienten 

motivados en las clases. 

 

 

 Por lo mencionado en el párrafo anterior el problema radica cuando el uso 

de las estrategias metodológicas no es la adecuada, cuando no se optimiza el uso de 

la tecnología y se utiliza más bien en espacios de ocio, por estas razones los 

estudiantes demandan mayores resultados por parte de sus docentes que tiene la 
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misión de motivarlos en el buen uso de los recursos que posee y que están a su 

disposición y que por desconocimiento evitan su uso en el aula de clases.  

 

 

1.2.4. Contexto Institucional  

 

En la unidad educativa Prócer José de Antepara existe laboratorio de 

computación, cuenta demás con red WIFI pero el uso que se le da a estas 

herramientas tanto por el docente como los estudiantes no es el adecuado. Los 

estudiantes a menudo utilizan las computadoras y la red de internet para jugar o 

descargar video juegos y no se aprovecha la herramienta para investigar y aprender 

los contenidos de la clase. Por parte del docente el uso del computador y de 

estrategias metodológicas para impartir las clases son reducidas y se limita a temas 

de evaluación docente o tareas propias del nuevo sistema educativo pero no se 

motiva al estudiante a la revisión de los contenidos de clases, no se los capacita 

adecuadamente en técnicas que los ayuden a desarrollar sus habilidades como 

docente a la par de los avances educativos actuales. 

 

 

1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
 
 

Vivimos actualmente muchos cambios que involucran tanto los aspectos de la 

vida humana como los de la educación, los conocimientos se profundizan y se 

multiplican día a día conforme la ciencia avanza, las necesidades de esta exigencia 
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ya no son solamente conocimientos disciplinarios sino transdisciplinarios. Con 

estos cambios en lo que respecta a educación se tiene como reto fundamental formar 

hombres y mujeres capaces, este proceso debe ir acompañado con conciencia por 

parte del individuo, de cómo aprende y que método o estilo aplica para ser capaz de 

hacerlo. 

 

 

Por lo mencionado en las practicas pre profesionales realizadas en el Unidad 

Educativa Prócer José de Antepara del Cantón Vinces, Provincia los Ríos, se pudo 

constatar que los conocimientos en el área de computación con respecto a las 

estrategias metodológicas del proceso de enseñanza-aprendizaje no es el optimo, 

para esto es necesario utilizar e implementar estrategias metodológicas que sean 

factibles al momento de impartir una clase, con la que se crean técnicas que mejoran 

el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

 

 Se distinguieron así en los compañeros docentes limitaciones al momento 

de desarrollar sus actividades educativas, quedando su trabajo limitado, haciendo 

la clase monótona y poco participativa, dejando aspectos importantes como la 

relación entre los métodos didácticos y el desarrollo de destrezas en los educandos. 

Así mismo no se valora que los métodos que se puede utilizar en la enseñanza van 

desde una clásica pizarra hasta las nuevas tecnologías introducidas en el aula. 
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1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.4.1. Problema General 

 
¿Cómo inciden las estrategias metodológicas en el proceso de enseñanza -

aprendizajes en la asignatura de computación a estudiantes del primer año de 

Bachillerato de la Especialización Aplicaciones Informáticas de la “Unidad 

Educativa Prócer José de Antepara”, del Cantón Vinces, Provincia Los Ríos ?  

 

 

1.4.2. Subproblemas    

 

• ¿El desconocimiento de estrategias metodológica en el proceso de 

enseñanza aprendizaje con la ayuda del computador impide el desarrollo 

del proceso de enseñanza-aprendizaje? 

• ¿La poca utilización de los recursos tecnológicos que posee el 

laboratorio de computación de la unidad educativa?? 

• ¿En la institución educativa se desaprovecha las técnicas, recursos 

metodológicos y tecnológicos por desconocimiento de los docentes? 

• ¿Existe una adecuada capacitación docente sobre el uso de estrategias 

metodológicas en el área de computación de la Unidad Educativa Prócer 

José de Antepara?  
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1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN   
 

	
Institución educativa:    “Unidad Educativa Prócer José Antepara”. 

Año:      Primero de bachillerato  

Objetos de estudio:   Docentes y alumnos del primero de   

      Bachillerato 

Campo de estudio:   Educativo 

Área de investigación:  Educación y Cultura 

Línea:    Uso de tecnología en educación y modelo 

     innovadores de aprendizaje  

Línea de investigación  

de la Universidad:  Educación y desarrollo social          

Línea de investigación          

de la Facultad:   Talento Humano educación y docencia  

Línea de investigación 

de la carrera:   Diseño Curricular 

Sub-Línea de investigación: Las experiencias docentes y dicentes su  

     impacto en la Concepción de la realidad y del 

     conocimiento partir del aprendizaje   

     significativo.  

Zona:    Urbana 

Ubicación:     Cantón Vinces – Los Ríos  

Periodo:     2016 
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1.6. JUSTIFICACIÓN 
 
 

Este trabajo investigativo se justifica ya que se tratará de mejorar el uso de 

las Estrategias Metodológicas para potenciar la actividad académica, tanto del 

estudiante y así mejorar su rendimiento académico permitiéndoles ser profesionales 

exitosos y competentes, las estrategias metodológicas sirven para manejar 

situaciones cotidianas no solamente constructivas, si no termine adaptativos, son 

soluciones creativas, son muy importantes para el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

 

 

Las TICs (Tecnología de la Información y de la Comunicación) son un aporte 

muy esencial en educación beneficiándose mucho el proceso de enseñanza, por esto 

es muy importante que tanto los docentes en actividad, como los futuros docentes 

sepan utilizarlas y aplicarlas acordemente. Las tecnologías tradicionales de 

comunicación, son la radio, la televisión, el periódico, la telefonía, cuando una 

tecnología de comunicación se digitaliza, aparecen las tecnologías de la 

información y la comunicación, ambas se complementan ya que depende del acceso 

y preferencia que los usuarios tengan. 

 

 

El presente trabajo tiende a ponerse a disposición de todos los docentes como 

una herramienta para visualizar la necesidad del cambio de paradigmas en la 

docencia, mejorando así el desarrollo académico de los estudiantes permitiendo que 

la educación sea eficiente y de calidad. 
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1.7. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
1.7.1. Objetivo General 

 
Determinar la incidencia de las estrategias metodológicas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en la asignatura de computación a estudiantes del primer año 

de Bachillerato de la Especialización Aplicaciones Informáticas de la Unidad 

Educativa Prócer José De Antepara, Del Cantón Vinces, Provincia Los Ríos. 

 

 

1.7.2. Objetivos Específicos 

 
 
• Seleccionar las estrategias metodológicas adecuadas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de computación. 

 

• Promover el uso de herramientas tecnológicas y pedagógicas por parte de los 

docentes para contribuir en el desarrollo integral de los estudiantes. 

 

• Desarrollar una educación eficiente para el proceso de enseñanza aprendizaje 

mediante la aplicación de las herramientas tecnológicas educativas. 

 

• Diseñar una guía dirigida al docente en el uso de estrategias metodológicas 

acordes para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de 

computación.
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CAPÍTULO II 
 
 

2.1. MARCO TEÓRICO 
 
 
2.1.1. Marco Conceptual  

 
 
Definición de Estrategias Pedagógicas en la Educación de Computación  

 

En temas relacionados con la computación y el uso de herramientas 

informáticas es conveniente plantear situaciones problemáticas de quehacer 

cotidiano del aula de clases. Es fundamental tener conocimiento de las 

características de los estudiantes, que es el verdadero centro del proceso de 

enseñanza -aprendizaje. En el quehacer del docente en las aulas de clase se debe 

elaborar alternativas de trabajo para que los alumnos dirigidos puedan construir y 

posicionarse de una manera crítica, activa y creativa sobre los contenidos. El trabajo 

puede ser mejorado si se incorporan las nuevas tecnologías de la información y las 

comunicaciones (Tics) al proceso de aprendizaje de la asignatura. 

 

En el proceso de enseñanza aprendizaje, la estrategia de enseñanza se 

obtienen de las experiencias o condiciones que el maestro crea para favorecer el 

aprendizaje del alumno. Además de cómo se van a producir las interacciones entre 

los alumnos, el docente, los materiales didácticos, los contenidos, etc. Las 

metodologías de enseñanza aprendizaje en informática llegan a realizar un proceso 
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creativo y significativo en el estudiante y de esta manera desarrollar un aprendizaje 

de buena calidad. Enseñar computación puede tornarse complicado para el 

estudiante si el docente no aplica las metodologías adecuadas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

 
Clases de estrategias pedagógicas en el aprendizaje de computación. 

Entre las destrezas educativas, resalta la necesidad de reflexionar todo el 

tiempo acerca de la calidad de la identificación entre los educandos, valorizando las 

ventajas de su explotación en: 

• Descentrar a los estudiantes de puntos de vista exclusivos y autocentrados 

• Coordinar la regulación de la interacción entre pares 

• Aprender de la experiencia de los otros 

• Participar en la solución de problemas colectivamente. 

 

Los alumnos juegan un rol importante en los escenarios sociales y 

culturales, creando una interdependencia global y sujeta a las transformaciones que 

se realizan en las negociaciones del sujeto con los demás. 

La enseñanza es el rol del pedagogo en la disposición en que este represente, 
junto con otros, un escenario de mediación didáctico. Además, su rol se 
vuelve central en la zona de desarrollo próximo, entendida ésta como el 
potencial o la distancia entre dos niveles: el desarrollo actual de maduración, 
expresada esta última en la capacidad de resolver situaciones problemáticas 
de manera autónoma, y el nivel de desarrollo establecido por la capacidad de 
resolverlas con la ayuda de otro. (Barroso 2002) 
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 Este concepto, central en la teoría de la enseñanza, actúa como gran respaldo 

para explicar la potencialidad del desarrollo y la necesidad de la mediación 

sociocultural. Con este apoyo se afirma que la enseñanza va seguida de técnicas de 

desarrollo, y que el contexto de aprendizaje determina su posibilidad y calidad. El 

mundo social del aula y los roles que juega cada uno de los actores que son parte 

de su escenario de interacción, hacen que el alumno o la alumna genere aprendizajes 

ligados a la trama social y cultural a la que significan, pertenecen o valoran. Las 

importantes destrezas educativas a desarrollar por el educador son: La 

caracterización de las nociones o contenidos a instruir estableciendo aquellas 

enseñanzas que determinan al estudiante y que logran facilitar otros: 

 

• La organización de la acción de enseñanza establecida por el conocimiento 

que debe ser frecuente, implantando las actividades que permitan al 

educador modernizar y establecer cómo deben expresarse en integridad del 

progreso de educando. 

 

• La creación y evaluación, implantando relaciones entre el avance y la 

dificultad, la autonomía desarrollada en cambios observables y la 

transferencia del aprendizaje a situaciones inéditas. 

 

Las necesidades que constantemente experimentan las personas generan 

problemas concretos que requieren una satisfacción, es decir, generan demandas de 

bienes, procesos o servicios (productos tecnológicos). La respuesta es un conjunto 

de acciones destinadas a resolver el problema y los conocimientos tecnológicos son 
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importantes "herramientas" (aunque no las únicas) necesarias para encarar dichas 

acciones. Esta característica propia de la Tecnología lleva a proponer el abordaje 

de la Educación Tecnológica a partir de problemas reales y concretos de las 

personas. 

 

Al abordar y resolver una situación problemática es un proceso de 

aprendizaje significativo. Los estudiantes investigan, buscan entre sus 

conocimientos previos, diseñan los productos, planifican su labor, organizan sus 

actividades, conocen materiales, manejan herramientas, instrumentos o máquinas, 

ejecutan la tarea y valoran el trabajo en equipo. Todas estas acciones llevan a 

implementar un método para la resolución de problemas tecnológicos. 

 

Cuando se plantea una situación problemática en Tecnología es normal que 

se encuentren varias soluciones posibles; esto es muy importantes porque estimula 

la creatividad. La Enseñanza Especializada es importante plantear los dominados 

en representación de problemas conflicto cognitivo y luego resolver dichos 

problemas utilizando medios y procesos técnicos, lo cual lleva a reorganizar los 

conocimientos previos y construir nuevos saberes significativos. Esto es lo que 

suele denominarse "aprender haciendo" lo cual es de vital importancia en el 

desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje especialmente en la asignatura de 

computación. 
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Proceso de Enseñanza -  Aprendizaje  

La enseñanza y aprendizaje forman parte de un único proceso que tiene 

como fin la formación del estudiante. El proceso de aprender es el proceso de 

enseñar, aprender es el acto por el cual un alumno intenta captar y elaborar los 

contenidos expuestos por el docente, o por cualquier otra fuente de información. 

Este proceso de aprendizaje es realizado en función de unos objetivos, que pueden 

o no identificarse con los del docente.  

 

Según el modelo que aporta la Teoría General de Sistemas: 

Aprendizaje es el cambio en la disposición del sujeto con carácter de relativa 
permanencia y que no es atribuible al simple proceso de desarrollo 
(maduración). Como proceso: es una variable que interviene en el aprendizaje, 
no siempre es observable y tiene que ver con las estrategias metodológicas y 
con la globalización de los resultados. Hay varias corrientes psicológicas que 
definen el aprendizaje de formas radicalmente diferentes. En este texto, aun 
respetando todas las opciones y posiciones, por lo que tienen de valioso y 
utilizable didácticamente, he seguido la que a mi juicio más se adecua a los 
tiempos y a la Teoría General de Sistemas. (Martinez and Sanchez 2016) 

 

 

Por lo mencionado la enseñanza- aprendizaje tiene como objetivo adquirir 

y procesar aquella información que nos ha sido enseñada, o sea que el aprendizaje 

requiere de un cambio de conducta del individuo. Al hablar de estrategias de 

enseñanza nos referimos a un conjunto de actividades, técnicas y medios que de 

acuerdo a una planificación y las necesidades de sus destinatarios con la finalidad 

de hacer más efectivo el proceso de aprendizaje. 
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 Es importante, distinguir este tipo de estrategias, de las estrategias de 

aprendizaje, que hacen referencia a procedimientos o recursos utilizados por los 

estudiantes. La calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje se da cuando el 

estudiante a adquirido los contenidos que el docente a través de la planificación 

espera obtener donde éste pretende obtener cambios permanentes mediante un 

conjunto de métodos y técnicas para estudiar y aprender significativamente. 

