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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación realiza un análisis del uso adecuado del 

aprendizaje informático en el campo de la educación, debido a que tiene como resultado 

que es una herramienta que permite al docente desarrollar habilidades, y conocimientos 

que le permiten desenvolverse en el ámbito social y su diario vivir. 

 

 

Porque para una buena orientación de un correcto uso de las herramientas 

informáticas, tiene una gran responsabilidad el docente que esté a cargo del aprendizaje de 

los educandos, también debe ser capaz de dominar y poner en práctica todo lo enseñado 

para mejorar el aprendizaje informático de los estudiantes. 

 

 

El desenlace de esta investigación determinó que el aprendizaje informático es 

una herramienta indispensable tanto para alumnos como para los docentes de la institución, 

por lo cual da resultado la implementación de una guía de talleres de ofimática para 

mejorar la utilización del aprendizaje informático y por ende el rendimiento académico de 

los estudiantes. 
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SUMMARY 

 

The present research work makes an analysis of the appropriate use of computer 

learning in the field of education, because it has as a result is a tool that allows the teacher 

to develop skills and knowledge that allow him to develop in the social field and its Daily 

life 

 

 

Because for a good orientation of a correct use of the computer tools, it has a great 

responsibility the teacher who is in charge of the learning of the students, must also be able 

to master and put into practice everything taught to improve the computer learning of the 

students. 

 

 

The outcome of this research determined that computer learning is an indispensable tool 

for both students and teachers of the institution, resulting in the implementation of an 

office workshop guide to improve the use of computer learning and therefore the academic 

performance of students. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En la actualidad el aprendizaje informático se ha convertido en una herramienta 

indispensable para la sociedad, hoy en día es necesario proveer a los ciudadanos un 

aprendizaje que tenga que ver con esta realidad que se vive día con día 

 

 

El rápido crecimiento informático, así como también la necesidad de auto 

superación personal y auto capacitación en el área informática destinada al sector 

educativo, ha despertado el interés de muchas personas por conocer el comportamiento de 

los usuarios frente a estas herramientas informáticas y sus posibles ventajas dentro del 

ámbito pedagógico. 

 

 

Las herramientas y equipos que se utilizan en el aprendizaje informático de los 

escolares pueden tener un efecto significativo en el rendimiento académico de los 

estudiantes principalmente en técnicas de conocimiento y comprensión. Por medio de estas 

nuevas herramientas de información, a los docentes les resulta más sencillo explicar las 

instrucciones confusas y cerciorar la comprensión de sus alumnos. 

 

 

Mediante el aprendizaje informático, los docentes podrán impartir sus clases de 

manera interactiva, logrando que las mismas sean atractivas mejorando el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

 

 

El aprendizaje informático ayuda a mejorar la forma de impartir clases 

educativas, utilizándolo como herramientas indispensables para que el rendimiento 

académico de los estudiantes se excelente, debido a que los alumnos usan bastante el 

acceso a la información de la internet lo cual facilitaría la integración de varios medios a 

fin de satisfacer de manera eficiente las necesidades de los estudiantes y docentes. 
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Se adoptarán métodos y recursos informáticos para un mejor rendimiento 

académico por parte de los alumnos mediante el proceso educativo, para así facilitar la 

ejecución del aprendizaje y rendimiento de las potencialidades de los mismos en la ya 

antes mencionada Unidad Educativa. 

 

 

En el presente trabajo de investigación se encuentra estructurado por tres 

capítulos. 

 

 

El primer capítulo, es donde vamos a encontrar el problema que tiene como fin 

la implementación del aprendizaje informático; del cual también está conformado por los 

subproblemas o derivados, delimitación del problema de la investigación, justificación, 

objetivos de la investigación, objetivos generales y específicos. 

 

 

El segundo capítulo, está compuesto por la fundamentación teórica mediante la 

cual concede al sustento del trabajo de investigación, donde se encuentra el marco teórico, 

marco conceptual, marco referencial, antecedentes investigativos, postura teórica, 

hipótesis, general, subhipótesis, y las variables que son Aprendizaje Informático y 

Rendimiento Académico. 

 

 

El tercer capítulo, está formado por la metodología de la investigación donde se 

estipula el tipo de investigación, métodos, técnicas, población, muestra y el cronograma 

del proyecto. 

 

 

El cuarto capítulo, se propone la propuesta y el resultado a desarrollar en la 

unidad Educativa “23 de junio”. 
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CAPÍTULO I.- DEL PROBLEMA 

 

 

1.1. IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Aprendizaje Informático y su influencia en el Rendimiento Académico de los 

estudiantes de 2
do

 y 3
ro

 de bachillerato la Unidad Educativa “23 de junio”, del cantón Baba, 

provincia Los Ríos, en el periodo 2017-2018. 

 

 

1.2 MARCO CONTEXTUAL 

 

 

1.2.1.- Contexto Internacional  

 

 

A nivel mundial, la informática es una herramienta indispensable, en 

la cultura y en la economía. La humanidad viene cambiando simultáneamente 

los modos de trasmitir, de entretener, de trabajar, y de socializar, sobre el 

origen de la difusión y uso de la informática a grado universal. La informática 

reconocida también como computación, permite ofrecer servicios a través de 

una red que es internet, de esta manera se destaca en la educación, 

conocimiento, y aprendizaje significativo de los estudiantes. El resultado, un 

cambio para de mejorar la calidad educativa del país. (CESAR COLL Y 

CARLES MONEREO (EDS), 2013, pág. 17) 

 

 

Considerando la evolución de la ciencia y la informática, es de gran ayuda en el 

rendimiento académico de los estudiantes. El cual sirven de gran refuerzo para el 

desarrollo, de las capacidades y habilidades que pueden mejorar la calidad de aprendizaje 

informático del ser humano. 
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De esta forma ayuda también a que los docentes impartan sus clases de manera 

interactivas y a que las mismas no se conviertan en aburridas, pero sin distanciarse de la 

parte didáctica ni metodológica. 

 

 

Universidad Nacional de Colombia; al observar el cambio en los 

modelos educativos y teniendo en cuenta que el docente dejó de ser el eje 

central de la educación y paso a ser el motor de ayuda para los procesos del 

estudiante, podremos entender el impacto que las Tics pueden tener en los 

procesos educativos. La capacidad de incorporar las TIC a la educación, no 

sólo da más posibilidades de facilitar y acercar los conocimientos a más 

lugares y personas sin tener como obstáculo la distancia; sino que supone 

además una innovación en la educación que conlleva obligatoriamente a 

disponer de docentes más capacitados y procesos educativos más sólidos 

Identificarás los fenómenos culturales, artísticos y sociales que aportan al 

entorno de aprendizaje, incorporándolos en la planificación curricular. 

(Grisales Pérez Carlos Alberto , 2013, pág. 15). 

 

 

Los progresos tecnológicos de las últimas décadas han originado una verdadera 

revolución en los campos de la producción, la prestación de servicios, La educación, las 

comunicaciones y las relaciones interpersonales, así como también en la forma como se 

organizan y dirigen los procesos.  

 

  

Por eso el conocimiento y dominio de las nuevas tecnologías son el factor que 

determina la ventaja competitiva de los países en la actual división internacional del 

trabajo. Como señala (Antonelli, 2015), "la tecnología es un factor esencial en la división 

internacional del trabajo: quienes antes adoptan innovaciones tecnológicas consiguen una 

ventaja relativa sobre sus competidores, obteniendo así el control sobre parcelas 

estratégicas de los mercados internacionales a través de la exportación de bienes, de la 

tecnología incorporada en los bienes de capital y del crecimiento multinacional de las 

empresas”. (p.34) 
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1.2.2.- Contexto Nacional   

 

 

El aprendizaje es un rasgo cognoscitivo que tiene que ver en la 

manera de como los estudiantes forman conceptos, contenidos y los utilizan 

interpretando la información, de tal manera que influya en el mejoramiento de 

sus clases y rendimiento académico. Finalmente, se describen las 

observaciones realizadas en instituciones de Educación de la UTE 5 –ZONA 

01 del Cantón Pelileo, Provincia de Tungurahua, destacando el enfoque 

pedagógico en el diseño y ejecución de los procesos de aprendizaje y 

rendimiento del alumno, a partir de la perspectiva de un modelo educativo 

correspondiente. ( Garcés Jines, Jorge Enrique, 2012, pág. 19) 

 

 

Estoy de acuerdo con la teoría del autor Garcés Jines, Jorge Enrique porque, es 

verdad cada estudiante tiene la forma de adquirir el aprendizaje de cada contenido o 

información adquirida por sí mismo o dada por el docente, de tal forma que valla 

mejorando la calidad de la enseñanza-aprendizaje, ayudando también a que los docentes 

impartan sus clases de una manera más dinámica, pero sin alejarse de la parte didáctica. 

 

 

Las tic hoy en día son un importante ayuda para el docente porque les facilita el 

acceso a la información y logrando el aporte significativamente al mejoramiento de la 

calidad en la educación planteando las estrategias metodológicas que sustituyan hoy en día 

al desarrollo (Ordóñez, 2014, pág. 6). 

 

 

Los sitios recursos tecnológico a nivel nacional: El análisis arrojo que 

actualmente la Dirección no dispone de un sistema informático eficiente que permita el 

almacenaje y uso de la información para la toma de decisiones. Según (Muñoz-Repiso, 

2013),  “Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) están transformando 

los procesos de enseñanza y aprendizaje.  
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Los profesores de todos los niveles educativos están viviendo el reto de integrar 

las nuevas herramientas de comunicación y gestión de la información en la práctica 

educativa sin perder el horizonte de una enseñanza de calidad, lo cual requiere la 

adquisición de nuevas competencias profesionales y un fuerte compromiso con la 

innovación educativa”. (p.286) 

 

 

1.2.3.- Contexto Local 

 

 

La presente investigación explica el análisis sobre la importancia del 

uso del aprendizaje informático, en la provincia de Los Ríos, debido a que la 

informática busca orientar el análisis crítico de los estudiantes en torno a los 

procesos educativos, con los recursos necesarios para garantizar una mejor 

calidad educativa. Para que los estudiantes puedan contribuir con propuestas y 

/o alternativas de solución a problemas de su entorno social en el contexto 

local, haciendo énfasis de su actividad en el aula como primer espacio para 

analizar las situaciones problemas e intentar buscar su solución. (Anuar Saker 

Barros, 2011, pág. 14)   

 

 

1.2.4.- Contexto Institucional. 

 

 

La Unidad Educativa “23 de junio”, cuenta con pocas herramientas informáticas y 

sus laboratorios no están debidamente adecuados con las respectivas instalaciones 

informáticas, por lo cual esto hace que los estudiantes no cumplan con el debido desarrollo 

de aprendizaje y rendimiento académico, al momento de receptar los conocimientos 

impartidos por los docentes.  

 

 

Debido a este tipo de incomodidades que se muestran en la institución los 

estudiantes no pueden obtener un buen aprendizaje informático.  
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Pues, con la implementación de la informática en la institución se lograría mejorar 

el rendimiento académico de los alumnos. Debido a que si utilizan actividades académicas 

interactivas. Los alumnos mostraran participación en las clases, para que así no tengan un 

bajo rendimiento escolar logrando obtener una satisfacción alta de las necesidades de 

alumnos y docentes de esta Unidad Educativa. 

 

 

1.3.- SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

 

La Unidad Educativa “23 de junio” es un centro de educación, fue fundada el 03 

de abril de 1995, esta institución cuenta con diversos niveles los cuales se dividen en dos 

jornadas Matutina, Vespertina, en la jornada Matutina se presentan todos los cursos de 8º a 

10º; y en la jornada Vespertina todos los bachilleratos de los cuales tomaremos  2
do

 y 3
ro

 de 

bachillerato, para desarrollar la investigación sobre el Aprendizaje Informático, y su 

influencia en el rendimiento académico de esta institución. 

 

 

El uso de la Informática es poco inusual, debido a que las salas de computación 

no cuentan con todas las herramientas necesarias para el adelanto de las actividades 

académicas teniendo un desnivel en sus conocimientos, siendo así que la informática es 

una herramienta para resolver problemas de la enseñanza práctica de varias materias, 

siendo es un pilar fundamental en la educación y sobre todo para acrecentar el rendimiento 

académico de los estudiantes, mediante su correcta intervención, se puede acceder a una 

enorme cantidad de información, que puede ser de gran contribución en la instrucción en 

general.  

 

 

El aprendizaje informático permitirá desarrollar destrezas y habilidades no tan 

solo en las materias sino también en la vida personal de los estudiantes de 2
do

 y 3
ro

 de 

bachillerato, el cual permitirá desenvolverse de una mejor manera en el aula de clases; 

asumiendo el docente su función. 
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Como facilitador del aprendizaje de los estudiantes, haciendo uso del aprendizaje 

informático como la herramienta indispensable para la adquisición de contenidos que 

ayudan al discente a mejorar su calidad académica. 

 

1.4.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.4.1.-Problema General 

 

¿Cómo influye el Aprendizaje Informático en el rendimiento académico de los 

estudiantes de 2
do

 y 3
ro

 de bachillerato la Unidad Educativa “23 de junio”, del cantón Baba, 

provincia Los Ríos, en el periodo 2016-2017? 

 

 

1.4.2.- Subproblemas o derivados   

 

 Cómo el Aprendizaje Informático fortalece el rendimiento académico de los 

estudiantes de 2
do

 y 3
ro

 de bachillerato la Unidad Educativa “23 de junio”, del 

cantón Baba, provincia Los Ríos, en el periodo 2017-2018? 

 

 

 ¿Cuáles son las herramientas didácticas tecnológicas que favorecen el aprendizaje 

de los estudiantes de 2
do

 y 3
ro

 de bachillerato la Unidad Educativa “23 de junio”, 

del cantón Baba, provincia los Ríos, en el periodo 2017-2018? 

 

 

 ¿Cómo elaborar una guía de las Herramientas Tecnológicas que fortalezcan el 

Aprendizaje Informático de los estudiantes de 2
do

 y 3
ro

 de bachillerato la Unidad 

Educativa “23 de junio”, del cantón Baba, provincia los Ríos, en el periodo 2017-

2018? 
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1.5.- DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Línea de investigación de la universidad: Educación y Desarrollo Social. 

 
 

Línea de investigación de facultad: Talento Humano Educación y Docencia. 
 

Línea de investigación de la carrera: Investigación Cultural y Educativa-Cultural. 

 
 

Objeto de Estudio: La informática como herramientas de apoyo para el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

 
 

Sub-línea de investigación: Aplicación de los conocimientos didácticos, pedagógicos e 

informáticos en la práctica docente. 

 
 

Campo de Acción: Estudiantes y docentes de la Unidad educativa “23 de junio”. 

 
 

Lugar: La investigación se desarrollará en las instalaciones de la de la unidad educativa 

“23 de junio”, del cantón Baba, provincia de Los Ríos. 

 

Tiempo: 2017 – 2018. 

 

 

 

1.6.-JUSTIFICACIÓN 

 

 

La informática es el grupo de herramientas, equipos informáticos, aplicaciones 

y/o programas que permiten el procesamiento, compilación, y almacenamiento de 

información es importante utilizarla por que juega un papel fundamental en todos los 

aspectos debido a que es aplicada en muchas áreas y sectores de la actividad humana. 

Además, que convergen los fundamentos de la ciencia de la computación, inteligencia 

artificial y metodologías para el desarrollo educativo de los estudiantes. 
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El uso adecuado del aprendizaje informático en las Instituciones Educativas 

tendrá como impacto reformar la práctica docente, dinamizar el aprendizaje para un 

rendimiento académico de alto nivel para dicha institución, por ende, la informática se ha 

convertido en uno de los pilares fundamentales de la sociedad. 

 

 

 Se deben utilizar la informática para aprender y enseñar. Es decir, el aprendizaje 

de cualquier asignatura o destreza que cree un ambiente interactivo en el aula, mediante el 

uso de la informática y, en particular, mediante Internet, aplicando las técnicas adecuadas 

para un correcto uso de dicho aprendizaje.  

 

 

No es fácil aplicar la informática, pero hay que desarrollar sistemas de 

aprendizaje que se relacionen con los distintos aspectos de enseñanza, para así obtener un 

rendimiento académico óptimo desde un punto de vista estratégico diseñado para un buen 

aprendizaje informático. 

 

 

Uno de los recursos informáticos más utilizados en la actualidad es el Internet 

aprovechando la amplia y creciente información de este medio que a través de su uso 

permite que la mente quede liberada de retener una enorme cantidad de información. 

 

 

 Por ello solo se necesita comprender los conceptos sobre la dinámica de los 

procesos; la variedad de información que esta ofrece tiene igualdad de aspectos positivos y 

negativos. 
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1.7.-OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.7.1.-Objetivo General 

 

Establecer el Aprendizaje Informático y su influencia en el Rendimiento 

Académico de los estudiantes de 2
do

 y 3
ro

 de bachillerato la Unidad Educativa “23 de 

junio”, del cantón Baba, provincia Los Ríos, en el periodo 2017-2018. 

 

 
 

1.7.2.-Objetivos Específicos. 

 

 Demostrar el Aprendizaje Informático que fortalecerá el Rendimiento Académico 

de los estudiantes de 2do y 3ro de bachillerato de la Unidad Educativa “23 de 

junio”, del cantón Baba, provincia los Ríos, en el año lectivo 2017-2018. 

 

 Determinar las Herramientas Didácticas Tecnológicas que favorecen el 

Aprendizaje informático de los estudiantes de 2do y 3ro de bachillerato de la 

Unidad Educativa “23 de junio”, del cantón Baba, provincia los Ríos, en el año 

lectivo 2017-2018. 

 

 Elaborar una guía de las Herramientas Tecnológicas para fortalecer el Aprendizaje 

Informático de los estudiantes 2do y 3ro bachillerato de la Unidad Educativa “23 

de junio”, del cantón Baba, provincia los Ríos, en el año lectivo 2017-2018. 
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CAPÍTULO II.- MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 

 

 

2.1 MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

 

 

¿Qué es el aprendizaje? 

 

 

Según (Gardey J. P., 2012) Se refiere a: 

 

Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza 

o la experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a partir de diversas 

posturas, lo que implica que existen diferentes teorías vinculadas al hecho de 

aprender. El proceso fundamental en el aprendizaje es la imitación (la 

repetición de un proceso observado, que implica tiempo, espacio, habilidades y 

otros recursos). De esta forma, los niños aprenden las tareas básicas necesarias 

para subsistir y desarrollarse. 

 

El aprendizaje humano se define como el cambio relativamente 

invariable de la conducta de una persona a partir del resultado de la 

experiencia. Este cambio es conseguido tras el establecimiento de una 

asociación entre un estímulo y su correspondiente respuesta. El aprendizaje se 

constituyó como un factor que supera a la habilidad común de las ramas de la 

evolución más similares. Gracias al desarrollo del aprendizaje, los humanos 

han logrado alcanzar una cierta independencia de su entorno ecológico y hasta 

pueden cambiarlo de acuerdo a sus necesidades. (Pág. 3) 
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Inicios del aprendizaje 

 

En tiempos antiguos, cuando el hombre inició sus procesos de aprendizaje, lo hizo 

de manera espontánea y natural con el propósito de adaptarse al medio ambiente. El 

hombre primitivo tuvo que estudiar los alrededores de su vivienda, distinguir las plantas y 

los animales que había que darles alimento y abrigo, explorar las áreas donde conseguir 

agua y orientarse para lograr volver a su vivienda.  