 

 

En el proceso de la enseñanza aprendizaje, podemos anunciar que se conoce 

que hay sujetos por adquirir conocimientos nuevos y un guiador o facilitador que 

utiliza los diferentes procesos para enseñar a un grupo determinado, el docente 

como objetivo principal de tener que guiar los contenidos que con anterioridad ha 

realizado mediante su planificación. Se puede considerar el proceso de enseñanza 

aprendizaje es un procedimiento para enseñar adecuadamente, aplicando estrategias 

en la enseñanza y aprendizaje acorde a las necesidades de los estudiantes y 

desarrollen sus conocimientos, habilidades por los contenidos expuestos por el 

docente. 

 

Como lo menciona (Ornellas 2003): Las estrategias de aprendizaje se entiende 
como un conjunto interrelacionado de funciones y recursos, capaces de generar 
esquemas de acción que hacen posible que el estudiante se enfrente de una 
manera más eficaz a situaciones generales y específicas de su aprendizaje. 
(p,45) 
 

El docente debe estar interesado en conseguir que los estudiantes den su mejor 

esfuerzo, aunque existen muchas diferencias de calidad y cantidad de estrategias de 

aprendizaje para los estudiantes, todas deben estar encaminadas a satisfacer sus 
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necesidades. De tal manera que los contenidos de las clases sean claros y están 

encaminados a obtener propósitos previamente establecidos en las planificaciones 

docentes. 

 

2.1.2. Marco Referencial sobre la Problemática de la Investigación 
 
 
 
Estrategias Metodológicas  

 

En relación al proceso de enseñanza-aprendizaje las estrategias 

metodológicas permiten el cumplimiento de objetivos y contenidos previstos por el 

docente de acuerdo a la asignatura y área que se vaya a desarrollar. En términos de 

educación las estrategias metodológicas es un conjunto de directrices o pasos a 

seguir en el proceso de enseñanza aprendizaje por lo que el criterio del docente es 

muy importante; las estrategias le sirven al docente en el manejo de las situaciones 

cotidianas. 

 

 

Es importante tener presente que las estrategias de aprendizaje son el 

conjunto de actividades, técnicas y medios que de acuerdo a las necesidades de la 

población que a través de la planificación con el objetivo de hacer efectivo el 

proceso de aprendizaje. Como lo menciona Brandt (1998): “Las estrategias 

metodológicas, técnicas de aprendizaje andragógico y recursos varían de acuerdo 

con los objetivos y contenidos del estudio y aprendizaje de la formación previa de 
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los participantes, posibilidades, capacidades y limitaciones personales de cada 

quien”. (p.105). Por lo que las estrategias de aprendizaje constituyen un 

componente fundamental en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

Las estrategias de enseñanza son utilizadas por el docente para obtener 

aprendizajes significativos y a realizar actividades encaminada a un fin. En 

conclusión en lo que respecta a las estrategias metodológicas, éstas abarcan tanto a 

las estrategias didácticas de enseñanza como las de aprendizaje, responden 

principalmente a responder preguntas como ¿qué hay que enseñar?, ¿cómo debo 

enseñar?, siguiendo una secuencia ordenada de estilos, técnicas y procedimientos 

de enseñanza. 

 

 

Tipos de estrategias metodológicas  

 

En el presente bloque aparece un listado de propuestas metodológicas que 

pueden ser útiles para el desarrollo de la docencia, tales como: 

 

En la construcción del conocimiento:  

 

• Estrategias para la interacción con la realidad, activación de 

conocimientos previos y generación de expectativas. 
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En la permanencia de conocimientos: 

• Estrategias de logro de la permanencia de conceptos 

 

En la fase de transferencia:  

• Estrategias de transferencia  

• Estrategias para la conformación de comunidades  

En la interacción y estrategias para la organización grupal  

• Estrategias de motivación  

• Estrategias de disciplina 

• Dinámica de organización grupal  

 

Las estrategias no actúan por sí mismas, sino que van directamente unidas a 
los estilos subyacentes del alumno (p.ej. cómo se afronta en general el 
aprendizaje) y a otras variables relacionadas con la propia personalidad (como 
la ansiedad y la percepción que se tiene de uno mismo). (A. Cohen, 1998, 
p.15) 

 

 

 Cada estudiante es un mundo diferente y por ende aprenden de una manera 

diferente, pero de acuerdo al estilo de su aprendizaje se inclinará por las estrategias 

de estudio con las que se sienta mejor y de acuerdo a sus capacidades. Por esto es 

importante el uso de estrategias, de esta manera se elevará el nivel académico, 

desarrollar habilidades y fortalecer el conocimiento y el aprendizaje del educando, 

de ésta manera se mejora además la calidad de aprendizaje y el desarrollo de las 

habilidades de los estudiantes.  
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Las Tic e Internet en los Procesos de Enseñanza-Aprendizaje 

 
 

Las TIC constituyen unos de los recursos más innovadores que implica el 

uso de tecnología y es un recurso que influye de manera positiva en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje y que permite poner a disposición de la sociedad 

herramientas educativas que le permitan aprender de manera divertida y dinámica. 

Se debe considerar tres aspectos importantes al momento de hablar de TIC como 

son:  

• Conocimiento 

• Aplicación y los Valores éticos, y  

• Moral en el uso de las TIC. 

 

 

El primer aspecto se refiere a la cultura actual y el uso de la tecnología a 

través del internet que no se concibe sin el uso de recursos informáticos, 

herramientas virtuales, entre otros; se debe conocer cómo se generan estos recursos, 

cómo se almacena se almacena la información, cómo esta información se 

transforma, cuales son los medios para transmitirlo y cómo se accede a la 

información en sus múltiples manifestaciones (textos, imágenes, sonidos, videos, 

etc.)  

 

Si se quiere estar a la par de los avances del mundo moderno y de los avances 

educativos y a la par de la tecnología, tanto docentes como estudiantes deben 

intentar participar de manera activa de estos cambios y aprovechar la oportunidad 
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de aprender de una manera diferente pero no menos efectiva. Las facetas que se 

pueden identificar de acuerdo a la nueva cultura educativa las mencionamos a 

continuación: 

 

• Contemplar todos los niveles educativos tanto maestros como 

estudiantes, y  

• Ampliar el uso de los recursos tecnológicos como el uso de las TIC 

de software libre  

 

Otro aspecto a considerar es que las TIC se deben usar o utilizar para 

aprender significativamente, en cualquier materia o área de estudio utilizando como 

principal vinculo el uso del internet, que es primordial para desarrollar las 

habilidades del uso del computador y medios que ofrece la Informática Educativa. 

Las competencias que el docente debe tener son especialmente al momento de 

evaluar el uso de aplicativos o sitios que ofrecen herramientas útiles para aprender; 

fomentando principalmente el uso de software libres con nuevos enfoques y 

metodologías que permitan desarrollar el pensamiento crítico en los alumnos. 

 

 

Otro aspecto no menos importante a considerar es fomentar valores éticos y 

morales al momento de socializar con un software libre o en este caso el uso de 

TIC, puesto que es de vital importancia el papel que el maestro debe desempeñar 

frente a sus estudiantes, enseñarles a respetar la propiedad intelectual, los derechos 

de autores, etc. Por lo expuesto proponemos el cumplimiento de los siguientes 
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objetivos al momento de utilizar las TIC: 

 

• Contribuir a la innovación de los procesos de aprendizaje y del Sistema 

Educativo en una sociedad cada vez más informada y tecnificada. 

• Capacitar a los docentes y facilitarle marcos teóricos y prácticos para el uso 

de nuevas tecnologías, reflexionar sobre su metodología y desarrollar 

destrezas operativas en el aula de clase. 

• Tener claro las oportunidades que ofrece la tecnología para una reforma 

educativa de acuerdo a la realidad actual.  

 

 

La Computación y la Informática Educativa 

 
La palabra computación proviene del latín “computare” que significa 

calcular o contar. Este concepto se refiere al manejo y manipulación de esta 

máquina electrónica para obtener resultados concretos, mediante programas 

computacionales interrelacionados, llamados comúnmente programas de 

aplicación. La palabra informática hace informe a la ciencia de la autorregulación 

de la investigación. El lugar de publicación comprende la manera de mejorar el 

proceso de la información, tanto en el campo del conocimiento científico como el 

de la vida cotidiana.  

Con respeto a la informática educativa es un recurso didáctico y abarca al 
conjunto de medios y procedimientos para reunir, almacenar, transmitir, 
procesar y recuperar datos de todo tipo. Abarca a las computadoras, 
teléfono, televisión, radio, etc. Estos elementos potencian las actividades 
cognitivas de las personas a través de un enriquecimiento del campo 
perceptual y las operaciones de procesamiento de la información. (Martin 
Maglio 1999) 
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 Las Nuevas Tecnologías contribuyen, a través de una configuración 

sensorial más compleja que la tradicional, a esclarecer, estructurar, relacionar y fijar 

mejor los contenidos a aprender. La informática didáctica es el efecto de integrar la 

informática con la formación, siendo así una disciplina que ofrece alternativas 

pedagógicas para utilizar y emplear a la computadora como recurso educativo. Esta 

disciplina está en pleno proceso de desarrollo. 

 

 

 Los equitativos primordiales de la computación formativa es ayudar al 

educando en el transcurso de enseñanza y al maestro en el proceso de compañía 

(enseñanza) de su estudiante. Mediante el uso de la técnica que se pretende 

desarrollar en los alumnos competencias, habilidades, capacidades, hábitos, 

actitudes, destrezas, valores y un pensamiento crítico, creativo y reflexivo. La 

computación didáctica es un campo que surge de la interdisciplina que se da entre 

la Automatización y la Enseñanza para dar solución a tres problemas básicos: 

 

• Aplicar la Informática en la Educación 

• Aplicar la Educación en la Informática y 

• Afirmar el progreso del propio campo de la Informática y la Educación. 

 

La computación es un recurso didáctico y comprende al conjunto de medios 

y formas para reunir, almacenar, transmitir, procesar y recuperar datos de todo tipo. 

Estos apacibles desarrollan las acciones cognoscitivas de las personas a través de 

un aumento del campo perceptual y las instrucciones de proceso de la investigación; 



	

	 25	

la computación está reciente habitualmente en toda acción humana, continua o 

indirecta.  

 

Por ello la asignatura de computación, ha logrado expandirse en todos los 

ámbitos der ser humano, ha mejorado y avanzado con el tiempo, convirtiéndose en 

una necesidad en los procesos educativos de los niños y jóvenes, no sólo en el uso 

de la computadora y en el desarrollo de ciertas destrezas prácticas en este campo, 

sino en la razón de su actividad y en la valoración de su potencial, así como en el 

conocimiento de sus limitaciones y los riesgos que le acompañan.  

 

 

La labor educativa no se escapa de la presencia de las computadoras, la 

informática también está presente en la Educación donde la personalidad madura 

de los educadores, su preparación, su equilibrio y su talento en el uso adecuado de 

la tecnología, influyen fuertemente sobre los niños, niñas, señoritas y jóvenes. Por 

lo que es primordial optimizar el uso de los recursos tecnológicos y aprovechar ésta 

herramienta para adquirir nuevos conocimientos. 

 

 

Pensamiento Crítico  

 
Al referirnos al concepto de pensamiento crítico el abanico de opciones es 

bastante amplio existiendo muchas definiciones pero la esencia de lo que representa 

este término es compartida por los siguientes autores que se mencionan a 

continuación. 
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El pensamiento crítico es el proceso de analizar y evaluar el pensamiento 
con el propósito de mejorarlo. El pensamiento crítico presupone el 
conocimiento de las estructuras más básicas del pensamiento (los elementos 
del pensamiento) y los estándares intelectuales más básicos del pensamiento 
(estándares intelectuales universales). La clave para desencadenar el lado 
creativo del pensamiento crítico (la verdadera mejora del pensamiento) está 
en reestructurar el pensamiento como resultado de analizarlo y evaluarlo de 
manera efectiva. (Paul and Elder 2005) 

 

 

Al desarrollar el pensamiento crítico las habilidades que se obtienen con éste 

comenzarán a fluir, por lo que para el maestro su principal objetivo debería ser 

desarrollar las características del pensamiento para que sus alumnos aprendan a 

razonar y comprender de la mejor manera las asignaturas. Uno de los principales 

obstáculos para el desarrollo del pensamiento crítico de los alumnos en la mayoría 

de los casos son los docentes, debido a que los métodos de enseñanza los basan en 

que la memorización es la mejor manera de aprender sin comprender la importancia 

del compromiso intelectual al aprender. Al referirnos al compromiso intelectual es 

a que se tomen en serio lo que quieren aprender y tomar posición de esa idea.  

 

Para Pastalozzi: 

 

El pensamiento dirige al hombre hacia el conocimiento. Puede ver, oír leer y 
aprender lo que desee y tanto cuanto desee; nunca sabrá nada de ello, excepto 
por aquello sobre lo cual haya reflexionado; sobre aquello que por haberlo 
pensado, lo ha hecho propiedad de su propia mente. (Paul and Elder 2005) 

 

 Por lo expuesto es importante que el aprendizaje sea exitoso, por ello los 

estudiantes tienen que aprender a pensar, pero no de una manera simple sino 

aprender a pensar críticamente para poder adquirir aprendizaje significativo, esto 



	

	 27	

es, comprender de una mejor manera sin que el conocimiento sea fugaz o se olvide 

rápidamente. El aprendizaje que perdura permite a los estudiantes recordar de una 

manera más fácil las experiencias educativas adquiridas previamente y que se 

desarrollaron a través de un método de enseñanza eficaz. 

 

 

Aprendizaje Significativo  

 
El aprendizaje significativo es, según el teórico norteamericano David 

Ausubel, el tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona la información nueva 

con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este 

proceso. 

 

Según Ausubel en su teoría sobre el aprendizaje significativo menciona que:  

“Las TICs en relación al uso de las herramientas computacionales son 

medios eficaces para el proceso de enseñanza aprendizaje”. (D. Ausubel, 

Teoría del aprendizaje Significativo 2010) 

 

Con esta afirmación de Ausubel el uso de la computadora como recurso 

didáctico se debe a que con él se puede hacer simulaciones, rescatar aprendizajes 

previos, descubrir nuevos saberes siempre que se tenga presente que esto no 

reemplaza la realidad.  

 

Ya que la pedagogía se aplica por medio de técnicas, se debe enseñar y 

aprender como una técnica profesional. Por lo tanto, podemos decir que “la 
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pedagogía no sólo es una técnica: es un arte, entendido en el sentido artesanal y 

artístico, es decir, la pedagogía es a la vez teoría y la orientación práctica, por medio 

de la didáctica. 

 

 

Otras teorías psicológicas destacables en cuanto a sus aportaciones al 

desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje es la teoría genética de Piaget que 

plantea lo siguiente.  

 

El pensamiento son unos estadios de conocimiento relativamente universales, 

los cuales conllevan a que las experiencias educativas y del aprendizaje del 

alumnado estén fuertemente condicionadas por la competencia cognitiva que su 

estadio de desarrollo le permite. Piaget concibe el aprendizaje como una 

actividad mental que supone un proceso constructivo de asimilación y 

acomodación. (Pedagógica 2010) 

 

 

Para que surja un aprendizaje significativo deben darse las siguientes 

condiciones: 

 

• Significatividad lógica del material o nueva información a aprender. 

• Motivación del alumno para aprender significativamente. (Pedagógica 

2010) 
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2.1.2.1. Antecedentes investigativos  

 

En Latinoamérica en los últimos años los encargados de las reformas 

curriculares y en los procesos de enseñanza investigan las mejores aplicaciones del 

computador y sus programas en todos los campos de la actividad educativa como 

por ejemplo: herramienta facilitadoras de enseñanza y del aprendizaje como apoyo 

a las actividades investigativas. Estamos en una década de la igualdad en los 

procesos de la información y las comunicaciones de la educación en el Ecuador. Si 

bien es cierto los pilares fundamentales se obtienen en la primaria donde se debe 

sentar bases sólidas sobre el conocimiento sobre tecnología, el colegio refuerza 

estos conocimientos o los otorga en el caso de no haber tenido conocimientos 

previos en esta área del conocimiento dentro de la cual se busca hacer que el 

aprendizaje sea de mayor calidad por medio de los conocimientos acerca del manejo 

de las herramientas informáticas. 

 

 

En el transcurso de la investigación se ha realizado revisiones de archivos y 

materiales referentes al tema de estudio de los que podemos resaltar los siguientes: 

• Según Montalvo Sarzosa Susana, Montalvo José Adán, de la Universidad 

Técnica del Norte (Ibarra) “Los Docentes debemos darnos cuenta que las 

estrategias metodológicas innovadoras elevan el rendimiento académico 

dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, implementarla, saber 

utilizarlas correctamente y de esta manera mejorar la calidad de educación 

de los futuros bachilleres. La realización de esta propuesta permitirá 
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modificar diferentes sistemas de estudio mejorando el rendimiento, 

motivación e interés de los educandos”. 

 

 

• Según María José Hernández, de la Universidad Nacional Autónoma de 

Nicaragua “Seleccionamos este tema porque existe una estrecha relación 

entre el rendimiento académico del alumno(a) y las estrategias 

metodológicas implementada en el aula de clase por el docente. También 

porque este es un estudio donde el alumno realiza la elaboración de 

conceptos los cuales hará deformas más independiente, la efectividad de 

este estará en dependencia de la estrategia metodológica aplicada por los 

docentes los cuales a su vez influye en el rendimiento académico del 

mismo”. 

 

 

De acuerdo a bibliografía investigada se puede concluir que la educación 

en tecnología e informática, cumplen en la actualidad un papel importante en la 

formación intelectual tanto de estudiantes como de los docentes, que permiten 

desarrollar el pensamiento crítico y reflexivo frente al proceso de enseñanza-

aprendizaje, ya que proporcionan una serie de herramientas capaces de emplear 

didáctica en los trabajos y tareas de los estudiantes de manera creativa y dinámica. 

 

 

Brindando además la oportunidad de descubrir aptitudes y habilidades 
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formativas en el campo social y personal de la comunicación. Esto permite que 

los avances educativos sean significativos y que el uso del computador sea más 

frecuente. En el caso del Internet, su contribución es a nivel mundial y en los 

últimos tiempos tiene interacción con la educación permitiendo la alfabetización 

digital y audiovisual. Estos recursos tecnológicos brindan al estudiante la 

oportunidad de estar en contacto con las TICs como medio de aprendizaje y 

herramienta para el proceso de la información. 

 

 

Las denominadas nuevas tecnologías de la información y comunicación 

posibilitan la creación de nuevos entornos y contextos para los procesos de 

enseñanza-aprendizaje como el desarrollo de aulas virtuales para la educación a 

distancia y es previsible que a corto y medio plazo este tipo de experiencias se 

generalicen de modo habitual. Se puede asegurar sin temor a equivocarse que el 

internet ha revolucionado el mundo y ha permitido que se mejore la calidad no 

solo a nivel educativo sino que a la medida que el mundo avanza se creas nuevos 

aplicativos y el acceso a la tecnología es cada vez más, incluso en los recónditos 

lugares del mundo. 

 

 

La educación en línea de manera acelerada ha cobrado especial 

importancia en los últimos años, debido principalmente a tres aspectos 

fundamentales. El primero se refiere al avance tecnológico que se ha venido 

llevando a cabo desde mediados del siglo pasado, el uso de la informática y la 
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Internet, han dado cabida al aprendizaje a distancia.  El segundo aspecto se refiere 

a la necesidad de las empresas e instituciones de exigir formación continua de sus 

empleados, esto para incrementar su competitividad en el mercado. De aquí, que 

el tercer punto se refiera al tiempo, el tiempo tiene un costo, y un costo de 

oportunidad elevado para cualquier trabajador, por lo que necesitan de flexibilidad 

en el tiempo y todo el proceso educativo.  

 

 

De ahí la importancia que en la educación ha tomado la Internet como 

medio de globalización, gracias a que es posible continuar la formación académica 

en cualquier parte y a cualquier hora con un servicio de calidad, a su vez es de 

gran ayuda para que las personas no requieran utilizar tanto tiempo en la 

memorización de textos y búsqueda de los mismos, pues son encontrados más 

rápidamente y en breves palabras, lo que antes se tenía que incurrir a textos 

excesivamente largos. Compartimos lo mencionado por el Dr. Pere Marques que 

menciona que: 

 

La escuela y el sistema educativo no solamente tienen que enseñar las 
tecnologías, sino que tienen que seguir enseñando materias a través de estas, 
que aparte de producir cambios en las escuelas, produce cambios en el 
entorno y como lo que la escuela pretende es preparar a sus estudiantes para 
ese entorno, si este cambia, la actividad de la escuela debe cambiar. 
(Marques,2012) 
 

 

Es deber del sistema educativo encargarse que las nuevas generaciones 

cuenten con plataformas de aprendizaje continuo donde el uso de la tecnología sea 
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más accesible a todas las instituciones educativas y de esta manera transmitir 

información a todos los niveles e insertando de manera social y laboral de los 

educandos. Por ello, el uso de las TICs y por ende del internet, contribuyen a 

desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes, estimula y incentiva la 

búsqueda de soluciones prácticas y más agiles a los problemas y mayor despliegue 

de los recursos cognitivos de los estudiantes. El uso de la computadora en el aula, 

facilitará el trabajo en grupo, el sentido de colaboración y la posibilidad del 

intercambio de ideas que permite agilizar el proceso de aprendizaje y la formación 

de valores. 

 

 

Se viven épocas de transformación en relación a la educación, dichas 

transformación tienen que ver también con el uso de la tecnología que modifiquen 

de manera profunda las relaciones humanas, siendo una oportunidad para un 

desarrollo integral de niños y jóvenes generadores de nuevos conocimientos. La 

tecnología está presente en todas las áreas en donde se desenvuelve los individuos; 

por ello las nuevas generaciones tienen más facilidades de aprender porque han 

crecido junto con la tecnología, al estar en contacto constante con los avances 

tecnológicos adquieren mucha información fuera de las aulas de clases con 

respuestas instantáneas a sus inquietudes es por ello que las instituciones educativas 

deben innovarse y capacitarse.  

 

Sin embargo, realizar estos cambios es un reto y no es una tarea fácil en las 

instituciones educativas donde existe docentes reacios a cambios y donde la 
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educación tradicional hace poco accesibles el uso de nuevas herramientas que 

permiten desarrollar destrezas de procesamiento de información discontinua y no 

plana o lineal. Las TICs en las aulas de clase en una evidencia de la necesidad de 

los estudiantes por obtener conocimiento más rápido y de los nuevos roles del 

docente que debe vencer los miedos a incursionar en este tema y ser los principales 

actores de una alfabetización digital. 

 

 

 No tener conocimientos de los aspectos principales que constituyen las 

TICs puede derivar en una exclusión social y perderse de disfrutar los beneficios 

que brinda su uso. Por lo mencionado las TICs además permiten el desarrollo de 

nuevas prácticas educativas; más eficaces y reducen significativamente las brechas 

digitales, el desarrollo de habilidades cognitivas y no cognitivas. La educación de 

calidad que se promueve en la actualidad necesita promover las competencias de 

cada uno de los integrantes del sistema educativo, afrontar los retos que esto 

conlleva y aportar a un aprendizaje significativo. 

 

 

Las innovaciones educativas deben estar encaminadas a fortalecer los 

aprendizajes de los estudiantes, sus intereses, sus gustos, sus habilidades así como 

sus dificultades y sobretodo sus potencialidades. Aprender ya no es lo mismo, ya 

no consiste en ser solo receptores de información y memorizarla; ahora consiste en 

crear, innovar, comunicar integrándose con los demás y desarrollando el 

pensamiento crítico; esto se puede lograr con la ampliación de los espacios 
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educativo, es decir, acceder a una experiencia de aprendizaje en cualquier momento 

y lugar. 

 

 

 En temas relacionados a la innovación educativa es importante que se 

desarrollen nuevas experiencias educativas a través de la utilización de nuevos 

recursos educativos, nuevas estrategias que contribuyan en el trabajo individual y 

colectivo en las aulas de clases. Una de las estrategias que se puede utilizar es 

“blended learning” que promueve el aprendizaje a través de la elaboración de 

proyectos y ambientes personalizados de aprendizaje, el uso de juegos interactivos, 

redes sociales, uso de plataformas virtuales, videos entre otros que son ampliamente 

difundidos. 

 

 

 En muchas de las instituciones educativas del país se ha invertido en 

dispositivos, programas de computación, cables entre otros; pero no se ha primero 

establecido los objetivos pedagógicos a alcanzar y las estrategias para lograrlo; de 

esta manera se puede establecer que tecnología puede ayudar a obtener resultados 

satisfactorios sin desperdiciar recursos ni realizar gastos innecesarios sino se cuenta 

con una visión clara de lo que se desee lograr. Para proponer una educación de 

calidad enmarcado en la tecnología de la información se debe tener en cuenta las 

acciones que se deben llevar a cabo como se menciona a continuación: 
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• Establecer las características de cada estudiante y alinearlas hacia el 

desarrollo de nuevas prácticas educativas y las demandas de la actual 

sociedad del conocimiento. 

 

• Acompañamiento al docente en el desarrollo del sistema de mediación 

educativa  

 

• Retroalimentación constante para mejorar la toma de decisiones 

pedagógicas  

 

• Promover el uso de la tecnología como un recurso indispensable y 

enriquecedor si se tiene un buen uso. 

 

 

2.1.2.2. CATEGORIA DE ANALISIS  
 
 

Para entender de una mejor manera el tema de investigación se debe 

considerar conceptos básicos y terminología relacionadas a los siguientes aspectos:  

 

TIC.- Son las siglas de tecnologías de la información y la comunicación agrupan 

los elementos y las técnicas utilizadas en el tratamiento y la transmisión de las 

informaciones, principalmente de informática, internet y telecomunicaciones. 

 

Aplicación.- Programa diseñado para una determinada función 
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Internet.- Red general de computadores conectadas a través del formulismo 

TCP/IP.  

 

Recurso didáctico.- Genéricamente se puede definir como cualquier medio o 

ayuda que facilite los procesos de enseñanza-aprendizaje, y por lo tanto, el acceso 

a la información, la adquisición de habilidades, destrezas, y estrategias, y la 

formación de actitudes y valores. 

 

Servidor.- Computador enlazada a una red que pone sus materiales a disposición 

del resto de los integrantes de la red. 

 

Software de aplicación.- Programas que realizan las tareas específicas de 

procesamiento de datos 

Estrategias Pedagógicas.- Aquellas acciones que realiza el maestro con el 

propósito de facilitar la formación y el aprendizaje de las disciplinas en los 

estudiantes. Para que no se reduzcan a simples técnicas y recetas deben apoyarse en 

una rica formación teórica de los maestros, pues en la teoría habita la creatividad 

requerida para acompañar la complejidad del proceso de enseñanza - aprendizaje. 

Aprendizaje.- Adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, el 

ejercicio o la experiencia, en especial de los conocimientos necesarios para aprender 

algún arte u oficio: del aprendizaje al oficio; el aprendizaje en la escuela; el 
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aprendizaje de las lenguas modernas; ejercicios de aprendizaje de la lectura, la 

escritura y la redacción. 

Sistematización.-  Se denomina sistematización al proceso por el cual se pretende 

ordenar una serie de elementos, pasos, etapas, etc., con el fin de otorgar jerarquías 

a los diferentes elementos. 

Tecnología.- Conjunto de los conocimientos propios de una técnica. Conjunto de 

instrumentos, recursos técnicos o procedimientos empleados en un determinado 

campo o sector: como por ejemplo tecnología médica; tecnología científica. 

Estrategias metodológicas.- Permiten identificar principios, criterios y 

procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación a la 

programación, implementación y evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje.  