 

 

En un sentido más resumido, el hombre no tenía la preocupación del estudio. Al 

pasar los siglos, surge la enseñanza intencional. Surgió la organización y se comenzaron a 

dibujar los conocimientos en asignaturas, estas cada vez en aumento. Hubo entonces la 

necesidad de agruparlas y combinarlas en sistemas de concentración y correlación. En 

suma, el hombre se volvió hacia el estudio de la geografía, química y otros elementos de la 

naturaleza mediante el sistema contribuyeron al análisis de dichas materias. (Pág. 5) 

 

 

Clases de aprendizaje  

 

 

Según (Alonso, 2011) Menciona que: 

 

Los seres humanos perciben y aprenden las cosas de formas distintas 

y a través de canales diferentes, esto implica distintos sistemas de 

representación o de recibir información mediante canales sensoriales 

diferentes. 

 Además de los distintos canales de comunicación que existen, 

también hay diferentes tipos de alumnos. Se han realizado estudios sobre los 

distintos tipos de aprendizaje los cuales han determinado qué parte de la 

capacidad de aprendizaje se hereda y cuál se desarrolla. Estos estudios han 

demostrado que las creencias tradicionales sobre los entornos de aprendizaje 

más favorables son erróneas. 
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Activos: Gustan de nuevas experiencias. Son de mente abierta, no 

escépticos y les agrada emprender nuevas tareas. Son personas que viven en el 

aquí y el ahora. 

 

 

Reflexivos: Gustan observar las experiencias desde diferentes 

perspectivas. Reúnen datos para analizarlos con detenimiento antes de llegar a 

alguna conclusión. Prefieren ser prudentes y mirar bien antes de actuar. 

 

 

Teóricos: Suelen ser perfeccionistas. Por lo general, buscan integrar 

los hechos en teorías coherentes. Gustan de analizar y sintetizar. Para ellos, la 

racionalidad y la objetividad son aspectos prioritarios. 

 

 

Pragmáticos: Su principal característica se relaciona con la 

aplicación práctica de las ideas. Son relistas cuando se trata de tomar una 

decisión o resolver un problema. Su filosofía es: si funciona, es bueno. (Pág. 3) 

 

 

Objetivos del Aprendizaje. 

 

 

Al planificar una unidad de aprendizaje o un curso completo el docente ha de 

plantearse qué es lo que cree que el alumno debe aprender y cómo hacerlo. Y al final del 

proceso debe analizar si se alcanzó lo previsto.  

Cuanto más transparentes sean para el alumno los objetivos del aprendizaje y los 

criterios de éxito requeridos para alcanzarlos, más se comprometerá con el trabajo y mayor 

confianza adquirirá durante el proceso.  

 

 

Y como el ritmo de aprendizaje de cada alumno es diferente, es importante 

disponer de estrategias alternativas que permitan atender de forma adecuada la diversidad 

en el aula.  



15 

 

En este sentido, la existencia de pequeños objetivos puede mejorar 

la motivación intrínseca del alumno al ver que progresa.  

 

 

Y fomentar el trabajo cooperativo en el aula puede colaborar en el proceso cuando 

se les enseña a los alumnos toda una serie de competencias interpersonales que les permite 

ponerlo en práctica de forma eficiente. La utilización de determinados recursos, como las 

nuevas tecnologías, debe facilitar el aprendizaje, no constituir la finalidad del mismo. 

(Jesús C. Guillén, 2015, pág. 1) 

 

 

Las distintas teorías del aprendizaje pueden ser agrupadas en cuatro perspectivas 

generales: 

 

 

o Se centra en la conducta observable. 

o El aprendizaje como un proceso puramente mental. 

o Las emociones y afectos tienen un papel en el aprendizaje. 

o Aprendizaje social. Los seres humanos aprendemos mejor en actividades de grupo. 

 

 

Las 4 teorías del aprendizaje según sus perspectivas. 

 

 

La perspectiva conductista 

 

 El conductismo asume que el aprendiz es esencialmente pasivo y que tan solo 

responde a los estímulos del ambiente que le rodea. El aprendiz empieza como una tabula 

rasa, completamente vacía, y se da forma a la conducta a través del refuerzo positivo o 

negativo. 

 

 

https://escuelaconcerebro.wordpress.com/2014/09/18/la-motivacion-escolar-siete-etapas-clave/
https://escuelaconcerebro.wordpress.com/2014/10/23/el-cerebro-social-cooperacion-en-el-aula/
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 Ambos tipos de refuerzo aumentan la probabilidad de que el comportamiento que 

los preceda se repita de nuevo en el futuro. Por el contrario, el castigo (tanto positivo como 

negativo) disminuye la posibilidad de que el comportamiento vuelva a aparecer. 

 

 

La perspectiva cognitivista 

 

 Desde la perspectiva cognitiva, los procesos mentales como los pensamientos, la 

memoria y la resolución de problemas deben ser estudiados. El conocimiento puede ser 

visto como un esquema o como construcciones mentales simbólicas. El aprendizaje, de 

este modo, se define como un cambio en los esquemas del aprendiz. 

 

 

Se pueden observar cambios en la conducta, pero sólo como un indicador de lo 

que sucede en la cabeza de la persona. El cognitivismo utiliza la metáfora de la mente 

como un ordenador: la información entra, se procesa y lleva a ciertos resultados en la 

conducta. 

 

La perspectiva humanista 

 

Esta noción se opone a lo que afirmaba la teoría del condicionamiento operante, 

que discute que todas las conductas son el resultado de la aplicación de las consecuencias. 

Y la creencia de la psicología cognitivista respecto a la construcción del significado y el 

descubrimiento del conocimiento, que consideran central a la hora de aprender. 

 

En el humanismo, el aprendizaje se centra en el estudiante y es personalizado. En 

este contexto, el rol del educador es el de facilitar el aprendizaje. Las necesidades afectivas 

y cognitivas son clave, y el objetivo es desarrollar personas auto-actualizadas en un 

ambiente cooperativo y de apoyo. 
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La perspectiva del aprendizaje social 

 

En uno de sus experimentos más conocidos, Bandura reveló la facilidad que 

tienen los niños para imitar conductas, incluso negativas. La mayoría de los niños que 

vieron un video de un adulto golpeando a un muñeco imitaron este comportamiento 

cuando se les dio la oportunidad. 

 

 

En uno de sus experimentos más conocidos, Bandura reveló la facilidad que 

tienen los niños para imitar conductas, incluso negativas. La mayoría de los niños que 

vieron un video de un adulto golpeando a un muñeco imitaron este comportamiento 

cuando se les dio la oportunidad. (Martínez F. S., 2013, pág. 1). 

 

 

La teoría sociocultura 

 

Es una teoría emergente en la psicología que mira las contribuciones importantes 

que la sociedad hace al desarrollo individual. Esta teoría destaca la interacción entre el 

desarrollo de las personas y la cultura en la que viven. Sugiere que el aprendizaje humano 

es en gran medida un proceso social. 

 

 

 

El aprendizaje significativo. 

 

La idea de aprendizaje significativo con la que trabajó Ausubel es la siguiente: el 

conocimiento verdadero solo puede nacer cuando los nuevos contenidos tienen un 

significado a la luz de los conocimientos que ya se tienen. 

 

 

Es decir, que aprender significa que los nuevos aprendizajes conectan con los 

anteriores; no porque sean lo mismo, sino porque tienen que ver con estos de un modo que 

se crea un nuevo significado. 
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Por eso el conocimiento nuevo encaja en el conocimiento viejo, pero este último, 

a la vez, se ve reconfigurado por el primero. Es decir, que ni el nuevo aprendizaje es 

asimilado del modo literal en el que consta en los planes de estudio, ni el viejo 

conocimiento queda inalterado. A su vez, la nueva información asimilada hace que los 

conocimientos previos sean más estables y completos. 

 

La Teoría de la Asimilación. 

 

La Teoría de la Asimilación permite entender el pilar fundamental del aprendizaje 

significativo: cómo los nuevos conocimientos se integran en los viejos. 

 

 

La asimilación ocurre cuando una nueva información es integrada en una 

estructura cognitiva más general, de modo que hay una continuidad entre ellas y la una 

sirve como expansión de la otra. 

 

 

Por ejemplo, si se conoce la Teoría de Lamarck, de modo que ya se entiende un 

modelo de la evolución, luego es más fácil entender la Teoría de la Evolución 

Biológica heredera del darwinismo. 

 

 

La asimilación obliteradora. 

 

 

Pero el proceso del aprendizaje significativo no termina ahí. Al principio, cada 

vez que se quiera recordar la información nueva, se podrá hacer como si esta fuese una 

entidad separada del marco cognitivo más general en el que se encuentra integrada. Sin 

embargo, con el paso del tiempo ambos contenidos se funden en uno solo, de modo que ya 

no se puede evocar solamente uno entendiéndolo como una entidad separada de la otra. 

 

 

https://psicologiaymente.net/neurociencias/teoria-lamarck-evolucion-especies
https://psicologiaymente.net/neurociencias/teoria-evolucion-biologica
https://psicologiaymente.net/neurociencias/teoria-evolucion-biologica
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En cierto modo, el conocimiento nuevo que se aprendió al principio queda 

olvidado como tal, y en su lugar aparece un conjunto de informaciones que es 

cualitativamente diferente. Este proceso de olvido es llamado por Ausubel “asimilación 

obliteradora”. 

 

 

Características del aprendizaje 

 

 

            Según (Fingermann, 2011) Reconocer en el aprendizaje las siguientes 

características: 

 

 El aprendizaje requiere la presencia de un objeto de conocimiento y un sujeto 

dispuesto a conocerlo, motivado intrínseca y/o extrínsecamente, que participe 

activamente en la incorporación del contenido, pues nadie puede aprender si no lo 

desea. 

 

 Requiere de esfuerzo mental, para acercarse al objeto a conocer, observarlo, 

analizarlo, sintetizarlo, comprenderlo, y de condiciones óptimas del entorno que no 

exista un alto nivel de ruido o factores distractivos. 

 

 

 Necesita de tiempo suficiente según cada conocimiento. 

 

 El nuevo conocimiento será mejor aprendido si se respetan los estilos cognitivos de 

quien aprende, su inteligencia predominante dentro de las inteligencias múltiples. 

Las características de lo que se desea aprender, ya que no se aplicarán las mismas 

estrategias para aprender a andar en bicicleta, para aprender a sumar, para aprender 

un hecho histórico o para ubicarse geográficamente. 

 

 Se necesita en principio, a alguien que contribuya al aprendizaje, guiando al 

aprendiente y brindándole las herramientas necesarias, para que luego pueda 

realizar un aprendizaje autónomo. 

 

http://educacion.laguia2000.com/estrategias-didacticas/estrategias-de-aprendizaje-autonomo
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 Significa la integración de un nuevo contenido (conceptual, actitudinal o 

procedimental) en la estructura cognitiva. 

 

 Ese objeto conocido y aprehendido debe ser integrado con otros conocimientos 

previos para que se logre un aprendizaje significativo. (pág. 8) 

 

 El nuevo conocimiento así adquirido se aloja en la memoria a largo plazo y es 

susceptible de ser recuperado para ser usado en la resolución de situaciones 

problemáticas, iguales, similares o diferentes a las que motivaron el aprendizaje. 

 

 

¿Qué es el aprendizaje informático? 

 

 

Según  (Tacla y Figueiredo) Afirma que: 

 

Se refiere a la enseñanza obtenida en la interrelación con el medio interno o 

externo, También es la disciplina que se ocupa de diseñar las normas 

procedimientos, métodos y técnicas, suele ser muy dinámica y los procesos de 

introducción en la enseñanza.  

 

 

Se ven afectados no sólo por problemas tecnológicos, sino más bien, por 

problemas de adaptar estos recursos a nuestros hábitos de trabajo. En cualquier 

caso, la informática se ha visto interesante para mejorar los procesos de 

enseñanza por varias razones y posibilidades. (pág. 6) 

 

 

Una enseñanza que se obtiene mediante una interrelación con el medio, debido a que 

también puede diseñar métodos, técnicas dinámicas para un buen aprendizaje y para 

resolver problemas de nuestro medio ya sean internos o externos, porque mediante la 

cual se mejorar el proceso de aprendizaje. 

 

http://educacion.laguia2000.com/estrategias-didacticas/los-contenidos-escolares
http://educacion.laguia2000.com/estrategias-didacticas/estructura-cognitiva
http://educacion.laguia2000.com/estrategias-didacticas/estrategias-para-el-aprendizaje-significativo
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Ventajas y desventajas del aprendizaje informático. 

 

 

Según (Marques, 2012) 

 

La informática educativa es un campo que emerge de la 

interdisciplinar que se da entre la Informática y la Educación para dar solución 

a tres problemas básicos: Aplicar Informática en Educación; aplicar Educación 

en Informática; y asegurar el desarrollo del propio. Esto quiere decir que la 

relación que tiene la informática y educación sirve tanto para los profesores 

como los alumnos puedan realizar tareas, investigaciones, encuestas, etc. de 

forma más fácil. 

 

 

Ventajas  

 Aumenta el interés y la motivación. 

 Trabajo autónomo y metódico. 

 Se aprende a partir de errores. 

 Enseñanza a distancia. 

 Existen múltiples perspectivas e itinerarios. 

 La interacción que se produce entre el computador y el alumno. 

 La posibilidad de dar una atención individual al estudiante. 

 La potencialidad de ampliar las potencias cada día. 

 

 

Desventajas  

 

 Se realizan aprendizajes incompletos y superficiales. 

 Se desarrollan estrategias de mínimo esfuerzo. 

 Supone un coste añadido en la formación del profesorado. 

 Control de calidad insuficiente. 

 Tienen distracciones los alumnos, dispersión, mucha pérdida de tiempo, 

informaciones en donde no se tiene que fiar. 
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 Adicción en ellos, aislamiento, cansancio visual, problemas físicos, 

comportamientos indebidos, falta de conocimiento de los lenguajes, virus, 

pornografía, uso indebido de la informática, esfuerzo económico. (pág. 9) 

 

 

Tipos de aprendizaje 

  

 

Según (García-Allen, s.f.) Argumenta que: 

 

El aprendizaje hace referencia a la adquisición de conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes, y los seres humanos no podríamos adaptarnos 

a los cambios si no fuese por este proceso. La psicología se ha interesado por 

este fenómeno desde hace varias décadas y son muchos los autores que han 

aportado un valioso conocimiento sobre qué es y cómo se construye dicho 

aprendizaje. 

 

 

 

Aprendizaje implícito 

 

El aprendizaje implícito hace referencia a un tipo de aprendizaje que se constituye 

en un aprendizaje generalmente no-intencional y donde el aprendiz no es consciente sobre 

qué se aprende.  

 

 

El resultado de este aprendizaje es la ejecución automática de una conducta 

motora. Lo cierto es que muchas de las cosas que aprendemos ocurren sin darnos cuenta, 

Por ejemplo, hablar o caminar.  

 

 

El aprendizaje implícito fue el primero en existir y fue clave para nuestra 

supervivencia. Siempre estamos aprendiendo sin darnos cuenta. 
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Aprendizaje explícito 

 

El aprendizaje explícito se caracteriza porque el aprendiz tiene intención de 

aprender y es consciente de qué aprende. Por ejemplo, este tipo de aprendizaje nos permite 

adquirir información sobre personas, lugares y objetos. Es por eso que esta forma de 

aprender exige de atención sostenida y selectiva del área más evolucionada de nuestro 

cerebro, es decir, requiere la activación de los lóbulos pre frontales.  

 

 

Aprendizaje asociativo 

 

Este es un proceso por el cual un individuo aprende la asociación entre dos 

estímulos o un estímulo y un comportamiento. 

 

  

Aprendizaje no asociativo (habituación y sensibilización) 

 

El aprendizaje no asociativo es un tipo de aprendizaje que se basa en un cambio 

en nuestra respuesta ante un estímulo que se presenta de forma continua y repetida. Por 

ejemplo. Cuando alguien vive cerca de una discoteca, al principio puede estar molesto por 

el ruido.  

Al cabo del tiempo, tras la exposición prolongada a este estímulo, no notará la 

contaminación acústica, pues se habrá habituado al ruido. Dentro del aprendizaje no 

asociativo encontramos dos fenómenos: la habituación y la sensibilización.  

 

 

Habituación 

 

Se trata de la disminución de la respuesta ante un estímulo debido a la repetición 

de éste, y a su escasa relevancia biológica. Por ejemplo, el escuchar el ruido de un coche 

mientras dormimos, nos despertamos sobresaltados y en alerta. Si este estímulo se repite, 

dejaremos de despertarnos ante el ruido del coche, ya que éste no posee relevancia de 

ningún tipo, y no aporta información importante para nuestra adaptación. 

 

 

https://psicologiaymente.net/neurociencias/lobulos-del-cerebro-funciones
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Experimentalmente se ha comprobado la existencia de la habituación en los 

animales, incluidos los seres humanos. Una forma de demostrar la existencia de la 

habituación se ha llevado a cabo midiendo la respuesta de sobresalto de un grupo de 

ratones. Se dividen en dos grupos de ratones, uno experimental y otro grupo control. Al 

grupo experimental se les presenta un tono agudo que hace que sobresalten. En el suelo 

hay un sensor que registra la intensidad del sobresalto. 

 

  

Sensibilización 

 

Se trata del aumento de la respuesta ante un estímulo debido a la repetición de 

éste. Es especialmente importante para la supervivencia en el caso de estímulos aversivos 

o peligrosos. 

 

 

Es el proceso opuesto a la habituación, y consiste en el aumento de la respuesta 

ante un estímulo (debido a que sea nuevo o a que sea perjudicial). Habituación y 

sensibilización son procesos fundamentales en la adaptación de un organismo a su 

ambiente. Un modo de sensibilización seria cuándo lo más probable es que ignoremos 

estos detalles en los sitios o con las personas que nos resultan familiares. 

 

 

Aprendizaje significativo 

 

Este tipo de aprendizaje se caracteriza porque el individuo recoge la información, 

la selecciona, organiza y establece relaciones con el conocimiento que ya tenía 

previamente. En otras palabras, es cuando una persona relaciona la información nueva con 

la que ya posee.  

 

 

Aprendizaje cooperativo 

 

El aprendizaje cooperativo es un tipo de aprendizaje que permite que cada alumno 

aprenda, pero no solo, sino junto a sus compañeros. 
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Por tanto, suele llevarse a cabo en las aulas de muchos centros educativos, y los 

grupos de alumnos no suelen superar los cinco miembros. El profesor es quien forma los 

grupos y quien los guía, dirigiendo la actuación y distribuyendo roles y funciones.  

 

 

Aprendizaje colaborativo  

 

El aprendizaje colaborativo es similar al aprendizaje cooperativo. Ahora bien, el 

primero se diferencia del segundo en el grado de libertad con la que se constituyen y 

funcionan los grupos.  