Proceso de enseñanza aprendizaje.- movimiento de la actividad cognoscitiva de 

los alumnos bajo la dirección del maestro, hacia el dominio de los conocimientos, 

las habilidades, los hábitos y la formación de una concepción científica del mundo. 

 

 

2.1.3. POSTURA TEÓRICA 
 

La computación es una herramienta de mucha utilidad en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje por lo que el empleo de estrategias metodológicas es 

necesario para que los estudiantes en todos los niveles académicos puedan entender 
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de mejor manera las asignaturas; para los docentes también debe ser una 

herramienta motivacional y de mejora en el proceso de enseñanza. Por lo que en el 

desarrollo de la presente investigación en la búsqueda de posturas teóricas sobre las 

estrategias metodológicas se concuerda con lo mencionado por Gagne, “uno de los 

primeros elementos importantes de las condiciones de aprendizaje, es establecer las 

respuestas que se esperan del aprendiz y esto se hace a través de la formulación de 

objetivos y de la aplicación de estrategias metodológicas adecuadas”. (APSIQUE 

2001) 

 

 

Con lo que se puede decir que las estrategias metodológicas permiten y 

ayuda a la flexibilidad del pensamiento de los estudiantes, puesto que es un 

estimulante de la búsqueda de distintas soluciones para un mismo problema, 

permitiendo un mayor despliegue de los recursos cognitivos de los mismos. El 

desarrollo del pensamiento crítico también juega un papel importante a la hora del 

uso del computador, es por ello que las estrategias deben estar orientadas a que el 

estudiante desarrolle habilidades prácticas para su manejo adecuado. 

 

 

Es de gran importancia para garantizar el cumplimiento de los objetivos 

planteados por el docente. Por lo que las tareas deben estar orientada a la obtención 

de una finalidad estructural para conseguir el éxito, de ésta manera el estudiante 

podrá hacer frente a las dificultades que se le presenten en el quehacer académico. 

El acercamiento a los estudiantes por parte del docente debe hacerse de una forma 
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creativa, lúdica y práctica. El ambiente en el aula de clases condicionará tanto la 

eficacia de esta enseñanza como la metodología que pueda utilizarse.  

 

 

En aquello momentos en los que el interés de los estudiantes vaya 

decayendo el docente debe estar atento para actualizar la metodología y ofrecerle 

nuevas posibilidades, información, puntos de vistas y sugerencias que los oriente y 

motive a seguir aprendiendo y buscando estrategias personales para la posterior 

toma de decisiones que den solución a sus necesidades educativas. De lo expuesto, 

debemos destacar que todo el camino emprendido por el docente para lograr un 

objetivo educativo planteado, debe ser en un ambiente agradable de experiencias 

entre las personas y el objeto de aprendizaje de manera que se evidencia una 

intercomunicación entre los protagonistas del conocimiento. 

 

 

El aprendizaje además constituye un conjunto de información que facilita la 

toma de decisiones y la mejor manera de aprender es a través de la experiencia. Los 

estudiantes mediante la experiencia favorecen el desarrollo de actividades que 

implican habilidades y conocimientos. Sin embargo, el estudiante no sólo recibe 

información de la experiencia, sino que tiene otras fuentes indirectas de 

información. El uso de estrategias metodológicas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje reconfigura las condiciones de aprendizaje y supone nuevas formas de 

aprender, de desarrollo de habilidades positivas en el proceso de aprendizaje y 

cuestionar su propio pensamiento. 
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2.1.4. HIPÓTESIS  
 
 
 
2.1.4.1. Hipótesis General 

Las estrategias metodológicas incidirían favorablemente en proceso de 

enseñanza - aprendizaje en la asignatura de computación a estudiantes del primer 

Año de Bachillerato de la Especialización Aplicaciones Informáticas de la Unidad 

Educativa Prócer José de Antepara, del Cantón Vinces, Provincia Los Ríos. 

 

2.1.4.2. Subhipótesis  

 
• El desconocimiento de estrategias metodológicas impide el desarrollo de 

un proceso de enseñanza-aprendizaje de buena calidad. 

• La escasa capacitación docente sobre estrategias metodológicas para el uso 

del computador dificultan el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

• El desaprovechamiento de técnicas, recursos metodológicos y tecnológicos 

de la institución educativa se debe al desconocimiento de los docentes.  

• La escasa aplicación de estrategias metodológicas causa baja calidad de 

enseñanza en los estudiantes del primer año de Bachillerato de la Unidad 

Educativa Prócer José de Antepara. 
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2.1.5. VARIABLES  
 
 
Variable independiente:  estrategias metodológicas 

Variable dependiente:  proceso de enseñanza aprendizaje  

  



	

	 43	

CAPÍTULO III 
 
 

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3.1.1. PRUEBAS ESTADÍSTICAS APLICADAS EN LA 
VERIFICACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

 
 

Aplicación del chi cuadrado. 

 

 
 

 

 

X2 = Chi-cuadrado. 

 

 = Sumatoria. 

 

 

Fo =               Frecuencia observada. 

Fe =               Frecuencia esperada. 

Fo –               Fe = Frecuencias observadas – Frecuencias esperadas. 

(Fo-Fe)2 =     Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado. 

(Fo-Fe)2/Fe= Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado       

                     Dividido para las frecuencias esperadas. 

 

 

 

 

 

 

( )22 Fo Fe
Fe

c
-

=å
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Cuadro 1 Prueba de Chic Cuadrado: 

 
FRECUENCIAS OBSERVADAS 

TOTAL 
CATEGORIA PREGUNTA 5 

Docentes 
PREGUNTA 5 

Estudiantes 
Muy Frecuente 1 8 9 
Frecuente 4 15 19 
Poco frecuente 0 23 23 
Nunca 0 20 20 

TOTAL 5 66 71 
 0.07 0.93 1.00 
    

FRECUENCIA ESPERADAS TOTAL 
CATEGORIA PREGUNTA PREGUNTA 

Muy Frecuente 0.63 8.37 9 
Frecuente 1.34 17.66 19 
Poco frecuente 1.62 21.38 23 
Nunca  1.41 18.59 20 

TOTAL 5.00 66.00 71 
    

    
CÁLCULO CHI CUADRADO  TOTAL 

CATEGORIA PREGUNTA PREGUNTA 
Muy Frecuente 0.00 0.00   
Frecuente 5.30 0.40   
Poco frecuente 1.62 0.12 Chi 
Nunca  1.41 0.11 Cuadrado 

TOTAL 8.32 0.63 8.95 
 
 
Grado de libertad.- Para aplicar el grado de libertad, utilizamos la siguiente 

fórmula. 

GL = (f – 1) (c – 1) 

GL = (4 – 1) (2 – 1) 

GL = (3) (1) 

GL = 3 



	

	 45	

Grado de significación 

 

α = 0,05 que corresponde al 95% de confiabilidad, valor de chi cuadrada teórica 

encontrada es de 7,8147 

 

La chi cuadrado calculada es 8.95 valor significativamente mayor que el chi 

cuadrado teórica, por lo que la hipótesis nula del trabajo es rechazada. 

 

Se concluye entonces en base a la hipótesis planteada las estrategias 

metodológicas incidirían favorablemente en proceso de enseñanza - aprendizaje en 

la asignatura de computación a estudiantes del primer Año de Bachillerato de la 

Especialización Aplicaciones Informáticas de la Unidad Educativa Prócer José de 

Antepara, del Cantón Vinces, Provincia Los Ríos. 
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ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES DE LA UNIDAD 
EDUCATIVA PROCER JOSE DE ANTEPARA 

 
Pregunta 5 
 

5) ¿Usted como estudiante sabe si su docente aplica estrategias 
metodológicas en el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura 
de computación? 
  

Cuadro 2 Aplicación de estrategias metodológicas por parte del docente 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy frecuente 8 12.12% 

Frecuentemente 15 22.72% 

Poco frecuente 23 34.85% 

Nada frecuente 20 30.31% 

Total 66 100% 

Elaborado: Yessenia Morante Cervantes 
Fuente de investigación: Alumnos de la Unidad Educativa Prócer José de Antepara ` 

	

Gráfico  1 Aplicación de estrategias metodológicas 

 
Elaborado: Yessenia Morante Cervantes 

Fuente de investigación: Alumnos de la Unidad Educativa Prócer José de Antepara 
 
 
Análisis e interpretación: 
 
El 12.12% contestó que es muy frecuente se aplican estrategias metodológicas en 
el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de computación, un 22.72% 
lo hace con frecuencia, el 34.85% lo realiza con poca frecuencia y que para el 
30.31% es nada frecuente. Esto indica que no es frecuente la integración de los 
recursos tecnológicos en el proceso de enseñanza aprendizaje de computación.  

12.12% 

22.72% 
34.85% 

30.31% 

Aplicación	de	estrategias	metodológicas

Muy	frecuente Frecuentemente	 Poco	frecuente	 Nada	frecuente	
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ENCUESTA APLICADA A DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
PROCER JOSE DE ANTEPARA 

 

Pregunta 5 
 
 

5) ¿Las estrategias metodológicas durante el inter aprendizaje contribuye 
a mejorar el proceso de enseñanza de computación de sus estudiantes? 
  

Cuadro 3 Mejora el proceso de enseñanza aprendizaje 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy frecuente 1 20% 

Frecuentemente 4 80% 

Poco frecuente 0 0% 

Nada frecuente 0 0% 

Total 5 100% 

Elaborado: Yessenia Morante Cervantes 
Fuente de investigación: Alumnos de la Unidad Educativa Prócer José de Antepara ` 

 

Gráfico  2 Mejora en el proceso de enseñanza aprendizaje 

 
Elaborado: Yessenia Morante Cervantes 

Fuente de investigación: Alumnos de la Unidad Educativa Prócer José de Antepara 
 
Análisis e interpretación: 
 
El 20% contestó que muy frecuente las estrategias metodológicas durante el inter 
aprendizaje contribuye a mejorar el proceso de enseñanza, un 80% lo hace 
frecuentemente, el 0% lo realiza con poca frecuencia y que para el 0% es nada 
frecuente. Esto indica que los docentes están conscientes de los beneficios del uso 
de las estrategias metodológicas.  

20% 

80% 

0% 0% 

Mejora	en	el	proceso	de	enseñanza	
aprendizaje

Muy	frecuente	 Frecuentemente	 Poco	frecuente	 Nada	frecuente
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3.6.2. Conclusiones y recomendaciones generales y específicas acerca de los 

resultados de la investigación 

 
3.6.2.1.Conclusiones 

 
§ Los estudiantes no se encuentran motivados por el uso de estrategias 

metodológicas  

§ Los estudiantes muestran interés en la aplicación de estrategias 

metodológicas que permitan mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

§ Los docentes utilizan poco las técnicas creativas al momento de enseñar o 

al impartir sus clases de computación. 

§ El docente aunque tiene conocimiento de lo que son las estrategias 

metodológicas no las utiliza en sus actividades, especialmente para 

despertar y estimular la creatividad en los estudiantes. 

§ El docente hace poco uso de recursos tecnológicos y aplicativos para 

impartir las clases de computación por lo cual no está se despierta el interés 

por aprender de los estudiantes. 

§ El ambiente en el aula limita al estudiante a producir pensamientos creativos 

e innovadores. 

 

3.6.2.2.Recomendaciones 

 
§ Los docentes deben estimular en los estudiantes el uso de herramientas 

tecnológicas para que ellos la utilicen de una manera creativa al momento 
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de emplearlas en el laboratorio de acuerdo a los conocimientos previos 

obtenidos por los estudiantes. 

§ Los docentes deben motivar con mucha frecuencia a los estudiantes para 

que desarrollen su creatividad en el proceso de aprendizaje. 

§ Los docentes deben utilizar técnicas creativas al momento de diseñar los 

contenidos de la asignatura de computación.  

§ Las actividades a desarrollar por el docente en cada una de las actividades 

deben ser innovadoras de manera que despierten y estimulen las habilidades 

de los estudiantes. 
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CAPITULO IV 
 

 

PROPUESTA DE APLICACIÓN 
 
 
 

4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS 

 

Las estrategias metodológicas son utilizados en el progreso y mejoramiento 

del proceso enseñanza - aprendizaje, que establecen su mecanismo en diversos 

aspectos instructivo, individual, anticipado, correctivo y compensatorio, que 

declaran la interacción, comunicación entre el docente y el alumno; encaminado a 

lograr la atención a la diversidad de estudiantes que se forman, favoreciendo la 

adaptación de la manifestación educativa a la situación de aprendizaje, cuya 

finalidad es aumentar la eficacia y práctica de las gestiones educativas.   

 

 

4.1.1. Alternativa obtenida 

La aplicación de estrategias metodológicas adecuadas puede favorecer el 

aprendizaje del estudiante y el incremento de su triunfo. Para esto lo ideal es que 

esté acorde al contenido que se está examinando, a los estudiantes que lo manejan 

y el docente que las emplea. Todos ellos tienen en común, la potestad de ayudar al 

aprendizaje de los estudiantes, pudiendo definirlo como aquel recurso que el 



	

	 51	

docente disponga utilizar en el bosquejo o desarrollo del tema para facilitar el 

contenido, siendo mediador en el aprendizaje y logrando que se den situaciones 

para suministrar o engrandecer la valoración final del tema.   

 

 

4.1.2. Alcance de la Alternativa 

 

Esta propuesta pretende convertirse en una guia para los docentes de la 

Institucieon Educativa Prócer José de Antepara del canteon Vinces, que mediante 

la aplicación de estrategias metodológicas sencillas pretende ilustrarlos en una 

nueva metodología que mejore el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes del primer año de bachillerato. Se mostrara un ejemplo de taller 

diseñado con componentes pedagógicos y tecnologicos para dar a conocer a los 

docentes las herramientas computacionales que puede emplear, asi como el 

aprovechamiento de las herramientas que tiene la institución educativa a 

disposición de la comunidad educativa; asi como guiarlos en el diseño de propuestas 

propias sobre proyectos de aula que involucre la tecnología como herramienta 

fundamental para el desarrollo de los mismos. 

 

 
4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa:  

 
Factibilidad Legal: Esta propuesta tiene su base legal en la constitución de la 

República del Ecuador (2008) en su Sección quinta en lo que se relata a Educación 

Art. 26.- y Art. 27.-. Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo 
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largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las 

familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias 

y capacidades para crear y trabajar. 

 

 

4.1.3.1. Antecedentes 

 

Conocido los problemas que se presentan en la Unidad Básica Prócer José 

de Antepara en el área de computación específicamente, mediante la investigación 

realizada, estamos seguros que la aplicación de la propuesta “Diseño de una guía 

en el uso de estrategias metodológicas para mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje del primer año de bachillerato de la Unidad Educativa Prócer José de 

Antepara”, buscaremos la solución al aprendizaje de los estudiantes. 
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Según (Castro 2001, pag 56) Los medios de enseñanza son todos aquellos 

componentes del proceso docente educativo que le sirven de soporte material a los 

métodos de enseñanza para posibilitar el logro de los objetivos planteados.  

 

Esto nos permite conocer que las estrategias metodológicas son un soporte 

en el proceso de enseñanza aprendizaje, que se basan en las destrezas en el manejo 

de la tecnología por parte tanto del docente como los estudiantes y los medios por 

el cual los contenidos de la materia de computación son más accesible, motivadores 

y permiten desarrollar con mayor rapidez los conocimientos. 

 
 
 
4.1.3.2. Justificación 

 
Los nuevos retos de la educación requieren nuevos esfuerzos por parte de 

los docentes, por lo que es primordial que los contenidos impartidos en el aula de 

clases sean más accesibles y motiven a querer seguir aprendiendo. Las aplicaciones 

didácticas necesitan también ser mejoradas para tener herramientas eficaces para el 

desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes. Con esta 

propuesta se pretende integran la dinámica entre docentes y estudiantes 

proporcionando ideas, herramientas y métodos de enseñanza para mejorar la 

metodología tradicional de tal manera que sea más amplia y comprensiva. 

 

Un punto a considerar es con respecto a un cambio en la mentalidad del 

docente y el entorno educativo y el proceso dinámico y sistemático de la educación, 
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esta herramienta se encamina a mejorar la metodología del docente con la 

utilización de recursos adecuados y por lo tanto a mejorar la calidad del desempeño 

escolar, cumpliendo con los estándares de calidad que requiere la educación en la 

actualidad. 

 

 

4.2. Objetivos  

 
 
4.2.1. General  

 
Diseñar una guía de estrategias metodológicas para mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje de computación a estudiantes del primer año de Bachillerato 

de la Especialización Aplicaciones Informáticas de la Unidad Educativa Prócer José 

De Antepara, Del Cantón Vinces, Provincia Los Ríos. 

 

 

4.2.2. Específicos  

 
• Proponer actividades curriculares  

• Técnicas de enseñanza y aprendizaje de computación 

• Desarrollo de destrezas intelectuales, sociales y emotivas 

• Determinación de características funcionales de los estudiantes  

• Fomento de actividades Lúdicas 

• Analizar el uso de la tecnología en el aula de clases  
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4.3. Estructura general de la propuesta 

 
 

4.3.1. Título  

 

Guía de estrategias metodológicas para mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje a estudiantes del primer año de bachillerato de la Unidad Educativa 

Prócer José de Antepara. 

 

 

4.3.2. Componentes.   

 
 

• Trabajo por proyectos de aula  

• El laboratorio de computación 

• Software  

• Utilización de internet en los trabajos  

• Participación en el proceso de enseñanza aprendizaje del área de 

computación 

• Pensamiento Divergente 

• Pensamiento analítico y sintético 

• Actividades a desarrollar 

• Aplicación de un modelo prediseñado 

• Software educativo 

• Elaboración de un proyecto de aula  
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• Puesta en común  

• Evaluación  
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GUÍA DE ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS PARA 

MEJORAR EL PROCESO DE 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE A 
ESTUDIANTES DEL PRIMER 
AÑO DE BACHILLERATO DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA 
PRÓCER JOSÉ DE ANTEPARA. 
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ELEMENTOS QUE PUEDE CONTENER UN PROYECTO DE AULA 

 
 
Estrategias a desarrollar por el docente: 
 

• Trabajos por proyectos de aula 

 

Se basa en una metodología donde los alumnos son los protagonistas de su 

propio aprendizaje. 

 

Imagen 1. Trabajos por proyectos de clase 

 
Fuente: (Ministerio de Eduación 2015) 

 
 

Objetivo: 

 

• Desarrollo de habilidades y actitudes 	

• Integración de las asignaturas 	

• Fomentar la creatividad, la responsabilidad individual y grupal	

• Desarrollo del pensamiento crítico.	
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• Buena toma de decisiones 	

• Combinar contenidos fundamentales con la práctica en computadora 	

• Adquirir experiencia en el uso de recursos tecnológicos.	

• Motivar a los estudiantes con el uso de la tecnología de manera responsable 

y como herramientas de investigación.	

 

Desarrollo: 

 

Los proyectos inicialmente se definen; luego se especifican sus 

características y ventajas. Se expone el papel de las computadoras en el proceso de 

desarrollo del proyecto y se clarifican los procesos de planificación, desarrollo y 

evaluación del mismo. El docente debe crean grupos reducidos que permitan a los 

estudiantes interactuar directamente con el computador, socializando las normas del 

aula, mostrando sobretodo interés y participación activa en la clase.  

 

 

• El laboratorio de computación 

 

El laboratorio de computación en el contexto educativo debe estar ubicado 

dentro de la unidad educativa de manera que esté disponible tanto para docentes 

como estudiantes en sus prácticas didácticas, contar un una infraestructura adecuada 

en un espacio limpio es primordial para el correcto funcionamiento del mismo, por 

lo que se necesario la ayuda de profesionales en el área para su instalación. 
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Imagen 2. El laboratorio de computación 

 
Fuente: (Ministerio de Eduación 2015)		

 
 

Objetivo: 

 

• Desarrollar habilidades instrumentales para ser posible la interacción de los 

estudiantes con las herramientas computacionales y de los sistemas de 

información.	

• Proporcionar un espacio para el desarrollo de la investigación 	

• Facilitar los conocimientos teóricos a través de la práctica 	

• Formación integral en el área de computación con bases sólidas y la agilidad 

práctica requerida en la solución de problemas.	

• Promover el aprendizaje de las asignaturas básicas con el uso del 

computador y las herramientas tecnológicas disponibles en la unidad 

educativa.	

 

Desarrollo: 

 

Como habíamos mencionada un aspecto importe para el éxito de la 

estrategia es el uso de la computadora por lo que debe existir una organización 
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adecuada de los estudiantes participantes por parte del docente a cargo y será este 

quien planee las actividades a realizar en el mencionado lugar. Las condiciones en 

que se encuentre el laboratorio deben ser identificadas por el docente, así como dar 

a conocer las normas del uso del laboratorio a los estudiantes de manera que se 

utilice correctamente las herramientas computacionales y se mantenga la disciplina 

en el laboratorio. 

 

• Software 

 

El software constituye la parte interna del computador aquello que no podemos 

ver pero que está presente. Lo constituyen aquellos programas informáticos que 

hacen posible la realización de tareas específicas dentro de un computador. Por 

ejemplo Word, Excel, PowerPoint, los navegadores web, los juegos, los sistemas 

operativos, etc. 

 

Imagen 3. El software 

 
Fuente: (Ministerio de Eduación 2015) 
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Objetivo: 

 

• Instruir y educar acerca del uso de los programas básicos que ofrece el office 

y sus aplicativos 

• Interacción, retroalimentación y evaluación de lo aprendido  

• Desarrollar el pensamiento lógico de los estudiantes. 

• Controlar las tareas individuales y grupales encomendadas por el docente 

• Orientar y dirigir a los estudiantes en el roceso de asimilación de contenidos 

a través de mecanismos como la búsqueda, selección y procesamiento de la 

información   

 

Desarrollo:  

 

Todos los programas empleados en el laboratorio de computación deben 

pertenecer a entornos abiertos centrados en los estudiantes, donde se puedan 

identificar los diseños cognitivistas y constructivistas que brinden la oportunidad 

para la expresión y exploración personal de éstos.  El software que se suele emplear 

son los libres que no tienen costo y que ofrecen una amplia gama de aplicativos 

educativos que puede favorecer el aprendizaje de los estudiantes con el uso de aulas 

telemática. Debe dar prioridad de atención a las competencias básicas 

(comunicación, pensamiento lógico, valores. 

 

• Utilización de internet en los trabajos  
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El internet es una fuente inagotable de información y una herramienta útil al 

momento de investigar los trabajos o tareas encomendadas. 

 

Imagen 4. El internet en los trabajos 

 
                                 Fuente: (Ministerio de Eduación 2015) 

 
 

Objetivo: 

 

• Hacer más activa la clase y el proceso de aprendizaje a través del uso del 

computador. 

• Trabajar con recursos reales y en situaciones reales. 

• Ampliar el entorno de aprendizaje más allá del salón de clases 

• Acceder a información de las bibliotecas virtuales de forma ilimitada  

• Hacer al estudiante usuario de la información y no solo receptor  

• Distribución de la información o material educativo a través de las 

plataformas. 
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Desarrollo:  

 

El internet es el instrumento más utilizado a nivel mundial en casi todos los 

aspectos donde nos desarrollamos por lo que en las aulas de clases de las unidades 

educativas también son ampliamente utilizados en los procesos de enseñanza – 

aprendizaje de los actuales educandos, puesto que poseen grandes ventajas de 

comunicación y de transformación de la información; permite la interacción con las 

personas así como posee las más grande biblioteca de información de todo el 

mundo. 

 

El Internet puede ser empleado en la resolución de problemas, esto es, en el 

aspecto académico puede ser empleado por los estudiantes para conectarse con 

otros estudiantes no solo de la misma comunidad sino del mundo para la solución 

de sus interrogantes o para consultar en otros estamentos información vital en el 

desarrollo de determinados temas de investigación, etc. 

 

 

• Participación en el proceso de enseñanza aprendizaje del área de 

computación 

 

Básicamente existen tres tipos de personas que mencionaremos en esta 

propuesta, estos son el tutor; el docente y finalmente el estudiante, cada uno de 

ellos son sus respectivos roles, los cuales son descritos a continuación:  
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EL TUTOR: es un docente con conocimientos en la materia, con 

características innovadoras y que muestre cualidades de líder. El tutor juega el papel 

en el aspecto tecnológico de la propuesta, su función es atender a los grupos de 

alumnos en el laboratorio; capacitar al docente especialmente en donde tengan más 

problemas o donde sean menos hábiles; guiar en los proyectos que emprenda el 

docente; promover la formación de la comunidad educativa y velar por el 

mantenimiento de los equipos. 

 

Imagen 5. El tutor 

 
Fuente: (Ministerio de Eduación 2015) 

 

Además otra actividad que debe manejar el Tutor es organizar jornadas de 

socialización de las nuevas experiencias y creaciones de alumnos y docentes; se 

puede ambientar el laboratorio; diseñar estrategias innovadoras; mantenerse 

actualizado en el área e intercambiar experiencias con otros centros e instituciones. 

 

 

EL DOCENTE: es la parte clave de una integración efectiva. Este debe ser 

responsable de sus estudiantes o los grupos que forme, procurando integrar la 

computadora a su planificación como una herramienta de trabajo. Ser una guía para 

los estudiantes en el laboratorio junto al tutor; estar pendiente de los avances del 
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estudiante en las actividades encomendadas y diseña estrategias innovadoras con el 

computador apoyándose en el tutor para tal efecto.  

 

Imagen	6.	El	Docente	

 
 

Fuente: (Ministerio de Eduación 2015) 
 
 

El docente debe, antes de empezar a desarrollar sus actividades en el 

laboratorio o en su aula de clases, consultar previamente con los estudiantes su 

posición frente a las mismas y escuchar sus opiniones a fin de desarrollar un 

proyecto que sea interesante para ellos, y que pueda ser aplicado con facilidad. Es 

obligación del docente la evaluación de las herramientas tecnológicas que utilice, 

así como el software educativo presente en la Institución e investigar sobre otros 

que existan ya que estos son elementos vitales en la construcción de proyectos 

interesantes para los estudiantes. 

 

 

EL ESTUDIANTE: es el protagonista del proceso. Al ser el protagonista 

debido a que la propuesta esta encaminada a satisfacer sus necesidades, serán 

finalmente aplicadas y ejecutadas por ellos, constituyéndose en participante activo 
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en la selección de temas y actividades, o sea, que ellos deciden previamente los 

temas a ser aplicados en el aula telemática. El estudiante debe ayudar en la 

planificación del trabajo, socializar con sus compañeros y utilizar las herramientas 

del computador para sistematizar su trabajo.  

 

Imagen 7. El estudio  

 

Fuente: (Ministerio de Eduación 2015) 

 

• Pensamiento Divergente 

 

Se refiere a que el docente se debe hacer preguntas o interrogantes, 

consultar, investigar, crear, ensayar, aplicar, teorizar, etc. Debe mantener una 

actitud Dialéctica o dicho de otra forma de ensayo-error. Las preguntas deben estar 

orientadas a buscar respuestas y deben ser transmitidas con claridad. 
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Imagen 8. Pensamiento 

 
Fuente: (Ministerio de Eduación 2015) 

 

Objetivos: 

 

• Analizar distintos puntos de vistas de un problema, concepto o hábitos de 

pensamiento para mantenerlos cambiantes.	

• Desarrollo de ideas en base a estímulos 	

• Aumentar la creatividad y adquirir un pensamiento flexible.	

• Incrementar la deducción lógica de los estudiantes 

 

  

Desarrollo: 

 

 El docente puede crear una lista de preguntas y socializarla con los 

estudiantes para que éstos puedan pensar y reflexionar sobre las mismas. Otra 
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manera de lograr el desarrollo del pensamiento divergente es la elaboración de 

mapas conceptuales, utilización de las redes informáticas, la escritura en aplicativos 

de texto para ejercitar los aprendizajes. 

  

 

• Pensamiento analítico y sintético 

 

Se puede descomponer el significado en dos partes, el pensamiento analítico se 

refiere a la capacidad de entender una situación y resolver un problema a partir de 

la segregación de sus partes; el pensamiento sintético se refiere a la unión de todas 

las partes del fenómeno con la finalidad de una recolección de datos individuales 

para su análisis. 