 

 

En este tipo de aprendizaje, son los profesores o educadores quienes proponen un 

tema o problema y los alumnos deciden cómo abordarlo. en el cual se procura utilizar al 

máximo actividades en las cuales es necesaria la ayuda entre estudiantes, ya sea en pares o 

grupos pequeños, dentro de un contexto enseñanza-aprendizaje.  

 

 

Aprendizaje emocional 

 

El aprendizaje emocional significa aprender a conocer y gestionar las emociones 

de manera más eficiente. Este aprendizaje aporta muchos beneficios a nivel mental y 

psicológico, pues influye positivamente en nuestro bienestar, mejora las relaciones 

interpersonales, favorece el desarrollo personal y nos empodera. 

 

En la etapa de Infantil, nuestros hijos viven pegados a la experiencia presente y 

son como esponjas ávidas de nuevo retos y situaciones. 

 

 

Los pequeños tienen una gran capacidad de asombrarse y adaptarse a la vida en la 

que están. Esa intensidad en la experiencia del momento con los años es menor y se 

concentra en situaciones que son importantes para nosotros. 
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Aprendizaje observacional 

 

Este tipo de aprendizaje también se conoce como aprendizaje vicario, por 

imitación o modelado, y se basa en una situación social en la que al menos participan dos 

individuos: el modelo (la persona de la que se aprende) y el sujeto que realiza la 

observación de dicha conducta, y la aprende. 

 

  

Aprendizaje experiencial 

 

El aprendizaje experiencial es el aprendizaje que se produce fruto de la 

experiencia, como su propio nombre indica.  

 

 

Esta es una manera muy potente de aprender. De hecho, cuando hablamos de 

aprender los errores, nos estamos refiriendo al aprendizaje producido por la propia 

experiencia. Ahora bien, la experiencia puede tener diferentes consecuencias para cada 

individuo, pues no todo el mundo va a percibir los hechos de igual manera. Lo que nos 

lleva de la simple experiencia al aprendizaje, es la autorreflexión. 

 

 

Aprendizaje por descubrimiento 

 

Este aprendizaje hace referencia al aprendizaje activo, en el que la persona en vez 

aprender los contenidos de forma pasiva, descubre, relaciona y reordena los conceptos para 

adaptarlos a su esquema cognitivo. Uno de los grandes teóricos de este tipo de aprendizaje. 

 

  

Aprendizaje memorístico 

 

El aprendizaje memorístico significa aprender y fijar en la memoria distintos 

conceptos sin entender lo que significan, por lo que no realiza un proceso de significación. 

Es un tipo de aprendizaje que se lleva a cabo como una acción mecánica y repetitiva.  
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Aprendizaje receptivo 

 

Con este tipo de aprendizaje denominado aprendizaje receptivo la persona recibe 

el contenido que ha de internalizar.  

 

 

Es un tipo de aprendizaje impuesto, pasivo. En el aula ocurre cuando el alumno, 

sobre todo por la explicación del profesor, el material impreso o la información 

audiovisual, solamente necesita comprender el contenido para poder reproducirlo. (Pág. 7) 

  

 

Según (Mildred Pacheco, 2011) Define que: 

 

El aprendizaje informático sirve en la educación, debido al impacto de 

las nuevas tecnologías y es especialmente en la educación donde más deben 

poner la tecnología ya que está en proceso de reestructuración de esta, y la 

implementación de las herramientas informáticas en la docencia, son la piedra 

angular para la retroalimentación de conocimientos entre docentes y alumnos; 

Anteriormente ha existido poca capacitación por parte de los docentes, en lo 

que se refiere al manejo de nuevos modelos de aprendizaje y conocimientos 

del software utilitario. 

 

 

 Lo cual ha contribuido al estancamiento de la educación; Que los 

laboratorios de informática son subutilizados, ya que en la mayoría de 

ocasiones es utilizados por parte de los docentes, para revisar redes sociales y 

revisión del correo electrónico. 

 

 

En donde si utilizan las herramientas informáticas, pero de manera 

personal; En algunas asignaturas, se dicta cátedra de manera muy teórica, sin 

transmitir experiencias prácticas, esto hace que los alumnos se desmotiven 

inclusive llegando a mostrar un desinterés total por la asignatura. 
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La mayoría de los docentes no conocen la manera correcta del uso de 

las herramientas informáticas ni las estrategias pedagógicas en las asignaturas 

que ellos imparten; La implementación de las herramientas tecnológicas 

fortalecerá el proceso de enseñanza–aprendizaje y ayudará a mejorar el nivel 

profesional de los estudiantes, para esto es necesario realizar un plan de 

capacitación en el uso de las herramientas e-learning a los docentes del 

Colegio Técnico Industrial La Alborada que garantice una educación de 

calidad. (Pág. 20) 

 

 

Se manifiesta que el aprendizaje acción y efecto de aprender con la adquisición de 

una nueva conducta en el individuo a consecuencia de su interacción con el medio externo 

que enriquece los conocimientos sociales, teóricos, técnicos del sujeto sometido al 

aprendizaje, sea por medio de un tutor o el llamado auto aprendizaje.  La informática es 

una herramienta mundial que a través de su análisis permite solucionar problemas, 

permitiendo en la educación formar diversas posibilidades de aprendizaje. Para así mejorar 

un enfoque de los recursos informáticos en el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

 

Según (Pizarro, s.f.) Argumenta que: 

  

El desarrollo de las nuevas tecnologías y su utilización en el proceso 

educativo requiere del soporte que proporciona el aprendizaje colaborativo, 

para optimizar su intervención y generar verdaderos ambientes de aprendizaje 

que promuevan el desarrollo integral de los aprendices y sus múltiples 

capacidades. 

 

 

Poniendo a su disposición los elementos que conjugará según la 

escena en la que el aprendiz será el protagonista, alcanzando una actitud 

favorable, dada la continua exposición a estimulantes experiencias que 

conllevan nuevos retos y requieren el desarrollo de nuevas habilidades, 

destrezas y conocimientos.  

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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Una vez concluida la sesión presencial, el trabajo en equipo puede 

verse prolongado mediante los diferentes recursos tecnológicos: chat, o correo, 

proporcionan la oportunidad de nuevos intercambios. Pueden producirse 

experiencias positivas de aprendizaje cuando los alumnos comparten sus 

descubrimientos, se brindan apoyo para resolver problemas y trabajan en 

proyectos conjuntos. Por otra parte, esta tecnología interactiva permite 

desarrollar, y profundizar las habilidades interpersonales, medida que los 

estudiantes y docentes aprenden a comunicarse mediante las nuevas formas. 

(Pág. 14)  

 

 

Muestra que con la informática se puede impartir las clases dinámicamente y 

generar un aprendizaje que promueva un ambiente de desarrollo y habilidades que ayudan 

a mejorar tanto en la educación como en la sociedad porque cada día avanza la tecnología 

más y más a pasos agigantados.  La misma que permite desarrollarse, en la vida personal, 

así como también en lo profesional. 

 

 

Actividades Educativas 

 

Implementando las actividades prácticas, las cuales posteriormente se 

denominarían actividades para enseñar informática. Las actividades consisten 

en tareas cortas, atractivas y retadoras, tales como crear aplicaciones como la 

nómina o un presupuesto, diseñar plegables promociónales, volantes 

informativos o fascículos de revistas; todo lo anterior con el uso de las 

herramientas informáticas que se enseña en la institución educativa. (Zamora, 

pág. 17) 

 

Con la implementación de las actividades prácticas el estudiante podrá captar 

rápidamente el aprendizaje de una clase explicada.  
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Debido a que el propósito de esta actividad es desarrollar las habilidades del 

individuo y que así los estudiantes aprendan otro estilo de aprender con la manipulación de 

las prácticas informáticas lo cual también los ayudara a tener un nivel alto de competencia. 

 

 

Según (Smith., 2010) Define que: 

 

La informática como un campo dentro de la Tecnología, no debe ser 

una simple asignatura, de lo contrario debe ser la herramienta didáctica que 

debe ser utilizada en todas las otras asignaturas por todos los docentes. Esto se 

debe a que la informática tiene la característica que motivan a los estudiantes a 

manipularla y conocerla, contribuye a la formación de los jóvenes del futuro, 

por lo que no debe dejar de ser un instrumento de uso en las aulas de las 

escuelas y colegios en nuestra actualidad. 

 

 

Las escuelas y colegios como instituciones educativas necesitan en 

contacto con la comunidad en la que se encuentran, por lo que se deben incluir 

en sus proyectos y necesidades la implementación y utilización de equipos 

informáticos.En sus aulas y laboratorios, con la finalidad que cada maestro 

pueda obtener información actualizada y llevar a los estudiantes para su 

manipulación y así, conocer las nuevas tecnologías. (Pág. 15) 

 

 

Argumenta que la informática no solamente debe ser una asignatura, sino que es 

también una herramienta didáctica indispensable que se debe utilizar en todas las 

asignaturas, debido a que contribuye en la formación de los estudiantes, por esto todas las 

escuelas, colegios deben de tener la implementación de los laboratorios informáticos. Para 

que los docentes impartan sus clases de una manera dinámica y actualizada con el fin de 

que sus estudiantes conozcas las nuevas tecnologías informáticas. 
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El aprendizaje informático es importante en la educación porque 

permite a los estudiantes pertenecer a un mundo global que crece que 

evoluciona cada día más rápido. Es por ello que el estudiante debe 

familiarizarse desde su niñez en el mundo de la informática. Solo así podrá ir 

adaptándose al sistema. La informática educativa (CBT) se vincula 

directamente con la educación. La informática educativa consiste en el uso de 

estas tecnologías para educar a los alumnos de las instituciones educativas, 

para los programas de educación a distancia y de auto aprendizaje. (Zamora, 

pág. 10)   

 

 

Agrega que permite pertenecer al mundo global que crese y evoluciona cada vez 

más rápido. Debido a que el estudiante tiene que aprender los conocimientos técnicos y 

científicos para desarrollar su potencial y entender al mundo para así poder transformarlo. 

Por qué la informática está en la educación de pende de ella el aprendizaje significativo de 

los estudiantes, pues la misma ayuda a los docentes a impartir las clases de una manera que 

no se tornen aburridas si no interactivas para que los estudiantes capten la información de 

mejor manera y comprendan la importancia de utilizar el aprendizaje informático con el fin 

de obtener un nivel académico bueno.   

 

 

Metodología Informática 

 

 

Según (Kaplan, 2010) Define que: 

 

Las metodologías son las teorías del aprendizaje que orientan el 

método, entre ellas, la teoría constructivista, conductual, cognitiva, 

desarrollista, social, crítica, etc. La metodología es el estudio, descripción, 

explicación y justificación de los métodos y no los métodos en sí mismos. Es 

entender a la metodología como conjunto de técnicas o procedimientos 

específicos que se emplean en una ciencia; que entenderla como descripción, 

explicación y justificación de los métodos en general.  
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Los seres humanos perciben y aprenden las cosas de formas distintas 

y a través de canales diferentes, esto implica distintos sistemas de 

representación o de recibir información mediante canales sensoriales 

diferentes. Además de los distintos canales de comunicación que existen, 

también hay diferentes tipos de alumnos. (Pág. 10) 

 

 

Estrategias Metodológicas  

 

Son el producto de una actividad constructiva y creativa por parte del 

maestro. El maestro crea relaciones significativas. Las estrategias que se usan 

para manejar situaciones son no solamente constructivas, sino también 

adaptativas. Son soluciones creativas para los problemas cotidianos corrientes. 

Como se dijo anteriormente: son estrategias utilizadas para manejar 

situaciones, pero queda claro, sin embargo, que existen límites a la variedad de 

estilos o actitudes que los maestros pueden adoptar en el aula: las actitudes que 

el maestro tiende a adopta, aquellas que le permitieron y permiten manejar las 

situaciones con éxito. (Kaplan, 2010, pág. 15) 

 

Rendimiento académico  

 

 

Según. (Gardey .. , s.f.) Argumenta que: 

 

Es una medida de las capacidades del alumno, que expresa lo que éste 

ha aprendido a lo largo del proceso formativo. Un estudiante con buen 

rendimiento académico es aquel que obtiene calificaciones positivas a lo largo 

de una cursada. También supone la capacidad del alumno para responder a los 

estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento académico está vinculado 

a la aptitud. 
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Existen distintos factores que inciden en el rendimiento académico. 

Desde la dificultad propia de algunas asignaturas. Hasta la gran cantidad de 

exámenes que pueden coincidir en una fecha, pasando por la amplia extensión 

de ciertos programas educativos, son muchos los motivos que pueden llevar a 

un alumno a mostrar un pobre rendimiento académico.  

 

 

Por otra parte, el rendimiento académico puede estar asociado a la 

subjetividad del docente cuando corrige. Ciertas materias, en especial aquéllas 

que pertenecen a las ciencias sociales, pueden generar distintas 

interpretaciones o explicaciones, que el profesor debe saber analizar en la 

corrección para determinar si el estudiante ha comprendido o no los conceptos 

 

 

El rendimiento académico es entendido como una medida de las 

capacidades respondientes o indicativas que manifiesta, en forma estimativa, lo 

que una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción 

o formación.  El mismo autor, ahora desde una perspectiva propia del alumno, 

define el rendimiento como una capacidad respondiente de este frente a 

estímulos educativos, susceptible de ser interpretado según objetivos o 

propósitos educativos pre-establecidos. (Pizarro, s.f., pág. 11) 

 

 

 Los conocimientos son obtenidos a medida del tiempo y por medio de las 

capacidades y formas de entender la información leída, vista o manifestada por el docente 

debido a que el ser humano traza objetivos de conocimientos y modificaciones de dicha 

información adquirida por sí mismo, por la web y por los docentes para llegar a una meta 

satisfactoria de un rendimiento académico alto en sus estudios.  

 

 

Un estudiante con buen rendimiento académico es aquél que obtiene 

calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo de una cursada. 

 

http://definicion.de/asignaturas/
http://definicion.de/estudiante/
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Según. (kerlinger, pág. 12) Argumenta que: 

 

El problema del rendimiento escolar se resolverá de forma científica 

cuando se encuentre la relación existente entre el trabajo realizado por el 

maestro y los estudiantes, de un lado, y la educación (es decir, la perfección 

intelectual y moral lograda por éstos) de otro, al estudiar científicamente el 

rendimiento, es básica la consideración de los factores que intervienen en él. 

Por lo menos en lo que a la instrucción se refiere, existe una teoría que 

considera que el rendimiento escolar se debe predominantemente a la 

inteligencia; sin embargo, lo cierto es que ni si quiera en el aspecto intelectual 

del rendimiento, la inteligencia es el único factor, al analizarse el rendimiento 

escolar, deben valorarse los factores ambientales como la familia, la sociedad y 

el ambiente escolar.  

 

 

Un problema de rendimiento académico se resolverá de forma científica cuando 

se encuentre una relación entre el trabajo realizado por el docente y los estudiantes 

también puede ser un esfuerzo de lo obtenido por ciertos medios. 

 La inteligencia es se considera como una parte esencial en el estudiante teniendo 

en cuenta que debe considerarse el ambiente familiar, de la sociedad y el ambiente escolar 

por el cual está viviendo el alumno para que así pueda obtener un buen rendimiento 

académico. 

 

 

El Rendimiento Académico refleja el resultado de las diferentes y complejas etapas 

del proceso educativo, una de las metas hacia las que convergen todos los esfuerzos. No se 

trata de cuanto material han memorizado los educandos sino de cuanto han incorporado 

realmente a su conducta, manifestando lo en su manera de sentir, de resolver los problemas 

y hacer o utilizar cosas aprendidas. Así también el rendimiento académico sintetiza la 

acción del proceso educativo, sino también en el conjunto de habilidades, destrezas, 

aptitudes, ideales, intereses, etc. (Santander, s.f., pág. 14)  
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Refleja las diferentes etapas del proceso educativo el rendimiento académico es 

una meta llena de esfuerzos que nos dan nuestras familias y docentes. Por qué no se trata 

de memorizar para aprender algo, realmente la conducta del individuo refleja su nivel 

académico en el que se encuentra. Debido a que el docente tiene en gran parte la 

responsabilidad de sus diferentes estrategias y metodologías utilizadas para que sus 

estudiantes logren aprender. 

 

 

Tipos de Rendimiento Educativo. 

 

 

Según (Astorga., 2017) Argumenta los siguientes tipos de rendimiento: 

 

 

Rendimiento Individual 

 

Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, experiencias, hábitos, 

destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. Lo que permitirá al profesor tomar 

decisiones pedagógicas posteriores.  

 

 

Los aspectos de rendimiento individual se apoyan en la exploración de los 

conocimientos y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o intelectual. También en el 

rendimiento intervienen aspectos de la personalidad que son los afectivos. 

 

 

Rendimiento General 

 

Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al centro de enseñanza, en el 

aprendizaje de las Líneas de Acción Educativa y hábitos culturales y en la conducta del 

alumno.  
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Rendimiento específico 

 

Es el que se da en la resolución de los problemas personales, desarrollo en la vida 

profesional, familiar y social que se les presentan en el futuro. En este rendimiento la 

realización de la evaluación de más fácil, por cuanto si se evalúa la vida afectiva del 

alumno, se debe considerar su conducta parcelada menté: sus relaciones con el maestro, 

con las cosas, consigo mismo, con su modo de vida y con los demás. 

 

 

Rendimiento Social 

 

La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a éste, sino que 

a través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se desarrolla. Desde el punto de 

vista cuantitativo, el primer aspecto de influencia social es la extensión de la misma, 

manifestada a través de campo geográfico.  

 

 

Además, se debe considerar el campo demográfico constituido, por el número de 

personas a las que se extiende la acción educativa. 

 

 

Rendimiento suficiente 

 

Es cuando alumno logra aquellos objetivos que se plantean y ya están 

establecidos en lo que es los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

Rendimiento insuficiente 

 

Por el contrario, en esta es cuando el alumno no logra o alcanza a cumplir con los 

contenidos establecidos que se pretende que cumplan. 
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Rendimiento satisfactorio 

 

Cuando el alumno tiene las capacidades acordes al nivel que se desea y está 

dentro de sus alcances. 

 

 

Rendimiento insatisfactorio 

 

Por otro lado, este es cuando el alumno no alcanza el nivel esperado o mínimo en 

cuando a su desarrollo de capacidades con las que debe contar. 

 

 

Rendimiento objetivo 

 

En este se va utilizar algún instrumento de evaluación para medir aquella 

capacidad con la que cuenta el alumno para manejar un tema en especial. 