Imagen 9. Pensamiento analeitico y sintético 

 

Fuente: (Ministerio de Eduación 2015) 

 

Objetivos:  

 

• Ayudar al estudiante a entender de mejor manera los contenidos del área de 

computación 
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• Encontrar soluciones a los problemas planteados de manera eficiente 

• Desarrollar la capacidad de análisis de los estudiantes   

• Mejorar el proceso mental y la captación de información  

 

Desarrollo: 

Descompone las unidades de trabajo y las posibilidades de los diferentes 

programas de computadora (Software) para proponer nuevas estrategias 

metodológicas, teniendo presente los ámbitos conceptuales con los softwares 

educativos para crear una nueva propuesta educativa y definir a través de la 

elaboración de un proyecto de aula la aplicación de la informática educativa el área. 

  

 

Actividades a desarrollar como complemento de la guía  

 

1. Talleres de capacitación docente 

 

Se puede realizar talleres de capacitación a docentes en el área de 

computación, especificando la fecha del mismo, su duración y las actividades a 

realizar a fin de que sean bien definidas, se muestran a continuación: 

 

• Elaborar una presentación en formato power point con todos los elementos 

descritos anteriormente.  

• Exploración de software y hardware.  
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Se debe tener presente que para el buen desarrollo de ésta actividad se debe 

contar con los saberes previos por parte de los participantes en este caso de los 

docentes, en cuanto a tecnología se refiere, es decir, aspectos como qué programas 

de computadora manejan, sus capacidades en la manipulación de una computadora, 

aspectos básicos como encender y apagar el equipo; usar adecuadamente un teclado 

o un Mouse; en fin que tipos de conocimientos posee. En relación a la exploración 

del hardware y el software tenemos que: 

 

 

Exploración del hardware, se debe evaluar previamente los conocimientos del 

docente, de esta manera se puede saber si entre los conocimientos están: el encender 

y apagar adecuadamente el equipo; identificar los elementos constitutivos del 

hardware: monitor, teclado, mouse multimedia, puertos, opciones de 

almacenamiento de información; manejo básico de los componentes mencionados: 

doble clic, clic derecho, teclas del teclado, etc. 

 

Explora el software, en esta etapa los docentes deberán explorar los programas 

con los que cuenta la institución como por ejemplo el paquete básico de office: 

 

• WORD. Procesador de palabra para elaborar documentos 

• EXCEL. Hola de cálculo. Aquí el docente podrá elaborar tablas y crear 

gráficos estadísticos 
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• POWER POINT. Con este programa se diseñan presentaciones con 

diapositivas que resultan muy útiles cuando se quieren obviar los carteles 

• ENCARTA. Es la enciclopedia digital por excelencia. Cualquier tema puede 

ser consultado fácilmente tanto por docentes como por estudiantes 

• INTERNET EXPLORER. Nuestra sala cuenta además con Internet satelital 

de banda ancha. El software de Internet Explorer permite conectarse con la 

Web y usar los diferentes servicios del ciberespacio. 

 

2. Aplicación de un modelo prediseñado.  

 

Se puede desarrollar un modelo de proyecto de aula o una aplicación sencilla 

que requiere del uso de algunos programas de Office para su ejecución. Mostrando 

de esta manera que pueden desarrollarse aplicativos desde las herramientas básicas 

del office o acceder a aplicaciones interactivas a través del internet. En tal manera 

que se puedan aplicar las estrategias planteadas en ésta propuesta.  

 

3. Software educativo.  

 

En la actualmente existe una amplia gama de programas de carácter 

educativo que constituyen un apoyo importante para el docente, por lo que se puede 

investigar los de libre acceso y mostrarlo de acuerdo al contenido de la clase. 

4. Elaboración de un proyecto de aula  
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Después de los contenidos mostrados en el taller el docente debe ser capaz 

de desarrollar su propio proyecto de aula, estas propuestas serán evaluadas y 

corregidas por el tutor de la sala y la asesora pedagógica para luego ser aplicado a 

los estudiantes en el aula de Telemática. 

 

 

5. Puesta en común 

 

Luego de la elaboración de las respectivas propuestas éstas deberán ser 

socializadas en principio con el resto de compañeros docentes y posteriormente 

con los estudiantes.  

 

 

6. Evaluación 

 

Al concluir con la propuesta de capacitación docente se evaluan los 

siguientes aspectos: 

 

• El desarrollo de competencias pragmáticas 

• Emplea la máquina como herramienta de trabajo en el aula  

• A partir del estándar de calidad de cada área se elaboró el proyecto de aula  
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4.4. Resultados esperados de la alternativa 

 

Con el desarrollo de la propuesta se pretendía establecer las competencias 

que le docentes debe desarrollar para concluir con éxito cada proyecto de clase y 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de sus estudiantes, tales como: 

 

Técnica: identifica las funciones de los elementos que hacen parte del hardware 

Pragmática: utiliza y relaciona los diferentes tipos de software. 

Pedagógica: mediar estrategias metodológicas para utilizar la tecnología en el 

proceso de enseñanza aprendizaje.   
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3.6. Cronograma 

 
Fases 

A
C
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IV

ID
A

D
E
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O
S 

 

Meses 

Ju
lio

 

A
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o 
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pt

ie
m

br
e 

O
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ub
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N
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ie
m

br
e 

Quincenas 1 1 2 1 2 1 2   
Actividades          

Proyecto 
inicial. 

Diseño y 
aprobación 

de 
proyecto. 

Aprobació
n del 

diseño de 
tesis 

X 

        

 
 
Marco 
teórico. 

 
 

Localizació
n y estudio 
de fuentes 
teóricas. 

Refuerzo 
de las 

fuentes 
bibliográfi

cas  

X  

       

- Estudio 
de 
metodolog
ías   
- Visita y 
caracteriza
ción de la 
institución 
educativa 

 

 

X 

 
 
 

X 

      

Refuerzo 
de marco 
teórico. 

 

X 

 
X 

      

 
 
Autoriza
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para 

acceso a 
informa

ción 

 
Coordinacio

nes para 
acceso a 

información
. 

Coordinac
ión con 

instancias 
que 

posibiliten 
el acceso a 
informació
n sobre el 
tema en la 

unidad 
educativa. 

 

 
 

 

X 
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Permiso a 
acceso de 
informaci

ón. 

 

 

 
 

 
X 

     

 
Marco 

metodol
ógico 

Perfecciona
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diseño 
metodológic

o 
construcció

n de 
instrumento

s. 

Perfeccio
namiento 
de la 
metodolo
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aplicada 
 

 
 
 

  
 
X 

     

Planificaci
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informació
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os de 

investigaci
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premisa. 

   

x x 

    

Desarroll
o de la 
propuest
a 

 Preparació
n 

instrument
os de 

investigaci
ón y 

aspectos 
finales del 
informe 

final 

 

    

 
X 

 
X 
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ANEXOS 
 

 
ESTUDIANTE: YESSENIA MORANTE CERVANTES 
 
CARRERA: INFORMÁTICA EDUCATIVA 
 
MATRIZ DE INTERRELACIÓN – PROBLEMAS –OBJETIVOS – HIP0TESIS 
 

VARIABLES 
PROBLEMA 

GENERAL 

OBJETIVO 

GENERAL 

HIPÒTESIS 

GENERAL 
 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICOS 
Y SU INCIDENCIA 
EN EL PROCESO 
DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE EN 
LA ASIGNATURA 

DE 
COMPUTACIÓN A 
ESTUDIANTES DE 
PRIMER AÑO DE 
BACHILLERATO 

DE LA 
ESPECIALIZACIÒN 

APLICACIONES 
INFORMATICAS 
DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA 
PRÓCER JOSÉ DE 
ANTEPARA, DEL 

CANTÓN VINCES, 
PROVINCIA LOS 

RÍOS 

¿Cómo inciden 
las estrategias 
metodológicas 

en el proceso de 
enseñanza -

aprendizajes en 
la asignatura de 
computación a 
estudiantes del 
Primer Año de 
Bachillerato de 

la 
especialización 

aplicaciones 
informáticas de 

la Unidad 
Educativa 

Prócer José de 
Antepara cantón 

Vinces, 
Provincia Los 

Ríos? 

Determinar la 
incidencia de las 

estrategias 
metodológicas en 

el proceso de 
enseñanza 

aprendizaje   en la 
asignatura de 

computación a 
estudiantes del 
Primer Año de 

Bachillerato de la 
especialización 

aplicaciones 
informáticas de la 

de la Unidad 
Educativa Prócer 
José de Antepara, 
Cantón Vinces, 
Provincia Los 

Ríos 

 

Las estrategias 
metodológicas 

incidirán 
favorablemente en 

proceso de 
enseñanza- 

aprendizaje en la 
asignatura de 

computación a 
estudiantes del 
Primer Año de 

Bachillerato de la 
especialización 

aplicaciones 
informáticas de la 
Unidad Educativa 

Prócer José de 
Antepara del 

Cantón Vinces, 
Provincia Los Ríos. 

PROBLEMA 

DERIVADOS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICAS 

• ¿El 
desconocimiento 
de estrategias 
metodológica en 
el proceso de 
enseñanza 
aprendizaje con 
la ayuda del 

•     Seleccionar 
las estrategias 
metodológicas 
adecuadas en el 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje de 
computación. 

• El 
desconocimiento de 
estrategias 
metodológicas 
impide el desarrollo 
de un proceso de 
enseñanza-
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computador 
impide el 
desarrollo del 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje? 
 
• ¿La escasa 
utilización de 
los recursos 
tecnológicos que 
posee el 
laboratorio de 
computación de 
la unidad 
educativa? 
 
 
 
 
 
• ¿En la 
institución 
educativa se 
desaprovecha 
las técnicas, 
recursos 
metodológicos y 
tecnológicos por 
desconocimiento 
de los docentes? 
 
 
 
 
• ¿Existe 
una adecuada 
capacitación 
docente sobre el 
uso de 
estrategias 
metodológicas 
en el área de 
computación de 
la Unidad 
Educativa 
Prócer José de 
Antepara? 

 
 
 
 
• Promover 
el uso de 
herramientas 
tecnológicas y 
pedagógicas por 
parte de los 
docentes para 
contribuir en el 
desarrollo integral 
de los estudiantes. 
 
 
 
 
 
•
 Desarrolla
r una educación 
eficiente para el 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje 
mediante la 
aplicación de las 
herramientas 
tecnológicas 
educativas. 
 
 
 
•  Diseñar 
una guía dirigida 
al docente en el 
uso de estrategias 
metodológicas 
acordes para el 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje de la 
asignatura de 
computación 
 

aprendizaje de 
buena calidad.  
 
• La escasa 
capacitación 
docente sobre 
estrategias 
metodológicas para 
el uso del 
computador 
dificultan el proceso 
de enseñanza-
aprendizaje. 
 
• El 
desaprovechamiento 
de técnicas, 
recursos 
metodológicos y 
tecnológicos de la 
institución 
educativa se debe al 
desconocimiento de 
los docentes.  
 
 
• La escasa 
aplicación de 
estrategias 
metodológicas 
causa deficiencia en 
la calidad de 
enseñanza en los 
estudiantes del 
primer año de 
Bachillerato de la 
especialización 
aplicaciones 
informáticas de la 
Unidad Educativa 
Prócer José de 
Antepara. 
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MATRIZ HABILITANTE PARA LA SUSTENTACION 

INFORME FINAL DEL PROYECYO DE INVESTIGACION 

HIPOTESIS 
GENERAL 

VARIABLES DE LA 
HIPÓTESIS 

INDICADORES DE 
LAS VARIABLES 

PREGUNTAS 
RELACIONADAS 

CON EL INDICADOR 

CONCLUSIÓN 
GENERAL 

 

Las estrategias metodológicas incidirían 
favorablemente en proceso de enseñanza - 

aprendizaje en la asignatura de computación a 
estudiantes del primer Año de Bachillerato de 
la Especialización Aplicaciones Informáticas 

de la Unidad Educativa Prócer José de 
Antepara, del Cantón Vinces, Provincia Los 

Ríos. 

Variable independiente:   
 

estrategias metodológicas 

• Desarrollo de estrategias 
metodológicas en la unidad 
educativa. 

• Fomentar el proceso de 
enseñanza aprendizaje a través 
del uso de estrategias 
metodológicas. 

• Implementación de estrategias 
metodológicas en el área de 
computación 

• Estrategias metodológicas 
activas por parte del docente. 

• Selección de estrategias 
metodológicas adecuadas.   

¿La institución educativa promueve el uso de 
estrategias metodológicas? 

¿Es cotidiano el uso de estrategias 
metodológicas en el proceso de enseñanza 
aprendizaje? 

¿El docente implementa estrategias 
metodológicas en la asignatura de 
computación? 

¿El docente aplica estrategias metodológicas 
activas? 

 ¿El docente selecciona estrategias 
metodológicas para el área de computación? 

Los docentes de la unidad educativa “Prócer 
José de Antepara”, no tienen conocimientos 
sobre estrategias metodológicas adecuadas en 
el área de computación.  

 

     

 Variable dependiente:  

 proceso de enseñanza aprendizaje 

• Guías educativas que permitan 
mejorar el proceso de enseñanza 
aprendizaje 

• Mejorar del proceso de 
enseñanza aprendizaje de 
computación. 

• Motivar a los alumnos a través 
de actividades educativas activas. 

¿El material disponible es suficiente como 
apoyo de las clases de computación? 

¿Cree usted que se ha mejorado el proceso de 
enseñanza aprendizaje de computación? 

¿Cree usted que los estudiantes se sientes 
motivados con actividades educativas activas?  

 

PROPUESTA:  Guía de estrategias metodológicas para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje a estudiantes del primer año de bachillerato de la Unidad Educativa Prócer José de Antepara, cantón Vinces 
Provincia de Los Ríos. 
	