 

Rendimiento subjetivo 

 

Por el contrario, en esta se va a tomar en cuenta por la opinión que tenga el 

maestro acerca del alumno en cuanto a su desempeño. (Pág. 12) 

Características del rendimiento académico 

 

 

Según (Martínez S. , 2010) argumenta que: 

Después de realizar un análisis comparativo de diversas definiciones del 

rendimiento académico, se puede concluir que hay un doble punto de vista, 

estático y dinámico, que encierran al sujeto de la educación como ser social. En 

general, el rendimiento académico es caracterizado del siguiente modo:  

 

 

 El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, como 

tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno 
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 En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por el 

estudiante y expresa una conducta de aprovechamiento 

 El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración 

 El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo 

 El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye 

expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en función 

al modelo social vigente. (pág. 4) 

 

Factores que intervienen en el rendimiento académico 

 

 

Según (Pérez, 2010) define que: 

 

Hoy en día una de las problemáticas que se dan, es en el bajo rendimiento escolar 

que hay entre los estudiantes, sin embargo, al profundizar en esta temática se puede 

observar que existen varios factores que intervienen en dicho fenómeno, afectando al 

alumno, a pesar de que éste tenga la capacidad intelectual, puesto que no sólo depende de 

ésta. Siendo de esta forma que, al valorar el rendimiento escolar, se enfrentan a una serie 

de factores que van a influir en el alumno y por consiguiente se verá impactado en su 

rendimiento. 

 

A continuación, se muestran sólo algunos de los múltiples factores que 

intervienen en el rendimiento escolar del estudiante. 

 

 

Factores biológicos 

 

Son los que conforman la estructura física del estudiante, como la vista, los oídos, 

la espalda, manos, entre otros que forman parte del organismo y que si no existe un 

adecuado funcionamiento de alguno de éstos se va a ver reflejado en el rendimiento del 

estudiante. Puesto que al no haber un equilibrio en alguno de estos puede presentarse algún 

problema de aprendizaje. 
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Factores psicológicos 

 

También se encuentran estos factores, los psicológico que van de la mano con los 

factores biológicos ya que para que una persona esté en óptimas condiciones, debe de 

haber un equilibrio tanto físico como psicológico, puesto que un niño que crece con un 

buen estado físico tiene mayor tendencia desarrollar un estado psicológico sano. 

 

 

Factores culturales 

 

Dicho factor está altamente relacionado con el bajo rendimiento escolar que hay 

se da. En el México urbano aún ciertos padres de familia no le dan significado al estudio 

puesto que piensan que es una pérdida de tiempo, pudiendo el estudiante apoyar a la 

familia en el sustento económico. 

 

 

Factor económico 

 

Este factor es uno de los cuales tiene mayor impacto sobre el desempeño del 

estudiante, puesto que las condiciones económicas van a repercutir en su desempeño. 

Como menciona sobre las diferencias económicas “estas diferencias repercuten en 

el alumno en cuanto a su capacidad mental y en el rendimiento escolar, pues un niño que 

nace en un ambiente económicamente pobre pasa situaciones distintas en su desarrollo”.  

 

 

     De tal forma el factor económico igual va a repercutir en los factores sociales, 

biológicos, psicológicos, puesto que un niño con escasos recurso no va a tener una 

alimentación óptima afectando su rendimiento escolar. Sin embargo, este factor no siempre 

repercutirá de forma negativa en el rendimiento del estudiante, si no que se ve inmerso 

otros factores como lo es la motivación. Debido a que muchos estudiantes tienen 

calamidades económicamente fuertes, pero eso no les influye a que se esfuercen más por 

obtener mejores calificaciones. 
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Factores pedagógicos 

 

Dichos factores tienen de igual forma mucha importancia dentro de dicha 

temática que es el rendimiento escolar, ya que dentro de estos factores podemos encontrar 

los problemas de aprendiza que éstos son la base para las diversas actividades y tareas 

dentro de la escuela, como lo es la comprensión, rapidez lectora, riqueza de vocabulario, 

automaticismo de cálculo y la metodología 

 

 

Factores familiares 

 

El rendimiento del adolescente va a estar estrechamente ligado a su familia, 

puesto que esta es la base fundamental para que el adolescente tenga un buen desarrollo 

tanto en lo social como en lo educativo.  

 

 

Del mismo modo la familia va a ser importante al darle un valor a sus estudios, 

puesto que “mientras más alto es el nivel socio-profesional de los padres, mayor 

importancia se da a este aspecto, con lo que las posibilidades de éxito escolar tienen los 

hijos es mayor”. 

 

 

      Es así como la familia es uno de los factores con mayor importancia, ya que la 

familia es el primer vínculo social con el que el adolescente va a tener contacto y con base 

a la experiencia y formación que tenga dentro del ámbito familiar va a influir en cómo el 

adolescente se desenvuelve en los demás círculos sociales con los que se relacionará, como 

lo son sus amigos, escuela, maestros, entre otros. 

 

 

     La familia va a ejercer una fuerte influencia en los patrones de conducta del 

adolescente y es exactamente el ambiente familiar en el cual el adolescente va adquirir 

gran parte de aquellos elementos que conformarán parte de lo que es su personalidad. (pág. 

8) 
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Factores que inciden en el rendimiento académico 

 

Desde la dificultad propia de algunas asignaturas, hasta la gran cantidad de 

exámenes que pueden coincidir en una fecha, pasando por la amplia extensión de 

ciertos programas educativos, son muchos los motivos que pueden llevar a un alumno a 

mostrar un pobre rendimiento académico.  

 

 

Otras cuestiones están directamente relacionadas al factor psicológico, como la 

poca motivación, el desinterés o las distracciones en clase, que dificultan la comprensión 

de los conocimientos impartidos por el docente y termina afectando al rendimiento 

académico a la hora de las evaluaciones. Por otra parte, el rendimiento académico puede 

estar asociado a la subjetividad del docente cuando corrige.  

 

 

Ciertas materias, en especial aquellas que pertenecen a las ciencias sociales, 

pueden generar distintas interpretaciones o explicaciones, que el profesor debe saber 

analizar en la corrección para determinar si el estudiante ha comprendido o no 

los conceptos.  En todos los casos, los especialistas recomiendan la adopción de hábitos de 

estudio saludables (por ejemplo, no estudiar muchas horas seguidas en la noche previa al 

examen, sino repartir el tiempo dedicado al estudio) para mejorar el rendimiento escolar. 

 

 

Resultado del Rendimiento académico 

 

El rendimiento académico refleja el resultado de las diferentes y complejas etapas 

del proceso educativo. Al mismo tiempo, una de las metas hacia las que convergen todos 

los esfuerzos y todas las iniciativas de las autoridades educacionales, maestros, padres de 

familia y alumnos. No se trata de cuanta materia han memorizado los educandos sino de 

cuanto de ello han incorporado realmente a su conducta, manifestándolo en su manera de 

sentir, de resolver los problemas y hacer o utilizar cosas aprendidas. La comprobación y la 

evaluación de sus conocimientos y capacidades. Las notas dadas y la evaluación tienen que 

ser una medida objetiva sobre el estado de los rendimientos de los alumnos.  
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El rendimiento educativo lo consideramos como el conjunto de transformaciones 

operadas en el educando, a través del proceso enseñanza - aprendizaje, que se manifiesta 

mediante el crecimiento y enriquecimiento de la personalidad en formación. 

 

 

El rendimiento educativo sintetiza la acción del proceso educativo, no solo en el 

aspecto cognoscitivo logrado por el educando, sino también en el conjunto de habilidades, 

destrezas, aptitudes, ideales, intereses, etc. Con esta síntesis están los esfuerzos de 

la sociedad, del profesor y del rendimiento enseñanza - aprendizaje, el profesor es el 

responsable en gran parte del rendimiento escolar. Consideramos que en el rendimiento 

educativo intervienen una serie de factores entre ellos la metodología del profesor, el 

aspecto individual del alumno, el apoyo familiar entre otros. 

 

 

Hay que aclarar que la acción de los componentes del proceso educativo, solo 

tienen afecto positivo cuando el profesor logra canalizarlos para el cumplimiento de los 

objetivos previstos, aquí la voluntad del educando traducida en esfuerzo es vital, caso 

contrario no se debe hablar de rendimiento. En todo el tiempo, dentro de la educación 

sistematizada, los educadores se han preocupado por lo que la pedagogía conocemos con 

el nombre de aprovechamiento o rendimiento escolar, fenómeno que se halla 

estrechamente relacionado con el proceso enseñanza - aprendizaje. La idea que se sostiene 

de rendimiento escolar, desde siempre y aún en la actualidad, corresponde únicamente a la 

suma de calificativos producto del “examen” de conocimientos, a que es sometido el 

alumno. 

 

 

Desde este punto de vista el rendimiento escolar ha sido considerado muy 

unilateralmente, es decir, sólo en relación al aspecto intelectual. Esta situación se convirtió 

en norma, principio y fin, exigiendo al educando que “rindiese” repitiendo de memoria lo 

que se le enseña “más a la letra”, es decir, cuando más fiel es la repetición se considera que 

el rendimiento era mejor. Al rendimiento escolar lo debemos considerar, dejando de lado 

lo anotado en el párrafo anterior, pues lo más importante son los alumnos. 
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Estos cambios conductuales se objetivizan a través de las transformaciones, 

formas de pensar y obrar, así como en la toma de conciencia de las situaciones 

problemáticas. En resumen, el rendimiento debe referirse a la serie de cambios 

conductuales expresados como resultado de la acción educativa. Por lo dicho, el 

rendimiento no queda limitado en los dominios territoriales de la memoria, sino que 

trasciende y se ubica en el campo de la comprensión y sobre todo en los que se hallan 

implícitos los hábitos, destrezas, habilidades, etc. 

 

 

Para Lograr un alto Rendimiento Académico 

 

Criterios que definen un ambiente familiar propicio para un alto rendimiento académico y 

un posterior éxito personal y social de los hijos e hijas.  

 

 Unidad de criterios entre los padres.  

 Firmeza y autoridad en lo fundamental, practicada y ejercida por igual entre 

padre y madre.  

 Respeto a un horario familiar más o menos flexible.  

 Expresiones cálidas de estima y aprecio a los hijos (as).  

 Ayuda y estímulo a los hijos (as) para que consigan las cosas por sus 

propios medios.  

  Cooperación con los docentes de los hijos.  

 Diálogo en las relaciones padres e hijos. (Marcos, 2016) 

 

 

La motivación escolar 

 

La motivación escolar constituye uno de los factores psico-

educacionales más importantes en el desarrollo del aprendizaje. Por ello, la 

figura del educador o profesor es tan importante; porque si el estudiante no 

quiere aprender, le corresponde a éste estimularlo con el fin de que el alumno 

se sienta parte activa del proceso de adquisición de conocimientos, en 

definitiva, del proceso del aprendizaje. (Mendez, 2014, pág. 6)  
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El autocontrol  

 

Según (Navarro, 2010) Define que: 

 

Las teorías de atribución del aprendizaje relacionan el   locus de control  , es decir, 

el lugar de control donde la persona ubica el origen de los resultados obtenidos, con el 

éxito escolar. El éxito o fracaso se atribuye a factores internos, el éxito provoca orgullo, 

aumento de la autoestima y expectativas optimistas sobre el futuro. Si las causas del éxito 

o fracaso son vistas como externas, la persona se sentirá ` afortunada ´ por su buena suerte 

cuando tenga éxito y amargada por su destino cruel cuando fracase. En este último caso, el 

individuo no asume el control o la participación en los resultados de su tarea y cree que es 

la suerte la que determina lo que sucede. 

 

 

Se ha encontrado que los individuos con más altas calificaciones poseen un locus 

de control interno. Para comprender la inteligencia,  no debemos tener en cuenta los test 

mentales, las tareas cognitivas o las medidas basadas en la fisiología, sino más bien las 

atribuciones que hacen las personas sobre sí mismas y sobre los demás en lo referente a la 

inteligencia. Por otra parte, existen autores que relacionan el rendimiento académico con la 

inteligencia emocional y destacan el papel del autocontrol como uno de los componentes a 

reeducar en los estudiantes: 

 

 

“La inteligencia emocional es una forma de interactuar con el mundo que tiene 

muy en cuenta los sentimientos, y engloba habilidades tales como el control de impulsos, 

la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía, la agilidad 

mental, etc. Ellas configuran rasgos de carácter como la autodisciplina, la compasión o el 

altruismo, que resultan indispensables para una buena y creativa adaptación social.  

 

 

 El rendimiento escolar del estudiante depende del más fundamental de todos los 

conocimientos: aprender a apreender. Los objetivos a reeducar como clave 

fundamental son los siguientes:  
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 Confianza. La sensación de controlar y dominar el propio cuerpo, la propia 

conducta y el propio mundo. La sensación de que tiene muchas posibilidades de 

éxito en lo que emprenda y que los adultos pueden ayudarle en esa tarea.  

 

 Curiosidad. La sensación de que el hecho de descubrir algo es positivo y 

placentero.  

 Intencionalidad. El deseo y la capacidad de lograr algo y de actuar en 

consecuencia. Esta habilidad está ligada a la sensación y a la capacidad de sentirse 

competente, de ser eficaz.  

 

 Autocontrol. La capacidad de modular y controlar las propias acciones en una 

forma apropiada a su edad; sensación de control interno.  

 

 Relación. La capacidad de relacionarse con los demás, una capacidad que se basa 

en el hecho de comprenderles y de ser comprendidos por ellos.  

 

 Capacidad de comunicar. El deseo y la capacidad de intercambiar verbalmente 

ideas, sentimientos y conceptos con los demás. Esta capacidad exige la confianza 

en los demás (incluyendo a los adultos) y el placer de relacionarse con ellos.  

 Cooperación. La capacidad de armonizar las propias necesidades con las de los 

demás en las actividades grupales.  

 

 

En virtud de lo anterior, la síntesis reflexiva gira en torno a educar en el 

autocontrol, ya que la capacidad de controlar los impulsos aprendida con naturalidad desde 

la primera infancia constituiría una facultad fundamental en el ser humano, lo que nos 

lleva a pensar que dicha habilidad debe potenciarse en el proceso de enseñanza aprendizaje 

con los alumnos, si el propósito es que lleguen a ser personas con una voluntad sólida y 

capaces de autogobernarse.  

 

 

Sin embargo, desde la perspectiva del autor, considerar la dimensión motivacional 

del rendimiento académico a través del autocontrol del alumno y destacar su importancia 

en los procesos de enseñanza aprendizaje. 
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No es suficiente para impactar de manera significativa en el desempeño escolar, 

también debe considerarse el desarrollo de las habilidades sociales para el logro del éxito 

académico. (pág. 7) 

 

 

Motivación escolar y sus efectos en el aprendizaje  

 

 

Según (Mendez, 2014) Define que: 

 

Como se ha observado la motivación escolar tiene una relación directa en el 

aprendizaje.  

Dependiendo de con qué estilo el educador estimule a sus alumnos al saber, la 

motivación escolar se desarrollará de una manera u otra. No obstante, no se debe 

olvidar que cada alumno es distinto al resto y que para que la adquisición de 

saberes se produzca, se debe establecer un entorno de confianza y participación 

para que todos ellos se sientan parte activa del proceso.  

Lo que a unos puede motivar, a otros les puede resultar inútil. Por ello, el profesor 

debe conocer a cada alumno y saber con qué métodos o herramientas estimular a 

cada uno su voluntad por el aprendizaje. (Pág. 6) 

 

 

Indicadores del Rendimiento Académico 

 

Según (Estrada, 2010) Argumenta que: 

 

Los indicadores del rendimiento académico están constituidos por: La tasa de 

éxito, tasa de repitencia y tasa de deserción. Por ello, para llegar a la categoría del saber 

consciente, es decir, apropiarse del conocimiento; se debe de contar con el dominio 

perfecto de los procesos lógicos operacionales que transforman los elementos de un 

determinado hecho o experiencia previa, en un sistema coherente de obtención de 

resultados.  
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La elaboración de procedimientos operatorios como consecuencia del ejercicio 

mental del entendimiento, la comprensión y el conocer acerca de las características y 

atributos de un motivo de estudio, es una tarea obligada del aprendizaje; cualquier 

digresión o planteamientos equivocados sólo conducen a resultados espurios o falsos, que 

tienen que ser replanteados con mayor precisión.  

 

 

Evaluación del rendimiento académico  

 

El proceso de evaluación en general, tiene como objetivo examinar la calidad del 

diseño curricular y la ejecución del proceso de enseñanza-aprendizaje, así como las 

condiciones en que éste se desarrolla. Esta debe ser una actividad permanente de la 

Institución que permita un examen continuo de los métodos y modalidades de enseñanza. 

 

La evaluación del rendimiento académico del estudiante tiene como objetivo 

examinar su desempeño en el proceso de formación, teniendo en cuenta sus condiciones y 

capacidades. 

 

 

La evaluación se lleva a cabo para determinar si el estudiante está preparado para 

enfrentar las nuevas etapas en el proceso de su formación y, en ese sentido, se constituye 

en el referente básico que indica el nivel de calidad de todos los elementos que intervienen 

en el proceso educativo. El rendimiento estudiantil es un indicador de la eficacia del 

currículo, la cual indica si se satisfacen o no las necesidades seleccionadas. Para ello se 

plantea diversos análisis en donde deben considerarse aspectos relacionados con: 

 

 

 Determinación de índices de deserción, reprobación, acreditación y promedios 

generales de los objetivos terminales por materias y áreas de estudio, por medio de 

la consideración de aspectos tales como semestre, sexo, generación, etc. 

 

 Análisis de áreas curriculares y conceptuales en relación con el rendimiento 

académico de los alumnos y los procedimientos y los materiales de instrucción. 
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 Análisis de la labor de los docentes en relación con sus características y el 

rendimiento académico de los alumnos. 

 

 Análisis de evaluación y rendimiento académico, a partir de los tipos de evaluación 

del aprovechamiento escolar empleados y del nivel de participación estudiantil en 

las mismas. (pág. 68) 

 

 

2.1.2.-MARCO REFERENCIAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA 

INVESTIGACIÓN. 

 

 

2.1.3. Antecedentes Investigativos 

 

Según la búsqueda de información en la web se encontró con el trabajo de 

investigación sobre Estilos de Aprendizaje y Rendimiento Académico como señálala 

(Trujillo, 2013) La investigación sobre Estilos de Aprendizaje y Rendimiento 

Académico en estudiantes de grado 9° de básica secundaria en octubre 15 del año 

2013. En el que afirma que las implementaciones de la informática en la docencia 

son la base fundamental en la retroalimentación entre docentes y estudiante. (pág. 5) 

 

 

En este paradigma las TIC tienen el papel de ofrecer nuevas posibilidades 

de mediación social, creando entornos (comunidades) de aprendizaje colaborativo 

que faciliten a los estudiantes la realización de actividades de forma conjunta, 

actividades integradas con el mundo real, planteadas con objetivos reales.  La 

investigación en este campo coincide en señalar la necesidad de situar las tecnologías 

como una herramienta y no como un fin en sí mismas, herramientas cuya meta 

fundamental es ayudar al estudiante a aprender de una forma más eficiente 

(Hernández, 2013, pág. 2). 
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De una investigación preliminar llevada a cabo en la Universidad Técnica 

de Ambato ahí se pudo comprobar la existencia de un tema de tesis de grado el cual 

pertenece al licenciado Washington Paolo Ramírez Cáceres con el tema "los recursos 

tecnológicos interactivos y su incidencia en el rendimiento académico de los y las 

estudiantes. De tercer grado de la escuela de educación general básica "liceo fiscal 

Joaquín Lalama", de la parroquia la merced, cantón Ambato, provincia de 

Tungurahua", el cual posee características de gran aporte en el desarrollo de esta 

investigación. (RAMÍREZ CÁCERES, 2014, pág. 9) 

 

 

El presente trabajo investigativo surge en consecuencia al análisis realizado en 

base a la conducta de los estudiantes de la Unidad Educativa “23 de junio”, durante el 

tiempo que llevo recabando de información, donde se pudo identificar de qué manera las 

herramientas didácticas informáticas pueden servir de gran ayuda para elevar la calidad de 

aprendizaje informático y con ello el rendimiento académico de los estudiantes.  

 

 

Empleando un ejercicio de observación se logró identificar que la Unidad 

Educativa “23 de junio”, no cuenta con los factores necesarios que implementen a la 

informática como apoyo para el rendimiento académico. 

  

2.1.4.- Categorías de Análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRENDIZAJE 

INFORMÁTICO  

 

 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

Tecnología  

Educativa  

Proceso 

Aprendizaje 

Herramientas 

Tecnológicas 

Aprendizaje 

informático  

Influye  
Variable dependiente  

 

Variable independiente 
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2.1.5.- Postura Teórica 

 

 

Según (Mildred Pacheco, 2011) Define que: 

 

El aprendizaje informático sirve en la educación, debido al impacto de 

las nuevas tecnologías y es especialmente en la educación donde más deben 

poner la tecnología ya que está en proceso de reestructuración de esta, y la 

implementación de las herramientas informáticas en la docencia, son la piedra 

angular para la retroalimentación de conocimientos entre docentes y alumnos; 

Anteriormente ha existido poca capacitación por parte de los docentes, en lo 

que se refiere al manejo de nuevos modelos de aprendizaje y conocimientos 

del software utilitario. 

 

 

 Lo cual ha contribuido al estancamiento de la educación; Que los 

laboratorios de informática son subutilizados, ya que en la mayoría de 

ocasiones es utilizados por parte de los docentes, para revisar redes sociales y 

revisión del correo electrónico. En donde si utilizan las herramientas 

informáticas, pero de manera personal; En algunas asignaturas, se dicta cátedra 

de manera muy teórica, sin transmitir experiencias prácticas, esto hace que los 

alumnos se desmotiven inclusive llegando a mostrar un desinterés total por la 

asignatura. 

 

 

La mayoría de los docentes no conocen la manera correcta del uso de 

las herramientas informáticas ni las estrategias pedagógicas en las asignaturas 

que ellos imparten; La implementación de las herramientas tecnológicas 

fortalecerá el proceso de enseñanza–aprendizaje y ayudará a mejorar el nivel 

profesional de los estudiantes, para esto es necesario realizar un plan de 

capacitación en el uso de las herramientas e-learning a los docentes del 

Colegio Técnico Industrial La Alborada que garantice una educación de 

calidad. (Pág. 20) 
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Se manifiesta que el aprendizaje acción y efecto de aprender con la adquisición de 

una nueva conducta en el individuo a consecuencia de su interacción con el medio externo 

que enriquece los conocimientos sociales, teóricos, técnicos del sujeto sometido al 

aprendizaje, sea por medio de un tutor o el llamado auto aprendizaje. La informática es una 

herramienta mundial que a través de su análisis permite solucionar problemas, permitiendo 

en la educación formar diversas posibilidades de aprendizaje. Para así mejorar un enfoque 

de los recursos informáticos en el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

 

En la educación es donde más se debe referirse a la tecnología informática debido 

a que en el campo educativo es una herramienta esencial e indispensable, tanto para 

docentes como para estudiantes. La mayoría de los docentes no casi todos conocen el 

correcto uso de las herramientas informáticas ni de algunas estrategias pedagógicas, 

llevándolos a utilizar los laboratorios más que para revisar redes sociales, correos, cosas 

que no tienen relación con su cátedra o también para su uso personal debido a una correcta 

implementación de esta herramienta informática se lograra fortalecer el proceso de 

aprendizaje y rendimiento académico de los estudiantes.  

 

 

2.3.- HIPÓTESIS 

 

 

2.3.1.-Hipótesis general 

 

El Aprendizaje Informático influirá significativamente en el Rendimiento 

Académico de los estudiantes de 2
do

 y 3
ro

 de bachillerato de la Unidad Educativa “23 de 

Junio”, del Cantón Baba, Provincia Los Ríos, en el periodo 2017-2018. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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2.3.2.- Subhipótesis o derivadas  

 

 Demostrando el Aprendizaje Informático se fortalecerá el Rendimiento Académico 

de los estudiantes de 2do y 3ro de bachillerato de la unidad Educativa “23 de 

junio”, del cantón Baba, provincia los Ríos, en el año lectivo 2017-2018. 

 

 Si determinamos las Herramientas Didácticas Tecnológicas que favorecen el 

Aprendizaje informático mejorará el Rendimiento Académico de los estudiantes de 

2do y 3ro 2do y 3ro de bachillerato de la unidad Educativa “23 de junio”, del 

cantón Baba, provincia los Ríos, en el año lectivo 2017-2018. 

 

 Elaborando una guía de las Herramientas Tecnológicas se fortalecerá en el 

Aprendizaje Informático de los estudiantes de 2do y 3ro de bachillerato de la 

unidad Educativa “23 de junio”, del cantón Baba, provincia los Ríos, en el año 

lectivo 2017-2018. 

 

 

2.3.3.- VARIABLES 

 

 

Variable independiente: 

 

 Aprendizaje informático    

 

 

Variable dependiente:     

 

Aprendizaje informático      
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CAPÍTULO III.-RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1.- RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN    

 

 

3.1.1- Pruebas estadísticas aplicadas  

 

 

Población  

 

La Población de estudio para este trabajo de investigación está formada por los 95 

estudiantes, de 2do y 3ro de bachillerato y 5 docentes que pertenecen a la institución, estas 

cifras se detallan en la tabla a continuación. 

 

INVOLUCRADOS POBLACIÓN PORCENTAJE 

Estudiantes 95 95% 

Docentes 05 05% 

TOTAL 100 100% 

 

Tabla 1 Población de investigación 

Fuente: (Ecuador Patente nº 03, 2017) 

 

 

La población de estudio para este trabajo de investigación estará compuesta de 100 

personas. 
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Muestra.  

 

Con la información recabada se tiene una población amplia, a continuación, se 

utilizará la fórmula para adquirir un conjunto de personas que servirán como muestra de 

investigación. 

 

 

 

Dónde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 Simbología para calcular la Muestra 

Fuente: (Ecuador Patente nº 03, 2017) 

                                                  N= (95)(0,5) (0,5) 

                                                     (95-1)(0,05)
2 

+ (0,05) (0,05) 

                                                      (1,96)
2 

                                                  N=(95)(0,25) 

                                                     (94)(0,0025)+ 0,25 

                                                           3,8416 

                                                  N=  23,5 

                                                      0,24 + 0,25 

                                             N=     23,5 

                                                      0,49 

                                               N=47,95 

                                               N=47 

N = 

Npq 

(N - 1) E² * p * q       +pq         

Z
2 

 

 

 

 

 

 

  

Simbología Representación 

n Tamaño de la muestra  

N Tamaño de la población 

p Posibilidad de que ocurra un evento, p=0,5 

q Posibilidad de no ocurrencia de un evento q=0,5 

E  Error se considera el 5%; E=0,05 

Z  Nivel de confianza, que para el 95%, Z=1,96 
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3.1.2.- Análisis e interpretación de datos 

 

 

¿Cuáles de estos recursos informáticos utiliza en la institución en la que usted 

labora? 

  

Tabla # 1 Docentes recursos informáticos en la institución. 

Lista Cantidad 

Proyector 2 

Computadoras 2 

Pizarra digital 0 

Internet 1 

Ninguna de las anteriores 0 

Total 5 
Ilustración 1PREGUNTA 

(Paula, 2017) 
                                                                                        

Gráfico # 1 Docentes recursos informáticos en la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Paula Joselin Maquilon Santur 
Fuente de investigación: Unidad Educativa “23 de Junio”. 

Analisis 

Como se puede ver en el grafico 1 que corresponde la pregunta 1, que el 56 % de 

los encuestados responden que poco utilizan internet, pero el 22% también utiliza la 

computadora debido a que un 22% también hace utilización del proyector y de los otros 

recursos optan por no utilizarlos. 

 

 Interpretación  

 

De acuerdo a los datos que se muestra, la mayoría de los docentes utilizan poco el 

aprendizaje informático para impartir sus clases. Debido a esto a los estudiantes se les 

dificulta adaptarse a los nuevos cambios informáticos del aprendizaje que cada día avanza 

muy rápidamente. 

22% 

22% 

0% 

56% 

0% 

Pregunta # 1 Docentes recursos 

informáticos en la institución. 

Proyector

computad
ora

Figura: Recursos 

informáticos en la 

institución. 
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¿Utiliza usted los recursos informáticos al momento de dictar sus clases? 

Tabla # 2 Docentes recursos informáticos en el aula de clases. 

Lista  Cantidad  

Muy frecuentemente  1 

Poco frecuente  2 

Nada  2 

Total  5 
Ilustración 2PREGUNTA  

(Paula, 2017) 

 

Gráfico # 2 Docentes recursos informáticos en el aula de clases. 

 

Autora: Paula Joselin Maquilon Santur  

Fuente de investigación: Unidad Educativa “23 de Junio”. 

 

Análisis 

Como se puede ver en el grafico 2 que corresponde la pregunta 2, que el 50 % de 

los encuestados responden que muy poco frecuentemente utilizan los recursos informáticos 

pero el 25% si los utiliza muy frecuentemente, debido a que también un 25% no hace 

utilización de los recursos informáticos optan por un método tradicionalista. 

 Interpretación  

De acuerdo a los datos que se muestra, unos que otros docentes utilizan los 

recursos informáticos, por lo cual esto ocasiona que los estudiantes no tengan un 

rendimiento bueno y por ende un aprendizaje informático de buena calidad. 

20% 

40% 

40% 

Pregunta # 2 Docentes  

Muy frecuentemente Poco frecuente Nada

Figura: Recursos 

informáticos en el 

aula de clases. 
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¿Ud. permite que sus alumnos utilicen el teléfono celular como herramienta 

informática para obtener información tomando en cuenta que el dispositivo tenga 

acceso a internet?        

Tabla # 3 Docentes utilizan teléfono celular 

Lista  Cantidad  

Muy frecuentemente  1 

Poco frecuente  2 

Nada  2 

Total  5 
Ilustración 3PREGUNTA  

(Paula, 2017) 

Gráfico # 3 Docentes utilizan teléfono celular 

 

Autora: Paula Joselin Maquilon Santur  

Fuente de investigación: Unidad Educativa “23 de Junio”. 

 

Análisis 

Como se puede ver en el grafico 3 que corresponde la pregunta 3, que el 40 % de 

los encuestados responden que poco frecuentemente les dejan usar el teléfono en clases 

aunque también el pero el 40% no los dejan utilizar para nada el teléfono celular, debido a 

que un 20% si dejan utilizarlo porque ellos piensan que de esa manera sus alumnos 

comprenderán de una mejor manera la clase. 

 

 Interpretación  

De acuerdo a los datos que se muestra, la mayoría de los docentes no los dejan 

utilizan el teléfono celular, por lo cual esto ocasiona que los estudiantes no tengan un buen 

aprendizaje informático ni por ende un rendimiento académico bueno y de calidad. 

 

20% 

40% 

40% 

Pregunta # 3 Docentes utilizan 

teléfono celular  

Muy frecuentemente Poco frecuente Nada

Figura: utilizan 

teléfono celular. 
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Encuesta y resultados gráficos de los estudiantes. 

 

¿Con cuáles de estos recursos informáticos cuenta en su hogar? 

 

Tabla # 1 Estudiantes recursos informáticos que cuenta en casa 

Lista  Cantidad  

Proyector 10 

Computadoras 40 

Pizarra digital 0 

Internet 25 

Ninguna de las anteriores 20 

Total  95 
Ilustración 4PREGUNTA 1 

(Paula, 2017) 

Gráfico # 1 Estudiantes recursos informáticos que cuenta en casa 

 

Autora: Paula Joselin Maquilon Santur 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “23 de Junio” 

 

Analisis 

Como se puede ver en el grafico 1 que corresponde la pregunta 1, que el 42 % de 

los encuestados responden que si tienen computadora, debido a que el 26% posee el 

internet en casa, pero 21% no tiene ninguna de estas herramientas informáticas, mientras 

que el 11% posee proyector en casa. 

 

 Interpretación  

De acuerdo a los datos que se muestra, no casi todos tienen las herramientas 

informáticas en casa, por el cual deben unos que otros asistir a los ciber para poder realizar 

sus tareas, debido a que todos no cuentan con la posibilidad de adquirirlas. 

11% 

42% 

0% 

26% 

21% 

Pregunta # 1 Estudiantes recursos 

informáticos que cuenta en casa 

 Proyector

computadora

pizarra digital

internet

ninguna de

las anteriores

Figura: Recursos 

informáticos que 

cuenta en casa. 
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¿Los docentes de su institución educativa en la que se encuentra estudiando utilizan 

recursos informáticos? 

Tabla # 2 Estudiantes recursos que cuenta en la institución. 

Lista  Cantidad  

Muy frecuentemente  20 

Poco frecuente  40 

Nada  35 

Total  95 
Ilustración 2 PREGUNTA  

(Paula, 2017) 

Gráfico # 2 Estudiantes recursos que cuenta en la institución. 

 

Autora: Paula Joselin Maquilon Santur 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “23 de Junio” 

 

Análisis 

 

Como se puede ver en el grafico 2 que corresponde la pregunta 2, que el 42 % de 

los encuestados responden que poco frecuentemente lo utilizan recursos informáticos pero 

el 37% no los utilizan, debido a que un 21% si hacen utilización de los recursos 

informáticos optan por un método tradicionalista. 

 

 

Interpretación  

 

De acuerdo a los datos que se muestra, la mayoría de los docentes casi no los 

utilizan los recursos informáticos, por lo cual esto ocasiona que los estudiantes no tengan 

un aprendizaje bueno y por ende su rendimiento pueda estar un poco bajo. 

 

21% 

42% 

37% 

Pregunta # 2 Estudiantes recursos que 

cuenta en la institución. 

  

Muy frecuentemente Poco frecuente Nada

Figura: recursos 

que cuenta en la 

institución. 
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¿El docente le permite a usted utilizar el teléfono celular para consultar información 

en internet al momento de realizar tareas en clases? 

Tabla # 3 Estudiantes utilizan teléfono celular 

Lista  Cantidad  

Muy frecuentemente  20 

Poco frecuente  45 

Nada  30 

Total  95 
Ilustración 3 PREGUNTA  

(Paula, 2017) 

Gráfico # 3 Estudiantes utilizan teléfono celular 

 

Autora: Paula Joselin Maquilon Santur 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “23 de Junio” 

 

Análisis 

Como se puede ver en el grafico 3 que corresponde la pregunta 3, que el 47 % de 

los encuestados responden que poco frecuentemente les dejan usar el teléfono celular en 

clases aunque también el pero el 32% frecuentemente si los dejan utilizar el teléfono 

celular, debido a que un 21% no los dejan utilizar porque los estudiantes se ponen a 

distraerse en otras cosas y no a realizar sus tareas. 

 

 Interpretación  

De acuerdo a los datos que se muestra, la mayoría de los docentes no los dejan 

utilizar el teléfono celular, por lo cual esto ocasiona que los estudiantes no tengan un buen 

conocimiento del aprendizaje informático y por ende suele bajar su rendimiento 

académico. 

21% 

47% 

32% 

Pregunta # 3 Estudiantes utilizan 

teléfono celular 

  

Muy frecuentemente Poco frecuente Nada

Figura: Utilizan 

teléfono celular. 
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3.2.- CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES  

 

 

3.2.1.- Específicas 

 

 Los docentes tradicionales omiten aprendizajes informáticos no actualizados, 

de a pesar de conocer que su labor docente es innovar cada día el conocimiento y aprendizaje 

de los estudiantes teniendo en cuenta los recursos y herramientas del aprendizaje informático. 

 

 Los laboratorios de la institución no están debidamente adecuados esto hace 

que los estudiantes no se actualicen y tengan un deficiente bajo de aprendizaje informático 

para una asimilación de todos los recursos tecnológicos informático actual que son más 

novedosos y que ayudan a impartir clases de una manera que no se aburran los estudiantes. 

 

 

 Los desniveles del aprendizaje informático y de una adecuada manipulación de 

los recursos informáticos en la institución, suele provocar deficiencia de aprendizaje y bajo 

rendimiento académico en los estudiantes, por lo cual no ayuda que el aprendizaje sea 

asimilado de una mejor manera en los alumnos.  

 

 Los estudiantes de la Unidad Educativa “23 de junio”, consideran que el 

desarrollo y desempeño de las horas de clases, se les puede dar un ambiente, donde se utilice 

más la implementación del aprendizaje informático, así mismo una motivación por la 

participación en el aula. 

 

 

3.2.2.-Generales 

 

El indebido uso que los docentes que le dan al aprendizaje informático genera que 

los estudiantes Unidad Educativa “23 de junio”, del Cantón Baba, Provincia los Ríos, 

tengan un bajo rendimiento académico. 
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El aprendizaje informático en la educación es una de las herramientas esenciales, 

debido a que influye significativamente en el conocimiento significativo de los estudiantes, 

porque todo proceso de aprendizaje es un producto que está ligado a la acción del docente, 

sobre todo porque él es una guía para que el estudiante se enriquezca de nuevos 

conocimientos que se adquieren por medio del mismo. 

 

 

3.3.- RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES  

 

 

3.3.1.- Específicas 

 

 Se recomienda que los docentes utilicen información actualizada que estén 

acorde al día a día en el que se vive para que así los estudiantes puedan tener un desarrollo 

excelente y un rendimiento académico bueno.  

 

 Los docentes y autoridades de la institución deben transmitir ante el 

ministerio de educación o al sector privado la adquisición de equipos actualizados en el 

aprendizaje informático con tipologías adecuadas para que los estudiantes tengan un 

aprendizaje de calidad 

 

 Que los docentes utilicen los recursos informáticos para transmitir un 

ambiente familiar para los estudiantes de la Unidad Educativa “23 de junio”, para que 

puedan optar por un conocimiento de actualizado para el buen desarrollo de los mismos.  

 

 

 Los profesores deben de hacer uso de las nuevas tecnologías informáticas, 

en las actividades académicas a desarrollarse, pudiendo reforzar lo aprendido de manera 

muy significativa en su estudio.  

 

 Que la Unidad Educativa adecue e implemente los laboratorios de la mejor 

manera, para que así los estudiantes se actualicen y puedan a tener un aprendizaje 

informático acorde la vida actual que hoy se está viviendo. 
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3.3.2.-General 

 

Las autoridades y docentes de la institución deberían analizar el presente trabajo 

investigativo, para contribuir al mejoramiento del aprendizaje informático de la Unidad 

Educativa “23 de junio”, del Cantón Baba, Provincia de Los Ríos. 

 

 

Establecer y actualizar los conocimientos informáticos de los docentes de la 

institución para mejorar el aprendizaje informático y por ende el rendimiento académico 

de los estudiantes, y evidenciar cada una de las variables consideradas las más importantes 

para el desarrollo intrapersonal y el éxito académico de los mismos. 
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CAPÍTULO IV.- PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN 

 

 

4.1.- PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS  

 

 

4.1.1.- Alternativa obtenida. 