RESULTADO DE LA DEFENSA:	_____________________	
	
__________________________               _____________________________________           _______ ____________________________   _____________________________ 
ESTUDIANTE    DIRECTOR DE LA ESCUELA O SUBDECANO             COORDINADORA DE LA CARRERA                        DOCENTE ESPECIALISTA 
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN APLICADA 

  

La metodología a utilizar es la aplicada o práctica, puesto que se busca 

utilizar los conocimientos adquiridos a través de la investigación en cuyo desarrollo 

se utilizarán los métodos: inductivo-deductivo y analítico-sintético; los mismos que 

me permitirán identificar características, especificando los elementos y 

componentes del problema en la población investigada. 

 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

La modalidad de investigación que se utiliza en el presente proyecto de 

investigación es de tipo cuantitativa puesto que se formuló hipótesis previas que se 

pretenden comprobar a través de datos numéricos, técnicas, estadística y el uso de 

técnicas e instrumentos de investigación de acuerdo el tema de estudio.  

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
 

Los tipos de investigación a emplearse en la presente investigación son: 

Diagnostica, Descriptivas y explicativas.  

 

Diagnóstica, porque permitirá diagnosticar y resolver problemas descritos en 

el planteamiento.  
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Descriptivas, por cuanto a través de la información obtenida a lo largo del 

proyecto de investigación se va a clasificar elementos y describir el fenómeno 

sometido a estudio. 

 

Explicativa, porque permitirá el análisis del fenómeno para su rectificación. 

Los mismos que me permitirán identificar la problemática para luego darle su 

respectiva solución. 

 

 

MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 
 
Métodos 
 
Método Inductivo-deductivo 
 

Se establece el presente método debido a que su principal característica es 

ir de lo particular a lo general, es decir, se establece un principio general una vez 

realizada la investigación de los hechos y fenómenos particulares para luego ir de 

lo general a lo particular que corresponde a la parte deductiva. Con lo que podemos 

decir que a través de la inducción se podrá observar el fenómeno y la deducción la 

razón inherente a dichos fenómeno.  

 

Método analítico-sintético 
 
 

Con este método se podrá revisar ordenadamente los elementos que 

constituyen el proyecto de investigación de forma individual. Con la parte sintética 

en cambio se reúne la información o los datos requeridos. 
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Técnicas 
 

Para el desarrollo de este trabajo de investigación se eligen las técnicas de 

observación Directa e Indirecta. 

 

Observación Directa 
  

La observación directa ofrece datos de una fuente originada y única en 

tiempo y espacio. En este proyecto se emplea la observación directa, porque 

realizaremos un estudio que está directamente relacionada con los estudiantes, por 

medio de los sentidos se logrará la captación de la realidad natural que se vive día 

a día en el Colegio Prócer José de Antepara. 

 

Observación Indirecta 
  

Es cuando se emplean elementos que registran aspectos visuales y auditivos 

del problema de investigación. Consiste en tomar notas del hecho de la falta de 

material didáctico para realizar un buen proceso de enseñanza - aprendizaje en todas 

las asignaturas. 

 

Instrumentos   
 
 Para la obtención de la información necesaria en la realización del presente 

proyecto se utilizó la encuesta. 
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Encuesta 
 
 En el proyecto de investigación se realizó mediante la aplicación de una 

encuesta con alternativas múltiples específica dirigida a estudiantes, directivos y 

docentes, la misma que fue formulada en un formato que contuvo preguntas en 

forma clara, sencilla y precisa, para que puedan verter sus opiniones y de esta forma 

puedan ser tabuladas.  

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Población  
 

Para la presente investigación está determinada por una población 66 

estudiantes; para la encuesta se tomó en consideración a los alumnos del primer año 

de Bachillerato de Aplicaciones Informáticas de la Unidad Educativa Prócer José 

de Antepara, Zona 5, Distrito 12D05, Provincia Los Ríos, Cantón Vinces, Parroquia 

Vinces. A continuación se detalla la población en el siguiente cuadro. 

 

 

Cuadro 1. Distribución de la población 

N˚ Detalle Personas 

1 Directivo 1 

2 Docentes 4 

3 Estudiantes 66 

 Total 71 

 
Fuente: Datos obtenidos en la institución educativa 
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Muestra  
 
 

Para el presente trabajo de investigación, se tomó una población de 1 

Directivo, 4 Docentes y 66 estudiantes, de estos datos hemos escogido un 

subconjunto de la población para conocer la opinión de los estudiantes de primer 

año de Bachillerato de Aplicaciones Informáticas de la Unidad Educativa Prócer 

José de Antepara, Zona 5, Distrito 12D05, Provincia Los Ríos, Cantón Vinces, 

Parroquia Vinces y de esta manera además conocer la influencia de las estrategias 

metodológicas en el proceso de enseñanza aprendizaje. Para la determinación de la 

muestra se utilizará la fórmula de Dinamed que expondremos a continuación: 

 

n= !
%# !$% &% 

 
n= ''

(%# ''$% &% 
 

n= 56.77 
 

 

 

A continuación se procede a la determinación de la fracción de la 

muestra a través de la siguiente formula: 

 

F=)! 

 
Cuya simbología significa: 
 
F= fracción de muestra  
n= tamaño de la muestra  
N= población  
 

F= (*'' 
 

F= 0.86 
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Entonces continuando con el procedimiento sería: 
 
 
0.86* 66 Estudiantes    =    56.76 = 57.00 
                                                           
 
 
Con lo que la nueva distribución será la siguiente: 
 

 
 

Cuadro 2. Nueva distribución de Muestra  
 

N˚ Detalle Personas 

3 Estudiantes 57 

 Total 57 

 
Fuente: Datos obtenidos en la institución educativa 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
Resultados de la encuesta aplicada a los(as) estudiantes del primer año de 
Bachillerato de la Especialización Aplicaciones Informáticas de la Unidad 
Educativa Prócer José de Antepara, del Cantón Vinces, Provincia Los Ríos 
 
Pregunta 1 
 

1) ¿Cree usted que en la institución educativa su docente promueve el uso 
de estrategias metodológicas? 
  

Cuadro 4. Uso de estrategias Metodológicas 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy frecuente 12 18.18% 

Frecuentemente 6 9.10% 

Poco frecuente 31 46.97% 

Nada frecuente 17 25.76% 

Total 66 100% 

Elaborado: Yessenia Morante Cervantes 
Fuente de investigación: Alumnos de la Unidad Educativa Prócer José de Antepara ` 

 

Gráfico 1. Uso de estrategias metodológicas 

 
Elaborado: Yessenia Morante Cervantes 

Fuente de investigación: Alumnos de la Unidad Educativa Prócer José de Antepara 
 
 
Análisis e interpretación: 
 

El 18.18% contestó que muy frecuente en la institución educativa los docentes 
promuevan el uso de estrategias metodológicas, un 9.10% lo hace con frecuencia, 
el 46.97% lo realiza con poca frecuencia y que para el 25.76% es nada frecuente. 
Esto indica que en la institución educativa no se promueve con frecuencia el uso de 
estrategias metodológicas. 
Pregunta 2 

18.18% 
9.10% 

46.97% 

25.76% 
Uso	de	estrategias	metodológicas

Muy	frecuente	 Frecuentemente	

Poco	frecuente Nada	frecuente	
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2) ¿La aplicación de estrategias metodológicas en el área de computación 

por parte de su docente hace innovador el proceso de enseñanza 
aprendizaje? 
  
Cuadro 5. Innovación en el proceso de enseñanza aprendizaje 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy frecuente 18 27.27% 

Frecuentemente 13 19.70% 

Poco frecuente 22 33.33% 

Nada frecuente 13 19.70% 

Total 66 100% 

Elaborado: Yessenia Morante Cervantes 
Fuente de investigación: Alumnos de la Unidad Educativa Prócer José de Antepara ` 

 

Gráfico 2. Innovación en el proceso de enseñanza aprendizaje 

 
Elaborado: Yessenia Morante Cervantes 

Fuente de investigación: Alumnos de la Unidad Educativa Prócer José de Antepara 
 
 
Análisis e interpretación: 
 

El 27.27% contestó que es muy frecuente la aplicación de estrategias 
metodológicas en el área de computación por parte de su docente hace innovador el 
proceso de enseñanza aprendizaje, un 19.70% lo hace con frecuencia, el 33.33% lo 
realiza con poca frecuencia y que para el 19.70% es nada frecuente. Esto indica que 
la aplicación de estrategias metodológicas por parte del docente son poco 
innovadoras en el área de computación. 
  

27.27%

19.70% 33.33% 

19.70% 

Innovación	en	el	proceso	de	enseñanza	
aprendizaje	

Muy		frecuente	 Frecuentemente	

Poco	frecuente	 Nada	frecuente	
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Pregunta 3 
 

3) ¿Su docente socializa técnicas activas de enseñanza aprendizaje en el 
aula de clases? 
  
Cuadro 6. Técnicas activas de enseñanza aprendizaje  
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy frecuente 9 13.63% 

Frecuentemente 5 7.57% 

Poco frecuente 23 34.85% 

Nada frecuente 29 43.94% 

Total 66 100% 

Elaborado: Yessenia Morante Cervantes 
Fuente de investigación: Alumnos de la Unidad Educativa Prócer José de Antepara ` 

 

Gráfico 3. Técnicas activas de enseñanza aprendizaje  

 
Elaborado: Yessenia Morante Cervantes 

Fuente de investigación: Alumnos de la Unidad Educativa Prócer José de Antepara 
 
 
Análisis e interpretación: 
 
El 13.63% contestó que es muy frecuente el docente socializa técnicas activas de 
enseñanza aprendizaje en el aula de clases, un 7.57% lo hace con frecuencia, el 
34.85% lo realiza con poca frecuencia y que para el 43.94% es nada frecuente. Esto 
indica que el docente no socializa con sus estudiantes frecuentemente sobre técnicas 
activas de enseñanza aprendizaje. 
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Técnicas	activas	de	enseñanza	
aprendizaje	
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Pregunta 4 
 

4) ¿Su docente de computación recibe capacitación constante sobre 
conocimientos didácticos metodológicos para impartir sus clases? 
  
Cuadro 7. Capacitación para impartir clases  
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy frecuente 37 56.06% 

Frecuentemente 12 18.18% 

Poco frecuente 13 19.70% 

Nada frecuente 4 6.07% 

Total 66 100% 

Elaborado: Yessenia Morante Cervantes 
Fuente de investigación: Alumnos de la Unidad Educativa Prócer José de Antepara ` 

 

Gráfico 4. Capacitación para impartir clases 

 
Elaborado: Yessenia Morante Cervantes 

Fuente de investigación: Alumnos de la Unidad Educativa Prócer José de Antepara 
 
 
Análisis e interpretación: 
 
El 56.06% contestó que es muy frecuente el docente de computación recibe 
capacitación constante sobre conocimientos didácticos metodológicos para impartir 
sus clases, un 18.18% lo hace con frecuencia, el 19.70% lo realiza con poca 
frecuencia y que para el 6.07% es nada frecuente. Esto indica que existe 
capacitación para los docentes del área de computación de la institución educativa. 

  

56.06% 18.18% 

19.70% 
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Pregunta 6 
 

6) ¿Su docente le facilita el proceso de aprendizaje preparando el material 
y las condiciones técnicas requeridas de acuerdo a sus conocimientos 
previos? 
  

Cuadro 8. El docente facilita el proceso de enseñanza aprendizaje 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy frecuente 23 34.85% 

Frecuentemente 8 12.12% 

Poco frecuente 29 43.94% 

Nada frecuente 6 9.09% 

Total 66 100% 

Elaborado: Yessenia Morante Cervantes 
Fuente de investigación: Alumnos de la Unidad Educativa Prócer José de Antepara ` 

 

Gráfico 6. El docente facilita el proceso  

 
Elaborado: Yessenia Morante Cervantes 

Fuente de investigación: Alumnos de la Unidad Educativa Prócer José de Antepara 
 
 
Análisis e interpretación: 
 
El 34.85% contestó que es muy frecuente el docente le facilita el proceso de 
aprendizaje preparando el material y las condiciones técnicas requeridas de acuerdo 
a sus conocimientos previos, el 12.12% frecuentemente, el 43.94% lo realiza con 
poca frecuencia y que para el 9.09% es nada frecuente. Esto indica que es poco 
frecuente que el docente facilite el proceso de aprendizaje a través del material y 
las condiciones técnicas requeridas para sus estudiantes. 
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Pregunta 7 
 

7) ¿Su docente actúa objetivamente en cuanto a la metodología aplicada y 
apoya el contenido de sus clases en referentes de la materia, sus 
estudiantes y su contexto social? 
  

Cuadro 10. Actuación del docente  
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy frecuente 33 50% 

Frecuentemente 16 24.24% 

Poco frecuente 14 21.21% 

Nada frecuente 3 4.54% 

Total 66 100% 

Elaborado: Yessenia Morante Cervantes 
Fuente de investigación: Alumnos de la Unidad Educativa Prócer José de Antepara ` 

 

Gráfico 7. Actuación del docente 

 
Elaborado: Yessenia Morante Cervantes 

Fuente de investigación: Alumnos de la Unidad Educativa Prócer José de Antepara 
 
 
Análisis e interpretación: 
 
El 50% contestó que es muy frecuente el docente actúa objetivamente en cuanto a 
la metodología aplicada y apoya el contenido de sus clases en referentes de la 
materia, sus estudiantes y su contexto social, el 24.24% frecuentemente, el 21.21% 
lo realiza con poca frecuencia y que para el 4.54% es nada frecuente. Esto indica 
que el docente actúa objetivamente en relación a su metodología, el contenido, sus 
estudiantes y el contexto social de los mismos. 
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Pregunta 8 
 

8) ¿Su docente conduce el proceso de enseñanza aprendizaje previniendo 
sus acciones en una didáctica crítica así como las de sus estudiantes? 
  