 

El presente trabajo es muy importante para que los docentes y los estudiantes se 

instruyan, con la implementación de la guía de talleres de ofimática y por ende se sientan 

motivados a aprender y no se estén aburridos. Para que de esta manera se mejore el 

rendimiento académico. Es muy importante rescatar que hoy en día las tecnologías de 

información influyen de una manera u otra en el desarrollo de las habilidades de los 

estudiantes. Debido a que permitirá que los alumnos logren desarrollar la utilización de 

algunas de las herramientas o aplicaciones informáticas. 

 

 

Con el uso de talleres de la guía de ofimática se contribuirá de manera 

significativamente en el avance informático de los estudiantes y por ende en los docentes, 

que por medio de los contenidos oportunos, confiables y propios son de gran ayuda al 

momento de aplicarlos en el aula de clase recursos y estrategias que posibiliten planificar, 

dirigir, orientar y controlar la gestión a su mando o cargo.  

 

 

Para que de esta forma los estudiantes sean los más beneficiados, obviamente 

también serán beneficiarios los docentes y estudiantes de otras instituciones educativas que 

tengan el mismo problema de aprendizaje educativo. Debido a que es casi un problema que 

se vive en algunas instituciones educativas.   
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4.1.2.-Alcance de la alternativa.  

 

          El reciente trabajo investigativo se consideró al docente como parte 

fundamental para guiar al discente al éxito de un buen aprendizaje informático teniendo en 

cuenta que el docente tiene que actualizarse más en los contenidos informáticos y trabajos 

nuevos con estilos de interacción entre docente y alumno, para que de este modo ellos se 

sientan con entusiasmo y logren aprender para obtener un buen rendimiento académico. 

 

 

Con esta investigación se pretende desarrollar una guía de talleres de ofimática. 

Debido a que el aprendizaje informático es una herramienta que permite analizar y resolver 

situaciones problemáticas en diversas áreas, tanto en el campo laboral, así como también 

en el campo educativo. 

 

 

Cabe mencionar que, al hacer uso de esta guía de talleres de ofimática, los 

estudiantes desde su hogar pueden automáticamente auto educarse mediante la utilización 

de las herramientas informáticas educativas, sirviendo de apoyo para el docente y 

ampliando el potencial de la inteligencia de los estudiantes para enriquecer el aprendizaje y 

su rendimiento. 

 

 

Los procesos de aprendizaje de la informática están ligados con el buen uso de los 

recursos informáticos, por tal motivo la forma que el docente encamine este aprendizaje 

llevara a sus educando al desarrollo psicomotriz en forma didáctica y eficaz. 

 

 

La determinación del aprendizaje informático y su influencia en el rendimiento 

académico de los estudiantes de 2
do

 y 3
ro

 de bachillerato de la Unidad Educativa “23 de 

junio”, del Cantón Baba, Provincia los ríos. 
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4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa. 

 

 

4.1.3.1. Antecedentes. 

 

Según la búsqueda de información en la web se encontró con el trabajo de 

investigación sobre las herramientas ofimáticas y su incidencia en el campo académico 

como señala (PILAY, 2012). La enseñanza de la ofimática a los alumnos faculta la 

posibilidad de formar personas capaces, quienes se puedan integrar activamente al uso de 

las tecnologías en su vida cotidiana y a su vez les permitirá valorar el aporte de éstas, para 

las actividades tradicionales a más de encontrar nuevas formas de realizarlas, reduciendo 

tiempo y esfuerzo en tareas que antes eran un poco difíciles y complicadas.  

 

 

El uso de las tecnologías informáticas en los centros educativos constituye una 

base más que didáctica una base práctica en la formación y asimilación de conocimientos y 

sabiéndolas utilizar y emplearlas de manera adecuada en los estudios y la vida cotidiana, 

permitirá valorar el aporte de estas en las actividades de enseñanzas-aprendizaje. (pág. 51) 

 

 

Podría montarse una argumentación a un más sofisticada, como recientemente ha 

demostrado (Lyytinen, 2013) pero ya con lo que se lleva dicho cualquiera pude apreciar a 

la ceremonia del diseño de un sistema abría de celebrarse teóricamente bajo los esfuerzos 

cruzados de tres universos activos, el tecnológico, el psicológico y el sociológico.  

 

 

Cada universo suscita y ofrece un caleidoscopio de variables, y cada variable es 

en sí misma un mundo, que en combinación con las demás, genera otros muchos mundos. 

Los avances en este campo de la teoría y la práctica de la ofimática no son lineales. De 

hecho recorren un camino dialéctico de ida y vuelta entre la simplificación y la 

complejificación. (pág. 8) 
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Según (López, 2011) sugiere que: 

 

El presente manual ha sido diseñado como una herramienta de apoyo para el 

módulo de Ofimática, dirigido a los jóvenes que participan en el programa de capacitación 

desarrollado en el marco del proyecto «Tecnologías de Información y Comunicación: 

Alternativa de empleo para los jóvenes en el Perú» conocido como «Jóvenes TIC» 

ejecutado por Soluciones Prácticas. 

 

 

En la elaboración del manual se ha aplicado el Enfoque por Competencias, que es 

una metodología que enfatiza el logro de competencias a fin de que los jóvenes puedan 

desempeñarse adecuadamente en una situación real de trabajo. Es decir, un proceso de 

aprendizaje que combina la formación técnica («saber») con las habilidades y destrezas 

(«hacer») y la práctica de los valores («ser»). 

 

 

El manual permitirá conocer y desarrollar capacidades en el manejo de un sistema 

operativo, procesador de textos, hoja de cálculo y presentador de diapositivas.  

También permitirá utilizar las principales herramientas de Internet y su aplicación 

para múltiples propósitos. Sin embargo, no está diseñado como un material para el 

autoaprendizaje; por el contrario, requiere de la orientación del facilitador del módulo. 

(pág. 63) 

 

 

Realizada la investigación en la Unidad Educativa “23 de junio”, a los estudiantes 

de 2
do

 y 3
ro 

de bachillerato, se puede concluir que muchos docentes tienen miedo en utilizar 

más la implementación del aprendizaje informático en el aula de clases como una 

herramienta indispensable para generar en los alumnos un interés, motivación y por 

consiguiente se elevaría el rendimiento académico de cada uno de ellos y por ende la 

carencia de del aprendizaje informático. 
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En la actualidad los docentes deben ser los primeros en aplicar los nuevos 

adelantos del aprendizaje informático, siendo los llamados a implementar e innovar sus 

métodos y estrategias de enseñanza; evitando así caer en la monotonía y sobre todo en la 

enseñanza tradicional. 

 

4.1.3.2. Justificación.  

 

Esta propuesta es desarrollada con la única perspectiva de darnos cuenta que los 

estudiantes de la Unidad Educativa “23 de junio”, les hace falta la implementación del 

aprendizaje informático para que los estudiantes actualicen contenidos y por ende también 

mejoren el rendimiento académico de los estudiantes, tomando en cuenta que es viable 

aplicarla en la Unidad Educativa “23 de junio”, del Cantón Baba, Provincia Los Ríos, 

debido a que las autoridades están interesados en mejorar la metodología de los docentes. 

 

Para poder alcanzar un desenvolvimiento en los estudiantes de la institución. Otra 

razón es animar a todos los docentes a utilizar la tecnología informática en su proceso 

diario de impartir conocimientos. 

 

Actualmente se puede apreciar un marcado abismo entre dos 

generaciones; la primera la constituyen los niños y niñas de hoy que realizan 

sus tareas escolares con la ayuda del internet y crecen embobados en las redes 

sociales y la segunda la integran los adultos y docentes que continúan 

utilizando la educación tradicional. (Zabala, s.f., pág. 32). 

 

La metodología que tienen los docentes es un poco lenta, debido a que todavía 

manejan un aprendizaje antiguo y los laboratorios de la institución no están totalmente 

adecuados para que los estudiantes tengan un aprendizaje de calidad y por ende un 

rendimiento académico bueno. 
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4.2.2. OBJETIVOS. 

 

 

4.2.2.1. General. 

 

Aplicar una guía de talleres de ofimática para mejorar el Rendimiento Académico 

de los estudiantes de 2
do

 y 3
ro

 de bachillerato la Unidad Educativa “23 de junio”, del 

cantón Baba, provincia Los Ríos, en el periodo 2017-2018. 

 

4.2.2.3. Específicos. 

 

 Evaluar el nivel de aprendizaje informático de los estudiantes, 

implementando estrategias para obtener un buen rendimiento académico. 

 

 

 Identificar las herramientas informáticas que ayudaran a fortalecer el 

aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

 Mejorar el rendimiento de los estudiantes por medio de la utilización de una 

guía de talleres de herramientas tecnológicas. 

 

 

4.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA. 

 

4.3.1. Título. 

 

Elaborar una guía de talleres de herramientas tecnológicas para mejorar el 

Rendimiento Académico de los estudiantes de 2
do

 y 3
ro

 de bachillerato la Unidad Educativa 

“23 de junio”, del cantón Baba, provincia Los Ríos, en el periodo 2017-2018. 
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4.3.2. Componentes. 

 

 El diseño de la guía de talleres de herramientas tecnológicas es de gran ayuda para 

los estudiantes y docentes de la Unidad Educativa “23 de junio”, del cantón Baba, 

Provincia Los Ríos. 

 

  La implementación de la guía de talleres de herramientas tecnológicas para la 

utilización de los estudiantes y docentes de la Unidad Educativa “23 de junio”, del 

cantón Baba, Provincia Los Ríos. La misma que aportara en el aprendizaje 

informático y en el rendimiento académico de cada uno de ellos.  

 

 El desarrollo de la guía de talleres de ofimática logrará que el docente puede 

impartir sus clases donde se volverán más dinámica, y logrando que el aprendizaje 

sea el más  adecuado por  los estudiantes. 

 

 

Desarrollo de la guía de talleres. 

 

 Competencias y habilidades de la propuesta. 

 Actividad de motivación corta y pertinente de las herramientas.  

 Aplicación Microsoft Word  

 Aplicación Microsoft Excel 

 Aplicación Microsoft Power Point 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente de investigaacion: Guía de talleres de ofimática  

Autora: Paula Joselin Maquilon Santur  

 

Figura 1: Mundo internet 
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Bienvenido a la guía de talleres de herramientas tecnológicas donde encontraras 

novedosos talleres para acrecentar tu conocimiento y sobre todo mejorar tus habilidades 

informáticas. 

 

 

Te explicaremos como utilizar el aprendizaje informático de una mejor manera 

para tener una socialización interactiva entre docente y discente. 

 

Guía de talleres de herramientas tecnológicas 

 

Competencias y habilidades  

Tabla 1: Competencia y habilidades 

Competencias Habilidades 

 Reconocer la importancia de 

las herramientas informáticas 

en el proceso de aprendizaje. 

 

 Actualizar y mejorar la 

manera de utilizar los 

recursos tecnológicos. 

 Proyectar  

 Desarrollar  

 Usar Herramientas 

informáticas  

 Crear  

 Identificar  

 Integrar 

 Clasificar 

 

 

Fuente de investigaacion: Guía de talleres de ofimática  

Autora: Paula Joselin Maquilon Santur 
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Aprende y  

Edúcate 

Guía de talleres de ofimática 
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Propósito 

 

Identificar todas las herramientas informáticas para mejorar la calidad de 

aprendizaje y el rendimiento académico.  

 

 

 

 

Las Herramientas Teológicas  

 

 

 

 

 

 

Todos los objetos que han sido creados con el fin de mejorar su forma de vida y 

esto hacen parte de la Tecnología  

 

 

Muchas herramientas que se han creado han facilitado la supervivencia y la 

Tecnología Informática es una de ellas.  

Figura2: Computadora

Fuente de investigación: Guía de talleres de ofimática  

Autora: Paula Joselin Maquilon Santur 

Actividad de motivación corta y pertinente.  
Propósito: Explorar el entorno cotidiano y emplear el aprendizaje informático en el 

aula de clases. 

 

Amiguitos para entrar al maravilloso 

mundo de la tecnología se debe tener en 

cuenta los siguientes aspectos. 

Herramientas de distintas formas y materiales 

El 

hombre 

Creó 
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Te presento algunas Herramientas informáticas que ayudan en el aprendizaje y el 

rendimiento académico  

Figura 3: Word  

Microsoft Word 

 

 

Fuente de investigación: Guía de talleres de ofimática  

Autora: Paula Joselin Maquilon Santur 

Word es un procesador de palabras más utilizado en el mercado de la computación y la 

informática, la presentación en pantalla de los menús, barra de herramientas, botones etc. 

Utilizado para diversas tareas en cualquier ambiente, sea este de trabajo o escolar. 

 

Iniciando Word  

Para iniciar o accede a la aplicación Word hay se accede desde el botón Inicio  

Situado normalmente es la esquina inferior de la pantalla y luego se despliegan todos los 

programas y escogemos la opción y se nos mostrara la 

siguiente pantalla. 

                                             Figura 4: hoja de calculo 

 

 

Ahora vamos a conocer la barra de herramientas de Word. 

Como se muestra en anterior imagen en la parte de arriba de la pantalla de Word esta la 

barra de herramientas. 

 

Fuente de investigación: Guía de talleres de 

ofimática  

Autora: Paula Joselin Maquilon Santur 

Figura 5: Pantalla de Word 

Fuente de investigación: Guía de talleres de ofimática  

Autora: Paula Joselin Maquilon Santur 
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Desde la pestaña de esta barra se puede ejecutar todos los comandos de Word, la barra de 

opciones tiene un comportamiento inteligente, que consiste, básicamente, en mostrar solo 

los comandos más importantes y los que el usuario va utilizando. 

Figura 6: Barra de herramientas 

 

 

La pestaña de inicio contiene las opciones más comunes como copiar, cortar, y pegar, 

además de las opciones de fuente, párrafo, estilo y edición. 

Figura 7: Menú archivo 

 

En esta imagen se muestra la barra de herramientas de acceso rápido y el botón Office, 

debido a que las siguientes opciones podemos crear un nuevo documento, así como abrir 

un documento, guardarlo, guardar como, imprimir, preparar enviar, publicar y cerrar un 

documento. 

Crear un documento y la opción nuevo 

Para crear un documento solo abrimos Word y empezamos a 

introducir letras mediante el teclado.                  

La opción nuevo sirve para crear otro documento en blanco. 

La opción guardar un documento y guardar como  

Para guardar un documento nos vamos al menú escogemos la opción 

guardar de la barra de acceso rápido para guardar el documento.  

 

Al utilizar el comando guardar como de Word mostrara un 

cuadro de diálogos como se muestra en la imagen para que 

escojas el lugar en donde desees guardar el documento ya 

sea en el escritorio en documentos o en cualquier otro tipo 

de lugar, también podrás cambiarle de nombre al 

documento, debido a que en la opción guardar no se muestra 

ningún cuadro.                             

Fuente de investigación: Guía de talleres de ofimática                           Autora: Paula Joselin Maquilon 

Santur 

Fuente de investigación: Guía de talleres de 

ofimática  

Autora: Paula Joselin Maquilon Santur 

Fuente de investigación: Guía de talleres de 

ofimática 

 Autora: Paula Joselin Maquilon Santur 

Figura 8: Página inicio de Word 

Figura 9: Guardar 
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Como abrir un documento  

Para abrir el documento nos vamos al menú archivo y 

escogemos la opción abrir y seleccionamos el archivo 

que deseemos abrir. 

 

 

Como dar formato de una forma rápida y sencilla a un texto  

Para establecer formato a un documento puede realizar lo siguiente: 

Seleccione el texto que desea cambiar y a continuación mueva el puntero a las mini barra 

de herramientas que aparece con la selección del texto en ella se encuentran los siguientes 

botones.                                   

 

 

Combinación de teclas  

 Fuente (CTRL + Mayus + F)                            Establece el tipo de letra. 

 Tamaño de fuente (CTRL + Mayus + M)         Establece el tamaño de la letra. 

 Agrandar fuente (CTRL + Mayus + >)             Va aumentando el tamaño de la 

letra. 

 Encoger fuente (CTRL + <)                              Va disminuyendo el tamaño de la 

letra. 

 Estilos (ALT+ CTRL +Mayus + S)                  Muestra la lista de estilos más 

utilizados. 

 Copiar formato (CTRL +Mayus + C)               Copia el formato otro texto. 

 Negritas (CTRL + N)                                        Resalta el texto con negrita. 

 Cursiva (CTRL + K)                                         El texto se pone en cursiva. 

 Centrar (CTRL + T)                                          Centra el texto. 

 Subrayado (CTRL + S)                                     subraya el texto. 

 

También se pude dar formato directamente con los botones de cada grupo de la 

barra de herramientas de la ficha inicio en la cinta d opciones. 

Figura 12: Ficha cinta de opciones  

 

            

Fuente de investigación: Guía de talleres de 

ofimática 

Autora: Paula Joselin Maquilon Santur 

Figura 11: Como dar formato de forma rápida  

Fuente de investigación: Guía de talleres de ofimática 

Autora: Paula Joselin Maquilon Santur 

Figura 10 Cinta de opciones 
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 Figura 13: Como dar formato de forma rápida1                Figura 14: Como dar formato de forma rápida 2 

 

 

 

 

 

 

Insertar encabezados y pie de página  

Los encabezados y pie de páginas son áreas de los márgenes 

superior e inferior de cada página de un documento, en los que se 

debe insertar texto o gráficos. 

Primero nos vamos a la ficha insertar, en el grupo encabezado, pie de página o en número 

de página y luego haga clic en el diseño que desea usar.  

Figura 16: Insertar encabezados y pie de página 

 

 

 

 

Escriba el texto o inserte un objeto y listo, estará en cada página del documento. 

Podrá editar cualquier encabezado, pie de página o número de página desde los comandos 

de la cinta de opciones. 

Figura 17: Editar encabezado 

 

Insertar imagen  

Las imágenes prediseñadas son archivos multimedias incluidos en 

paquetería de office Word, que se pueden ser insertadas, 

modificadas y personalizadas en cualquiera de sus programas, 

para insertar imágenes prediseñadas realice lo siguiente:                    Figura 18: Insertar imagen 

Fuente de investigación: Guía de talleres de ofimática 

Autora: Paula Joselin Maquilon Santur 

Figura 15: Encabezado y pie de 

página 

Fuente de investigación: Guía de talleres de ofimática 

Autora: Paula Joselin Maquilon Santur 
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En la ficha insertar hacemos clic en imágenes prediseñadas. 

 

En la ventana lateral derecha, escriba el tema que desee 

buscar, seleccione en que colección se buscará dicho tema, y por 

último seleccione tipo de archivo multimedia busca y el tema te 

aparecerá. Solo restara insertar la imagen deseada dado clic sobre 

ella. 

 

Insertar imagen desde el archivo  

Para insertar la imagen hacemos clic en la ficha insertar en el grupo de 

ilustraciones, haga clic en imagen                                

 

En el cuadro de dialogo insertar imagen, diríjase a la 

ubicación donde se encuentran los archivos de 

imágenes, seleccione la imagen seseada y presiona 

insertar. 