Cuadro 11. Conducción del proceso de enseñanza aprendizaje  
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy frecuente 26 39.39% 

Frecuentemente 27 40.91% 

Poco frecuente 10 15.15% 

Nada frecuente 3 4.54% 

Total 66 100% 

Elaborado: Yessenia Morante Cervantes 
Fuente de investigación: Alumnos de la Unidad Educativa Prócer José de Antepara ` 

 

Gráfico 8. Conducción del proceso de enseñanza aprendizaje 

 
Elaborado: Yessenia Morante Cervantes 

Fuente de investigación: Alumnos de la Unidad Educativa Prócer José de Antepara 
 
 
Análisis e interpretación: 
 
El 39.39% contestó que frecuente el docente conduce el proceso de enseñanza 
aprendizaje previniendo sus acciones en una didáctica crítica así como las de sus 
estudiantes, el 40.91% frecuentemente, el 15.15% lo realiza con poca frecuencia y 
que para el 4.54% es nada frecuente. Esto indica que es frecuente que le docente 
conduzca adecuadamente el proceso del docente enseñanza aprendizaje puesto que 
previene sus acciones y la de sus estudiantes de forma crítica. 
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Pregunta 9 
 

9) ¿Su docente utiliza alternativas para lograr que le proceso de 
enseñanza aprendizaje sea interdisciplinario? 
  

Cuadro 12. Alternativas en el proceso de enseñanza aprendizaje  
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy frecuente 16 24.24% 

Frecuentemente 4 6.06% 

Poco frecuente 36 54.54% 

Nada frecuente 10 15.15% 

Total 66 100% 

Elaborado: Yessenia Morante Cervantes 
Fuente de investigación: Alumnos de la Unidad Educativa Prócer José de Antepara ` 

 

Gráfico 9. Alternativas en el proceso de enseñanza aprendizaje 

 
Elaborado: Yessenia Morante Cervantes 

Fuente de investigación: Alumnos de la Unidad Educativa Prócer José de Antepara 
 
 
 
Análisis e interpretación: 
 
El 24.24% contestó que es muy frecuente el docente utiliza alternativas para lograr 
que le proceso de enseñanza aprendizaje sea interdisciplinario, el 6.06% 
frecuentemente, el 54.54% lo realiza con poca frecuencia y que para el 15.15% es 
nada frecuente. Esto indica que poco frecuente que le docente utilice alternativas 
en el proceso de enseñanza aprendizaje sea interdisciplinario. 
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Pregunta 10 
 

10) ¿En el aula de clase su docente menciona que las estrategias 
metodológicas inciden favorablemente en el proceso de enseñanza 
aprendizaje? 
  

Cuadro13. Incidencia de estrategias metodológicas  
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy frecuente 8 12.12% 

Frecuentemente 33 50% 

Poco frecuente 21 31.82% 

Nada frecuente 4 6.06% 

Total 66 100% 

Elaborado: Yessenia Morante Cervantes 
Fuente de investigación: Alumnos de la Unidad Educativa Prócer José de Antepara ` 

 

Gráfico 10. Incidencia de estrategias metodológicas 

 
Elaborado: Yessenia Morante Cervantes 

Fuente de investigación: Alumnos de la Unidad Educativa Prócer José de Antepara 
 
 
 
Análisis e interpretación: 
 
El 12.12% contestó que es muy frecuente que en el aula de clase el docente 
mencione que las estrategias metodológicas inciden favorablemente en el proceso 
de enseñanza aprendizaje, el 50% frecuentemente, el 31.82% lo realiza con poca 
frecuencia y que para el 6.06% es nada frecuente. Esto indica que los docentes con 
frecuencia mencionan que las estrategias metodológicas inciden favorablemente en 
el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
 
Resultados de la encuesta aplicada a los(as) docentes del primer año de 
Bachillerato de la Especialización Aplicaciones Informáticas de la Unidad 
Educativa Prócer José de Antepara, del Cantón Vinces, Provincia Los Ríos 
 
Pregunta 1 
 

1) ¿Dentro del quehacer educativo utiliza estrategias metodológicas para 
impartir sus clases? 
  

Cuadro 14. Uso de estrategias Metodológicas 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy frecuente 3 60% 

Frecuentemente 1 20% 

Poco frecuente 1 20% 

Nada frecuente 0 0% 

Total 5 100% 

Elaborado: Yessenia Morante Cervantes 
Fuente de investigación: Alumnos de la Unidad Educativa Prócer José de Antepara ` 

 

Gráfico 11. Uso de estrategias metodológicas 

 
Elaborado: Yessenia Morante Cervantes 

Fuente de investigación: Alumnos de la Unidad Educativa Prócer José de Antepara 
 
 
Análisis e interpretación: 
 
El 60% contestó que muy frecuente dentro del quehacer educativo utiliza estrategias 
metodológicas para impartir sus clases, un 20% lo hace con frecuencia, el 20% lo 
realiza con poca frecuencia y que para el 0% es nada frecuente. Esto indica que 
según lo mencionado por el docente, utiliza estrategias metodológicas para impartir 
sus clases. 
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Pregunta 2 
 

2) ¿Usted aplica estrategias metodológicas activas en el proceso de 
enseñanza aprendizaje? 
  

Cuadro 15. Aplicación de estrategias activas 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy frecuente 1 20% 

Frecuentemente 1 20% 

Poco frecuente 3 60% 

Nada frecuente 0 0% 

Total 5 100% 

Elaborado: Yessenia Morante Cervantes 
Fuente de investigación: Alumnos de la Unidad Educativa Prócer José de Antepara ` 

 

Gráfico 12. Aplicación de estrategias metodológicas activas 

 
Elaborado: Yessenia Morante Cervantes 

Fuente de investigación: Alumnos de la Unidad Educativa Prócer José de Antepara 
 
 
Análisis e interpretación: 
 
El 20% contestó que muy frecuente aplica estrategias metodológicas activas en el 
proceso de enseñanza aprendizaje, un 20% lo hace con frecuencia, el 60% lo realiza 
con poca frecuencia y que para el 0% es nada frecuente. Esto indica que el docente 
no aplica estrategias activas con frecuencia por lo que se deben investigar los 
motivos. 
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Pregunta 3 
 

3) ¿Usted se capacita en métodos, técnicas y procesos de enseñanza 
aprendizaje? 
  

Cuadro 16. Capacitación docente  
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy frecuente 0 0% 

Frecuentemente 3 60% 

Poco frecuente 1 20% 

Nada frecuente 1 20% 

Total 5 100% 

Elaborado: Yessenia Morante Cervantes 
Fuente de investigación: Alumnos de la Unidad Educativa Prócer José de Antepara ` 

 

Gráfico 13. Capacitación docente  

 
Elaborado: Yessenia Morante Cervantes 

Fuente de investigación: Alumnos de la Unidad Educativa Prócer José de Antepara 
 
 
 
 
Análisis e interpretación: 
 
El 0% contestó que muy frecuente se capacita en métodos, técnicas y procesos de 
enseñanza aprendizaje, un 60% lo hace con frecuencia, el 20% lo realiza con poca 
frecuencia y que para el 20% es nada frecuente. Esto indica que la mitad de los 
docentes se capacitan pero la otra mitad no lo realiza con frecuencia. 
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Pregunta 4 
 

4) ¿Usted Motiva a sus estudiantes a estar atentos a los contenidos de 
clase? 
  

Cuadro 17. Motivación a estudiantes   
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy frecuente 1 20% 

Frecuentemente 0 0% 

Poco frecuente 2 40% 

Nada frecuente 2 40% 

Total 5 100% 

Elaborado: Yessenia Morante Cervantes 
Fuente de investigación: Alumnos de la Unidad Educativa Prócer José de Antepara ` 

 

Gráfico 14. Motivación a estudiantes   

 
Elaborado: Yessenia Morante Cervantes 

Fuente de investigación: Alumnos de la Unidad Educativa Prócer José de Antepara 
 
Análisis e interpretación: 
 
El 20% contestó que muy frecuente motiva a los estudiantes a estar atentos a los 
contenidos de clase, un 0% lo hace frecuentemente, el 40% lo realiza con poca 
frecuencia y que para el 40% es nada frecuente. Esto indica que los docentes no 
mantienen motivados a estar atentos a los estudiantes en cuanto a los contenidos de 
clase. 

20% 
0% 

40% 

40% 

Motivación	a	estudiantes	

Muy	frecuente	 Frecuentemente	 Poco	frecuente Nada	frecuente	



	

	 104	

 
Pregunta 6 
 

6 ¿Cree usted que el uso de herramientas tecnológicas son importantes 
en el proceso de enseñanza aprendizaje de la computación? 
  

Cuadro 19. Uso de herramientas tecnológicas     
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy frecuente 4 80% 

Frecuentemente 1 20% 

Poco frecuente 0 0% 

Nada frecuente 0 0% 

Total 5 100% 

Elaborado: Yessenia Morante Cervantes 
Fuente de investigación: Alumnos de la Unidad Educativa Prócer José de Antepara ` 

 

Gráfico 16. Uso de herramientas tecnológicas  

 
Elaborado: Yessenia Morante Cervantes 

Fuente de investigación: Alumnos de la Unidad Educativa Prócer José de Antepara 
 
 
Análisis e interpretación: 
 
El 80% contestó que muy frecuente el uso de herramientas tecnológicas son 
importantes en el proceso de enseñanza aprendizaje de la computación, el 20% 
frecuentemente, el 0% lo realiza con poca frecuencia y que para el 0% es nada 
frecuente. Esto indica que le docente cree que el uso de la tecnología es importante 
para impartir su asignatura. 
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Pregunta 7 
 

7 ¿La unidad educativa donde usted labora cuenta con una guía didáctica 
sobre estrategias metodológicas que mejore el proceso de enseñanza 
aprendizaje? 
  
Cuadro 20. Guía sobre el uso de estrategias metodológicas  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy frecuente 1 20% 

Frecuentemente 0 0% 

Poco frecuente 4 80% 

Nada frecuente 0 0% 

Total 5 100% 

Elaborado: Yessenia Morante Cervantes 
Fuente de investigación: Alumnos de la Unidad Educativa Prócer José de Antepara ` 

 

Gráfico 17. Guía sobre el uso de estrategias metodológicas  

 
Elaborado: Yessenia Morante Cervantes 

Fuente de investigación: Alumnos de la Unidad Educativa Prócer José de Antepara 
 
 
 
Análisis e interpretación: 
 
El 20% contestó que muy frecuente la unidad educativa cuenta con una guía 
didáctica sobre estrategias metodológicas que mejore el proceso de enseñanza 
aprendizaje, el 0% frecuentemente, el 80% lo realiza con poca frecuencia y que para 
el 0% es nada frecuente. Esto indica que es necesaria una guía sobre el uso de 
estrategias metodológicas para la materia de computación. 
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Pregunta 8 
 

8 ¿Para el mejoramiento académico en la institución educativa donde 
usted labora se brinda asesoría para la aplicación de las estrategias 
metodológicas en el proceso de enseñanza aprendizaje? 
  
Cuadro 21. Guía sobre el uso de estrategias metodológicas  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy frecuente 2 40% 

Frecuentemente 0 0% 

Poco frecuente 3 60% 

Nada frecuente 0 0% 

Total 5 100% 

Elaborado: Yessenia Morante Cervantes 
Fuente de investigación: Alumnos de la Unidad Educativa Prócer José de Antepara ` 

 

Gráfico 18. Guía sobre el uso de estrategias metodológicas  

 
Elaborado: Yessenia Morante Cervantes 

Fuente de investigación: Alumnos de la Unidad Educativa Prócer José de Antepara 
 
 
Análisis e interpretación: 
 
El 40% contestó que muy frecuente que para el mejoramiento académico en la 
institución educativa se brinde asesoría para la aplicación de las estrategias 
metodológicas en el proceso de enseñanza aprendizaje, el 0% frecuentemente, el 
60% lo realiza con poca frecuencia y que para el 0% es nada frecuente. Esto indica 
que es necesaria una guía sobre el uso de estrategias metodológicas para la materia 
de computación. 

40% 

0% 

60% 

0% 

Guía	sobre	el	uso	de	estrategias	
metodologicas	

Muy	frecuente	 Frecuente	 Poco	frecuente Nada	freceunta	



	

	 107	

Pregunta 9 
 

9 ¿Cree usted que las estrategias metodológicas inciden favorablemente 
en el proceso de enseñanza aprendizaje? 
  

Cuadro 22. Incidencia de las estrategias  
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy frecuente 3 60% 

Frecuentemente 2 40% 

Poco frecuente 0 0% 

Nada frecuente 0 0% 

Total 5 100% 

Elaborado: Yessenia Morante Cervantes 
Fuente de investigación: Alumnos de la Unidad Educativa Prócer José de Antepara ` 

 

Gráfico 19. Incidencia de las estrategias 

 
Elaborado: Yessenia Morante Cervantes 

Fuente de investigación: Alumnos de la Unidad Educativa Prócer José de Antepara 
 
 
Análisis e interpretación: 
 
El 60% contestó que es muy frecuente que las estrategias metodológicas inciden 
favorablemente en el proceso de enseñanza aprendizaje, el 40% frecuentemente, el 
0% lo realiza con poca frecuencia y que para el 0% es nada frecuente. Esto indica 
que los docentes creen que influyen favorablemente en el proceso antes 
mencionado. 
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Pregunta 10 
 

10 ¿Cree usted que el proceso de enseñanza aprendizaje tiene como 
objetivo la relación entre docente-alumno y las maneras de enseñar y 
aprender respectivamente? 
  

Cuadro 23. Relación entre docente-alumno   
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy frecuente 3 60% 

Frecuentemente 2 40% 

Poco frecuente 0 0% 

Nada frecuente 0 0% 

Total 5 100% 

Elaborado: Yessenia Morante Cervantes 
Fuente de investigación: Alumnos de la Unidad Educativa Prócer José de Antepara ` 

 

Gráfico 20. Relación entre docente-alumno  

 
Elaborado: Yessenia Morante Cervantes 

Fuente de investigación: Alumnos de la Unidad Educativa Prócer José de Antepara 
 
 
Análisis e interpretación: 
 
El 60% contestó que muy frecuente el proceso de enseñanza aprendizaje tiene como 
objetivo la relación entre docente-alumno y las maneras de enseñar y aprender 
respectivamente, el 40% frecuentemente, el 0% lo realiza con poca frecuencia y que 
para el 0% es nada frecuente. Esto indica que el docente cree que las estrategias 
metodológicas permiten una mejor relación con los estudiantes. 
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Fotografías 
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