 

Bordes y sombreados   

Los bordes y sombreados se utilizan para aplicar líneas que rodeen un párrafo, texto, celda 

o página. Para realizar esto hagamos lo siguiente: 

1. Selecciona el texto, párrafo, pagina o celda que deseas aplicar el borde o 

sombreado. 

2. En la flecha inicio dentro del grupo de Párrafo, haga clic en la flecha del 

botón bordes , podrá seleccionar el borde que desee aplicar. 

Figura 22: Opciones de bordes 

 

 

 

3. Marque las opciones adecuadas en la ficha de 

borde, si lo que desea es aplicar o modificar un 

borde a un párrafo, texto o tabla escogemos borde 

de página, si lo vas a aplicar a el documento y 

Fuente de investigación: Guía de talleres de ofimática 

Autora: Paula Joselin Maquilon Santur 

Fuente de investigación: Guía de talleres de 

ofimática 

Autora: Paula Joselin Maquilon Santur 

Figura 19: Seleccionar la imagen 

Fuente de investigación: Guía de talleres de ofimática 

Autora: Paula Joselin Maquilon Santur 

Figura 23: Opciones en la ficha bordes 

Figura 20: Cinta de opciones 

Figura 21: Cuadro de dialogo 
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sombreado, si lo necesitas para aplicar o modificar un relleno o trama al párrafo, 

texto, celda o tabla. 

 

Inserta formas y tablas  

 

Las formas son archivos multimedia incluidos en el Word y 

que pueden ser insertadas y modificadas, para insertar forma 

realice lo siguiente: 

En la ficha insertar en el grupo de ilustraciones haga clic en formas   

Luego seleccione el tipo de forma y de clic sobre el lugar en el 

documento en el que desea insertar la forma. Debido a que también se 

podrá editar cualquier forma. 

 

 

Insertar tabla  

Nos vamos a la ficha insertar  , luego a inserta tabla. 

Seleccionamos las filas y columnas que desee y listo, está creada la tabla. 

                            

Figura 26: Insertar tabla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de investigación: Guía de talleres de 

ofimática 

Autora: Paula Joselin Maquilon Santur 

Fuente de investigación: Guía de talleres de 

ofimática 

Autora: Paula Joselin Maquilon Santur 

Fuente de investigación: Guía de talleres de ofimática                

 Autora: Paula Joselin Maquilon Santur 

Figura 25: Opciones de formas 

Figura 24: Ficha insertar 
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Taller de preguntas de Word # 1 

¿Qué es Word?  

 

¿Escriba los pasos para acceder a Word? 

 

¿En qué parte se encuentra cituda la barra de herramientas de Word? 

Parte inferior   

Derecha   

Izquierda  

Superior   

 

 

 

¿Indique cuál de estas opciones son de la barra de herramientas? 

Botón office  

Borrador   

Barra de herramienta de estado rápido  

Tinta magnética   

Barra de estado   

 

 

¿Cuántas fichas de opciones tiene la barra de herramientas de Word?  

 

¿Cuántas opciones contiene la pestaña inicio y para qué sirve la opción nuevo? 

Conteste verdadero o falso  

 

Word está formado por quince partes esenciales que ayudan en la realización de tareas. 

                                         (               ) 

El menú office muestra las opciones abrir, guardar, imprimir etc. 

                                          (              ) 

Enumere los pasos para crear un documento y como guardarlo  

 

 

¿Qué diferencia hay entre la opción guardar y la opción guardar cómo? 

 

 

Tabla 2: Barra de herramientas 

Fuente de investigación: Guía de talleres de ofimática 

Autora: Paula Joselin Maquilon Santur 

Tabla 3: Barra de herramientas 

Fuente de investigación: Guía de talleres de ofimática 

Autora: Paula Joselin Maquilon Santur 
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Escriba para que sirven las siguientes combinaciones de teclas. 

 Fuente (CTRL + Mayus + F)                             

 Tamaño de fuente (CTRL + Mayus + M)          

 Agrandar fuente (CTRL + Mayus + >)              

 Encoger fuente (CTRL + <)                               

 Estilos (ALT+ CTRL +Mayus + S)                   

 Negritas (CTRL + N)                                         

 Cursiva (CTRL + K)                                          

 Centrar (CTRL + T)                                         

 Subrayado (CTRL + S)                 

                      

¿Grafique la opción de encabezado y pie de página? 

 

 

 ¿Cómo insertar imagen al texto? 

 

¿Cuál de estas opciones sirve para poner bordes y sombreado al texto elijas las 

opciones correctas? 

 

1. Desde la barra herramientas  

2. Desde la opción bordes 

3. Desde la opción diseño  

4. Escoger bordes de pagina 

5. Sombreando el texto  

6. Desde menú insertar  

7. Menú diseño de página  

 

Conteste v o f. 

Al insertar una tabla le puedo darle formato a la tabla  

                           (                    ) 
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Continuamos con Microsoft Excel  

Figura 27: Microsoft Excel 

 

 

 

 

 

 

Que es Microsoft Excel 

Es una hoja de cálculo de gran capacidad y facilidad de uso. Las plantillas de 

cálculo son un tipo de herramienta orientado a manejar información numérica, debido a 

que con esta aplicación podremos fácilmente sumar, restar, multiplicar y dividir, por que 

dispone de varias hojas consecutivamente. 

                                                                                                                                             Figura 28: Iniciando Microsoft 

Excel 

 

Iniciando Excel  

Desde el botón inicio de Windows que se encuentra en la 

barra de tareas acedemos a todos los programas se nos muestra una 

lista de todos los programas instalados y elegimos el de Microsoft 

Excel 

 

La ficha archivo        

Figura 29: Ficha archivo 

Haciendo clic en la pestaña archivo  que se encuentra en la parte 

superior izquierda de la pantalla, si pinchamos hay se nos desplegaran 

una serie de opciones que puedes realizar sobre el documento, 

incluyendo guardar, guardar como, imprimir, o crear un nuevo 

documento. 

 

Fuente de investigación: Guía de talleres de 

ofimática 

Autora: Paula Joselin Maquilon Santur 

Fuente de investigación: Guía de talleres de ofimática                               Autora: Paula Joselin Maquilon Santur 
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Las barras  

Componentes de la pantalla de Microsoft Excel 

Figura 30: Pantalla de Microsoft Excel 

 

 

 

 

Cinta de opciones  

Figura 31: Cinta de opciones de Microsoft Excel 

 

La cinta o pestaña de opciones muestra los comandos más importantes para cada una de las 

áreas de tareas  

Identificar celdas  

Las columnas se nombran por letras (A,B,C…) y las filas se numeran desde el 1 hasta 

65536 

Barra de herramientas de acceso rápido  

Figura 32: Barra de herramientas de acceso rápido 

 

 

Esta barra se encuentra situada en la parte superior de la ventana, bajo la cinta de opciones. 

Podemos añadirle o quitarle rápidamente iconos de algunas 

funciones más habituales como nuevo, abrir, impresión, entre 

otras desde el cuadro de diálogos de opciones de Excel 

haciendo clic en el icono  , así como situarla encima o 

debajo de la cinta de opciones. 

 

Fuente de investigación: Guía de talleres de 

ofimática 

Autora: Paula Joselin Maquilon Santur 

Fuente de investigación: Guía de talleres de ofimática                      Autora: Paula Joselin Maquilon Santur 

Fuente de investigación: Guía de talleres de ofimática 

Autora: Paula Joselin Maquilon Santur 

Figura 33: Cinta de opciones 
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Barra de título  

Figura 34: Barra de título 

 

 

Contiene el nombre del documento donde se encuentra trabajando en ese momento. 

Cuando creamos un libro nuevo se despliega el nombre provisional libro1, hasta que lo 

guardemos y le demos un nombre deseado, en los extremos de la derecha están los botones 

para minimizar, maximizar, ayuda, cinta de opciones y cerrar  

 

Barra de formulas  

Muestra el contenido de la celda activa, es decir la casilla donde estamos situados. Cuando 

vallamos a cambiar el contenido de la celda, dicha ficha variará ligeramente.  

 

 

Barra de etiquetas  

Permite movernos por las distintas hojas del libro de trabajo. 

 

Barra de desplazamiento  

 

 

Se mueve a lo largo y ancho de la hoja de forma rápida y sencilla, simplemente hay que 

desplazar la barra arrastrándola. 

Barra de estado  

Indica en qué estado se encuentra el documento abierto, y posee herramientas 

para realizar zoom sobre la hoja de trabajo, desplazando el marcador y pulsando botones + 

y -. También dispone de tres botones para cambiar rápidamente de vista. 

 

 

Figura 35: Cinta de opciones  

Figura 36: Barra de fórmulas 

opciones  

Figura 37: Barra de etiquetas   

Figura 38: barra de desplazamiento   

Fuente de investigación: Guía de talleres de ofimática 

Autora: Paula Joselin Maquilon Santur 

Fuente de investigación: Guía de talleres de ofimática 

Autora: Paula Joselin Maquilon Santur 

Figura 39: Barra de estado  



85 

 

Introducir datos  

En cada una de las celdas de la hoja, es posible 

introducir texto, números o formulas. Situar el cursor 

donde se va a introducir datos y teclear los datos que 

desee introducir. 

 

Aparece en dos lugares en la celda activa y en la barra de fórmulas, como se observa en la 

imagen siguiente, así como también se pude modificar el texto. 

Tipos de datos  

En una hoja de cálculo se puede puede haber distintos tipos de datos que podemos 

introducir son: 

Valores contantes: es decir un dato que se introduce directamente en una celda. 

Formulas: Es decir una secuencia formada por: valores constantes, referencias a otras 

celdas, nombres, funciones u operadores. Es una técnica básica para el análisis de datos. Se 

puede realizar diversas operaciones con los datos de cálculo como +,-,*,/, sen, cos, etc. La 

fórmula se escribe en la barra de fórmulas y debe empezar siempre por el signo =. 

Opción abrir y guardar  

Para abrir un documento hacemos clic en el icono , 

de la barra de herramientas de acceso rápido, o bien de la 

pestaña archivo de la cinta de opciones haremos clic en 

abrir y nos aparecerá un cuadro de dialogo, 

seleccionamos el sitio del archivo que deseamos abrir y 

lo buscamos y damos clic para abrirlo listo para usarlo. 

Y para guardar, un archivo por primera vez, se guarda una copia 

de uno ya existente. O bien escogemos la opción guardar como y 

nos aparecerá un cuadro de dialogo. 

 

Donde tendremos que escoger el lugar donde deseemos guardar nuestro archivo de Excel y 

una vez elegida la carpeta o la unidad donde desea guardarlo damos clic en aceptar y listo 

guardo nuestro archivo. 

Figura 40: Introducir datos  

Fuente de investigación: Guía de talleres de 

ofimática 

Autora: Paula Joselin Maquilon Santur 

Figura 41: Opción abrir y guardar  

Figura 42: Opción abrir y guardar 1  

Fuente de investigación: Guía de talleres de ofimática 

Autora: Paula Joselin Maquilon Santur 
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Como dar formato a las celdas  

Podemos cambiar la apariencia de los datos para resaltar la información más importante o 

para editar el contenido de una o varias celdas. 

Aremos clic con el botón derecho sobre ella y seleccionamos formato de celda en el menú 

contextual, o bien clic en el botón izquierdo en el icono formato de la cinta de opciones 

correspondiente a la pestaña inicio y seleccionamos la opción formato de celda veremos la 

ventana formato de celda que describimos a continuación  

Bien sea formato de celda numérico, alineación de celdas, formato de la fuente en celdas, 

bordes en celdas etc., o cualquier formato a dar al respectivo texto.  

 

 

 

 

 

 

 

Crear fórmulas usando operaciones aritméticas  

1. Seleccionamos la celda de donde crea la fórmula. En este lugar será donde 

obtendrá el resultado de la misma (ejemplo: celda E3) 

2. Escriba el signo igual (=) para empezar el desarrollo de una formula. En este caso 

multiplicaremos costo por unidad (celda C3) por la cantidad (celda D3) para 

calcular el costo estimado. 

3. Seleccione las celdas y los aperadores aritméticos (% * / + ) correspondientes que 

compondrán la formula 

En este caso, seleccioné celda C3, escriba el símbolo asterisco (*) y luego 

seleccione la celda D3. 

Fuente de investigación: Guía de talleres de 

ofimática 

Autora: Paula Joselin Maquilon Santur 

Figura 43: Guardar como  

Figura 44: Como dar formato a las celdas 

Fuente de investigación: Guía de talleres de ofimática 

Autora: Paula Joselin Maquilon Santur 
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4. Oprime Enter para aceptar el cambio. Podrá ver el resultado de la multiplicación en 

la figura que se muestra en la siguiente imagen. 

 

 

Creación de graficas  

Antes de crear una gráfica debemos planificar, pensar que queremos representar 

en ella y como queremos que luzca. 

Seleccione el are o los datos que utilizara para crear la gráfica 

recuerde si los datos no están adyacentes, utilice la tecla (ctrl) 

para seleccionarlos. 

Haga clic en la pestaña insert, y luego chart, haga clic en el 

estilo de gráfica que desea crear con los datos que selecciono en el paso 1.  

 

 

Observa que la gráfica se creó en la misma hoja donde creo la tabla. Usted puede mover la 

misma, como si fuera una imagen o cualquier otro objeto. 

Al seleccionar la gráfica te aparecerá una pestaña en la cinta de opciones, titulada chart 

tolos. Esta contiene una serie de funciones que pueden aplicarle a la gráfica seleccionada. 

 

Design: Permite cambiar el tipo de gráfica, cambiar el 

grupo de datos de la gráfica, cambiar la estructura y 

hasta el estilo de la gráfica. 

Layout: Permite añadir título, leyenda o escribir cada 

componente de la gráfica 

 

 

 

Figura 45: Crear fórmulas usando operaciones aritméticas  

Fuente de investigación: Guía de talleres de 

ofimática 

Autora: Paula Joselin Maquilon Santur 

Figura 46: Creación de graficas 

Fuente de investigación: Guía de talleres de 

ofimática 

Autora: Paula Joselin Maquilon Santur 

Figura 47: Creación de graficas 1 

Fuente de investigación: Guía de talleres de 

ofimática 

Autora: Paula Joselin Maquilon Santur 
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Taller de preguntas de Excel  # 2 

1) ¿Qué es Excel y para qué sirve?  

 

2) Conteste verdadero o falso  

Excel está formado por barras de herramientas que son partes esenciales que ayudan en la 

realización de tareas. 

                                         (               ) 

El menú office muestra las opciones abrir, guardar, imprimir etc. 

                                          (              ) 

 

3) ¿En qué parte se encuentra cituda la barra de herramientas de Excel? 

 

4) Grafique la hoja de cálculo de Excel. 

 

5) En la siguiente imagen escribimos el nombre del componente que 

corresponde. 

 

 
 

6) ¿Cuántas opciones contiene la pestaña inicio y para qué sirve la opción 

imprimir? 

 

7) Conteste verdadero o falso  

La cinta de opciones contiene fichas como inicio, insertar, diseño de página, formula, 

datos, revisar y vista. 

(                        ) 

Con la opción inserta se me muestra un cuadro de diálogos para poder guardar en el lugar 

deseado. 

(                       ) 

 

8) Escriba el nombre de cada una de las barras de Excel. 

 

 

 

Figura 48: Pantalla Excel  

Fuente de investigación: Guía de talleres de 

ofimática 

Autora: Paula Joselin Maquilon Santur 
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9) Enumere los pasos los pasos para guardar una hoja de cálculo. 

 

10) ¿Qué diferencia hay entre la opción guardar y la opción guardar cómo? 

 

 

11) ¿Cómo dar formato a las celdas de una tabla? 

 

 

12) ¿Describa el cómo poner formato de bordes a las celdas de una tabla? 

 

 

13) ¿Cuántas formas hay para dar formato a las tablas de una celda? 

 

 

14) ¿Cómo inserto gráficos a la hoja de cálculo? 

 

 

15) Grafique la ficha de opciones de creación de gráficos  

 

 

16) ¿Escriba para qué sirven las siguientes funciones? 

 
Tabla 5: Funciones de Excel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funciones Descripción 

Design:   

 

Layout:   

 

Format:  

 

Fuente de investigación: Guía de talleres de ofimática 

Autora: Paula Joselin Maquilon Santur 
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Microsoft Power Point 

 

 

Microsoft Power Point es una herramienta informática que nos permite crear 

presentaciones  

Existes dos formas básicas para entrar a la aplicación son: 

1. Desde el botón inicio buscando todos los programas, Microsoft office y Microsoft 

Power Point. 

2. Desde posibles iconols de Microsoft Power Point ubicados en el escritorio. 

Al iniciar Microsoft Power Point aparece la siguiente pantalla: 

 

A continuación, veremos los diferentes elementos 

del escritorio de trabajo de la aplicación. La parte 

central de la ventana es donde crearemos los 

distintos elementos de la página o diapositivas. 

En la parte superior izquierda de la barra de títulos se encuentran los iconos de acceso 

rápido para minimizar, maximizar, restaurar y cerrar, junto a los útiles iconos de guardar, 

deshacer y repetir.  

Esta barra podemos personalizarla, por ello pinchando en la flecha desplegable de la 

derecha, marcada en rojo, seleccionamos los comandos que queremos añadir o quitar de la 

barra de título. 

 

Cinta de opciones  

 

 

Figura 49: Microsoft Power Point 

Fuente de investigación: Guía de talleres de ofimática                              Autora: Paula Joselin Maquilon Santur 

Figura 50: Pantalla de Power point 

Fuente de investigación: Guía de talleres de 

ofimática 

Autora: Paula Joselin Maquilon Santur 

Figura 51: Pestaña archivo 

Figura 52: Opciones de la barra de titulo 

Fuente de investigación: Guía de talleres de ofimática 

Autora: Paula Joselin Maquilon Santur 

Figura 53 Cinta de opciones 

Fuente de investigación: Guía de talleres de ofimática            Autora: Paula Joselin Maquilon Santur 
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Esta contiene las opciones del programa agrupadas en la pestaña pulsando la tecla ALT. Si 

pulsamos dos veces cualquiera de las pestañas se minimizará. 

 

Las Barras  

Existen diferentes tipos de barras que pasaremos a explicar a continuación: 

Barra de título  

Contiene el nombre del documento sobre el que se está trabajando en ese 

momento  

 

Barra de menús  

Contiene todas las posibilidades de Power Point las operaciones suelen estar 

contenidas en menús desplegables  

 

 

Las barras de herramientas: Con los habituales comandos guardar, copiar etc. 

 

La barra de estado  

La encontraremos a la izquierda y derecha de forma rápida, las características 

propias de la presentación que estamos creando o editando y el acceso a las distintas vistas 

que podamos tener de nuestra presentación.  

 

Barras de desplazamiento: Nos muestran la movilidad a la derecha e izquierda dela 

pantalla.  

 

 

Como crear una presentación de Power Point  

Primero desplegamos la pestaña archivo y luego 

seleccionamos la opción nuevo  

En el cuadro de dialogo presentación en blanco 

como se muestra en la imagen.  

 

Figura 54: Barra de titulo 

Figura 55: Barra de menús 

Figura 56: Las barras de herramientas 

Figura 57: Barra de estado 

Figura 58: Barra de desplazamiento 

Fuente de investigación: Guía de talleres de ofimática           Autora: Paula Joselin Maquilon Santur 

Figura 59: como crear una presentación 

Fuente de investigación: Guía de talleres de 

ofimática 

Autora: Paula Joselin Maquilon Santur 
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Tenemos una presentación en blanco nos propone un diseño con dos cuadros de textos 

para añadir un título y un subtítulo, lo que se conoce como diapositiva de título, diseño que 

se puede cambiar (botón derecho diseño).  

 

Guardar una presentación  

Para guardar una presentación podemos ir al menú archivo y seleccionar la opción Guardar 

o también se puede hacer con el botón del disquette.  

 

Si es la primera vez que guardamos la presentación nos 

aparecerá una ventana similar a la siguiente: 

 

 

Donde podemos elegir la carpeta o la unidad donde desee guardarlo, una vez hecho lo 

anterior podemos también darle un nombre a nuestra presentación realizado esto 

escogemos la opción aceptar.  

 

Inserta nueva diapositiva  

Menú inserta, nueva diapositiva  

 

 

 

Eliminar una diapositiva 

  

Con el botón derecho del mouse sobre la diapositiva en la parte 

izquierda, eliminar diapositiva. O sí ni no también pincha la 

presentación que desee eliminar y presiona suprimir y se borrar la 

diapositiva. 

 

Figura 61: Guardar presentación 

Fuente de investigación: Guía de talleres de ofimática 

Autora: Paula Joselin Maquilon Santur 

Figura 62: Insertar nueva día positiva 

Fuente de investigación: Guía de talleres de ofimática 

Autora: Paula Joselin Maquilon Santur 

 

Figura 63: Eliminar presentación  

Fuente de investigación: Guía de talleres de ofimática 

Autora: Paula Joselin Maquilon Santur 

Figura 60: diseños de la presentación 

Fuente de investigación: Guía de talleres de ofimática 

Autora: Paula Joselin Maquilon Santur 
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Insertar una imagen  

Para insertar una imagen hagamos los siguientes pasos: 

Menú insertar -> imagen-> desde ficha archivo y luego 

seleccionar lo que queremos insertar 

Insertar autoforma  

Para insertar una autoforma nos vamos al menú inicio de la 

barra de herramientas escogemos la opción insertar en la ficha 

ilustraciones y escogemos la ficha formas e insertamos la 

forma deseada, así como se muestra en la imagen. 

Como ver la presentación y darles transición y animación a las diapositivas 

Desde el menú inicio escogemos la opción presentación con diapositivas. Y elegimos ver 

presentación desde el principio y se nos muestra la siguiente ventana. 

 

 

También se les puede dar transiciones y animaciones a las presentaciones:  

Desde el menú inicio luego escogemos la opción transición y animación si deseamos 

ponerle una de estas fichas debido a que se pueden modificar en todo monto el orden de las 

animaciones. 

Insertar tabla en la presentación  

Para insertar tabla haremos lo siguiente: 

Desde el menú archivo seleccionamos la opción insertar y 

Luego en tabla de la ficha tablas. 

Como imprimir una presentación  

Para imprimir una presentación hagamos lo siguiente:  

 Haz clic en menú archivo y en imprimir  

Fuente de investigación: Guía de talleres de 

ofimática 

Autora: Paula Joselin Maquilon Santur 

Figura 64: Insertar una imagen 

Figura 65: Insertar autoforma 

Figura 66: Ver presentación  

Figura 67: Insertar tabla en la presentación  

Fuente de investigación: Guía de talleres de 

ofimática 

Autora: Paula Joselin Maquilon Santur 
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 Haz clic en las distintas opciones de configuración, copias, impresora, 

para configurar la forma adecuada o deseada de la impresión. y haciendo 

clic en el botón imprimir, una vez elegidas las opciones que explicamos 

con más detalles a continuación. 

 

  

 

 

Como trabajar con gráficos  

¿Qué es un gráfico? 

Un gráfico es una manera de representar números gráficamente, eso es como un dibujo. 

Para acceder a la ficha gráficos nos vamos a inicio escogemos la opción ilustraciones 

donde se encuentra la opción gráficos.  

Los dos timos más comunes usados de gráficos son los gráficos de columnas y los de tipo 

circular. 

Gráficos de columnas y grafico circular 

 

Es la opción más común. Es buena para mostrar un patrón de 

cambio en los valores, o para comprar un conjunto de valores.  

                             Muestra los números como parte de un total. 

 

Para crear un grafico  

Vamos a seguir los siguientes pasos. 

Pulsamos sobre el botón gráfico y mediante el botón o icono 

de gráfico, se abre una tabla por defecto llamada hoja de 

datos y nos aparece la ventana siguiente. 

Figura 68: Como imprimir una presentación  

Figura 69: Gráficos de columnas  

Figura 70: Grafico circular 

Fuente de investigación: Guía de talleres de ofimática                 Autora: Paula Joselin Maquilon Santur 

Fuente de investigación: Guía de talleres de 

ofimática 

Autora: Paula Joselin Maquilon Santur 

Figura 71: Crear un grafico 

Fuente de investigación: Guía de talleres de ofimática 

Autora: Paula Joselin Maquilon Santur 
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Taller de preguntas de Power Point # 3 

1) ¿Qué es Power Point y para qué sirve?  

 

 

2) Conteste verdadero o falso  

 

Power Point está formado por barras de herramientas que son partes esenciales que 

ayudan en la realización de tareas. 

                                         (               ) 

El menú office muestra las opciones abrir, guardar, imprimir etc. 

                                          (              ) 

 

3) ¿En qué parte se encuentra cituda la barra de herramientas de Power Point? 

 

 

4) Grafique la hoja de presentación de Power Point. 

 

 

5) En la siguiente imagen escribimos el nombre del componente que 

corresponde. 

 

 

 

 

 

 

6) ¿Cuántas opciones contiene la pestaña inicio y para qué sirve la opción 

imprimir? 

 

 

7) Conteste verdadero o falso  

La cinta de opciones contiene fichas como inicio, insertar, diseño de página, formula, 

datos, revisar y vista. 

(                        ) 

 

Con la opción inserta se me muestra un cuadro de diálogos para poder guardar en el lugar 

deseado. 

(                       ) 

 

8) Escriba el nombre de cada una de las barras de Power Point. 

 

 

Figura 72: Componentes de Power Point 

Fuente de investigación: Guía de talleres de 

ofimática 

Autora: Paula Joselin Maquilon Santur 
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9) Enumere los pasos los pasos para guardar una presentación de Power Point. 

 

 

10) ¿Qué diferencia hay entre la opción guardar y la opción guardar cómo? 

 

 
 

 

11) ¿Cómo dar formato a las celdas de una tabla de Power Point? 

 

 

12) ¿Describa el cómo poner formato de bordes a las celdas de una tabla de Power 

Point? 

 

 

13) ¿Cómo inserto gráficos en la presentación de Power Point? 

 

 

14) Grafique la ficha de opciones de creación de gráficos  
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4.4. RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA. 

 

 

Al contribuir en el aprendizaje informático y su influencia en el rendimiento 

académico de los estudiantes de 2
do

 y 3
ro

 de bachillerato de la Unidad Educativa “23 de 

junio”, del cantón Baba, Provincia los Ríos, en el periodo 2017-2018. 

 

 

Es imprescindible recalcar el papel que juega el aprendizaje informático por que se  

presenta en el los distintos ámbitos educativos y en el desarrollo del diario vivir, debido a 

que el desarrollo de las nuevas tecnologías avanza muy rápidamente, es por eso que esta 

guía de talleres te ayudara a mejorar tu calidad de aprendizaje y por ende el rendimiento 

académico, la misma que pretende que los docentes utilicen todo el tiempo las 

herramientas informáticas y actualicen constantemente sus conocimientos informáticos. 

 

 

Para que mediante su adquisición de conocimientos actualizados los estudiantes 

tengan un aprendizaje de calidad y desarrollen habilidades y actitudes competitivas que 

propicien el cambio y mejora del aprendizaje informático de los estudiantes, 

potencializando una actitud positiva ante la formación continua, entendiendo que el hecho 

educativo es una tarea inacabada y mejorable para desenvolverse en un ambiente social. 

 

 

Flexibilidad 

 

La propuesta ha podido ser adaptada a todas las necesidades de los profesores dentro del 

salón de clases. 

 

 

Mejoramiento. - Mejorar el rendimiento académico en los estudiantes ya que al 

implementar el aprendizaje informático sus notas han podido subir. 

 

 

Interactividad. – Los estudiantes se han convertido en intérpretes de su propio 

conocimiento del aprendizaje informático a través de la guía de talleres facilitada. 
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Anexos 

Anexo # 1 

 

 

Entrega de oficio a la directora de la Unidad Educativa “23 de junio”. 

 

 

 

Realizando la encuesta a los estudiantes. 
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Encuesta a estudiantes  

 

 

 

Encuesta a los docentes  

 

 

Anexo # 2 

ENCUESTA PARA DOCENTES 
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La investigación académica de un estudiante de la Universidad Técnica de Babahoyo, 

solicita su participación en la siguiente encuesta: 

Edad: ____ (AÑOS)                Género: _____ (M/F)   

1. ¿Cuáles de estos recursos informáticos utiliza en la institución en la que usted 

labora?  

1 Proyector  

2 Computadoras  

3 Pizarra digital  

4 Internet  

5 Ninguna de las anteriores  

 

2. ¿Utiliza usted los recursos informáticos al momento de dictar sus clases? 

 

1 Frecuentemente   

2 Poco frecuente   

3 Nada   

 

3. ¿Ud. permite que sus alumnos utilicen el teléfono celular como herramienta 

informática para obtener información tomando en cuenta que el dispositivo tenga 

acceso a internet?       

  

1 Frecuentemente   

2 Poco frecuente   

3 Nada   

 

4. ¿Cree usted que el rendimiento académico mejoraría utilizando las herramientas 

informáticas?  

Si                                                   No                                    Tal ves 

 

 

5. Al momento de introducir la informática en las actividades educativas ¿cuál es la 

reacción de sus estudiantes? 

1 Excelente   

2 Muy buena   

3 Buena   

4 Regular   

5 Mala   
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6. ¿Cómo calificaría usted el aprendizaje tomando en cuenta la implementación del 

aprendizaje informático? 

 

1 Excelente   

2 Muy buena   

3 Buena   

4 Regular   

5 Mala   

 

7. ¿Cree usted que la educación y por ende el aprendizaje ha cambiado por influencia 

del aprendizaje informático? 

 

    Si                                                                               No 

 

8. ¿Cómo docente cree usted que los contenidos publicados en la internet sean 

confiables y de buena calidad? 

 

1 Muy frecuentemente   

2 Poco frecuente   

3 Nada   

 

9. ¿Cómo calificaría usted los contenidos publicados en la  internet? 

 

1 Excelente   

2 Muy buena   

3 Buena   

4 Regular   

5 Mala   
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                     ENCUESTA PARA ALUMNOS 

La investigación académica de un estudiante de la Universidad 

Técnica de Babahoyo, solicita su participación en la siguiente 

encuesta: 

Edad: ____ (AÑOS)                                                                        Género: _____ (M/F)   

1. ¿Con cuáles de estos recursos informáticos cuenta en su hogar? 

1 Proyector  

2 Computadoras  

3 Pizarra digital  

4 Internet  

5 Ninguna de las anteriores  

 

2. ¿Los docentes de su institución educativa en la que se encuentra estudiando 

utilizan recursos informáticos? 

 

1 Muy frecuentemente   

2 Poco frecuente   

3 Nada   

 

3. ¿El docente le permite a usted utilizar el teléfono celular para consultar 

información en internet al momento de realizar tareas en clases? 

 

1 Muy frecuentemente   

2 Poco frecuente   

3 Nada   

 

4. ¿Cree usted que el rendimiento académico mejoraría si los docentes utilizaran 

más las herramientas informáticas?  

 

Si                                                   No                                    Tal vez 

 

 

5. ¿Cuándo los docentes utilizan las herramientas tecnológicas informáticas en las 

actividades educativas? ¿Cuál es su reacción? 

1 Cómodo   

2 Incomodo   

3 En un ambiente familiar  

4 Molesto   

5 Ninguna de las anteriores  
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6. ¿Cómo calificaría usted el aprendizaje de los docentes de su institución 

educativa tomando en cuenta la implementación del aprendizaje informático? 

 

1 Excelente   

2 Muy buena   

3 Buena   

4 Regular   

5 Mala   

 

7. ¿Cree usted que la educación ha cambiado por influencia del aprendizaje 

informático? 

Si                                                         No 

 

8. ¿Cómo estudiante cree usted que los contenidos publicados en la internet sean 

confiables y de buena calidad? 

 

1 Muy frecuentemente   

2 Poco frecuente   

3 Nada   

 

9. ¿Cómo estudiante de qué manera calificaría usted los contenidos publicados en 

la internet? 

 

1 Excelente   

2 Muy buena   

3 Buena   

4 Regular   

5 Mala   
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Anexo # 3 

 

¿Cuáles de estos recursos informáticos utiliza en la institución en la que usted 

labora?  

                Tabla # 1 Docentes                                                     Gráfico # 1 Docentes 

Lista  Cantidad  

Proyector 2 

Computadoras 2 

Pizarra digital 0 

Internet 1 

Ninguna de las 

anteriores 

0 

Total  5 
           Ilustración 5PREGUNTA  

                    (Paula, 2017) 
 

                                                                                                                                                           

 

                                                                                       Autora: Paula Joselin Maquilon Santur  

                                                                                                 Fuente de investigación: Unidad Educativa “23 de Junio”. 

 

 

Analisis 

 

Como se puede ver en el grafico 1 que corresponde la pregunta 1, que el 56 % de 

los encuestados responden que poco utilizan internet pero el 22% también utiliza la 

computadora debido a que un 22% también hace utilización del proyector y de los otros 

recursos optan por no utilizarlos. 

 

 Interpretación  

 

De acuerdo a los datos que se muestra, la mayoría de los docentes utilizan poco el 

aprendizaje informático para impartir sus clases. Debido a esto a los estudiantes se les 

dificulta adaptarse a los nuevos cambios informáticos del aprendizaje que cada día avanza 

muy rápidamente. 

 

 

22% 

22% 

0% 

56% 

0% 

Pregunta # 1 Docentes 
Proyector

computadora

pizarra digital

internet

ninguna de
las anteriores
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¿Utiliza usted los recursos informáticos al momento de dictar sus clases? 

Tabla # 2 Docentes 

Lista  Cantidad  

Muy frecuentemente  1 

Poco frecuente  2 

Nada  2 

Total  5 
Ilustración 6PREGUNTA  

(Paula, 2017) 

 

Gráfico # 2 Docentes 

 

Autora: Paula Joselin Maquilon Santur  

Fuente de investigación: Unidad Educativa “23 de Junio”. 

 

Análisis 

Como se puede ver en el grafico 2 que corresponde la pregunta 2, que el 50 % de 

los encuestados responden que muy poco frecuentemente utilizan los recursos informáticos 

pero el 25% si los utiliza muy frecuentemente, debido  a que también un 25% no hace 

utilización de los recursos informáticos optan por un método tradicionalista. 

 

 Interpretación 

  

De acuerdo a los datos que se muestra, unos que otros docentes utilizan los 

recursos informáticos, por lo cual esto ocasiona que los estudiantes no tengan un 

rendimiento bueno y por ende un aprendizaje informático de buena calidad. 

20% 

40% 

40% 

Pregunta # 2 Docentes  

Muy frecuentemente Poco frecuente Nada
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¿Ud. permite que sus alumnos utilicen el teléfono celular como herramienta 

informática para obtener información tomando en cuenta que el dispositivo tenga 

acceso a internet?        

Tabla # 3 Docentes utilizan teléfono celular 

Lista  Cantidad  

Muy frecuentemente  1 

Poco frecuente  2 

Nada  2 

Total  5 
Ilustración 7PREGUNTA  

(Paula, 2017) 

Gráfico # 3 Docentes utilizan teléfono celular 

 

Autora: Paula Joselin Maquilon Santur  

Fuente de investigación: Unidad Educativa “23 de Junio”. 

 

Análisis 

Como se puede ver en el grafico 3 que corresponde la pregunta 3, que el 40 % de 

los encuestados responden que poco frecuentemente les dejan usar el teléfono en clases 

aunque también el pero el 40% no los dejan utilizar para nada el teléfono celular, debido a 

que un 20% si dejan utilizarlo porque ellos piensan que de esa manera sus alumnos 

comprenderán de una mejor manera la clase. 

 

 Interpretación  

De acuerdo a los datos que se muestra, la mayoría de los docentes no los dejan 

utilizan el teléfono celular, por lo cual esto ocasiona que los estudiantes no tengan un buen 

aprendizaje informático ni por ende un rendimiento académico bueno y de calidad. 

 

20% 

40% 

40% 

Pregunta # 3 Docentes utilizan 

teléfono celular  

Muy frecuentemente Poco frecuente Nada
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¿Cree usted que el rendimiento académico mejoraría utilizando las herramientas 

informáticas? 

 Tabla # 4 Docentes 

 

 

 

Ilustración 4 PREGUNTA 

(Paula, 2017) 

Gráfico # 4 Docentes 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Paula Joselin Maquilon Santur 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “23 de Junio”. 

 

 

Analisis 

Como se puede ver en el grafico 4 que corresponde la pregunta 4, que el 40 % de 

los encuestados responden que no, aunque también el 40% responde que tal vez si 

cambiaría el rendimiento académico, pero un 20% respondió que puede cambiar el 

rendimiento implementación adecuada en los laboratorios. 

 

 Interpretación  

 

De acuerdo a los datos que se muestra, la mayoría de los docentes tienen una 

actitud negativa para hacer uso de las herramientas informáticas al momento de impartir 

sus clases. Debido a esto a los estudiantes si les gustaría aprender con las nuevas 

herramientas informáticas para adaptarse a los nuevos cambios del aprendizaje 

informáticos que cada día avanza muy rápidamente. 

Lista  Cantidad  

Si  1 

No  2 

Tal ves  2 

Total  5 

20% 

40% 

40% 

Pregunta # 4 Docentes 

Si

No

Tal vez
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¿Al momento de introducir la informática en las actividades educativas ¿cuál es la 

reacción de sus estudiantes? 

Tabla # 5 Docentes                                                  

               

  

 

 

Ilustración 8PREGUNTA 

(Paula, 2017) 
                                                     

                                                                          

Gráfico # 5 Docentes 

               

  

 

                 
                                                                          

                                                                       

 

 

 

Autora: Paula Joselin Maquilon Santur  

                          Fuente de investigación: Unidad Educativa “23 de Junio”. 

 

Análisis 

 

Como se puede ver en el grafico 5 que corresponde la pregunta 5, que el 60 % de 

los encuestados responden que excelente, aunque también el 20% responden muy buena, 

debido a que el 20% contesta buena porque ellos piensan que de esta manera no se aburren 

en las horas de clases  

 

 Interpretación  

 

De acuerdo a los datos que se muestra, a la mayoría de los estudiantes les gusta la 

informática en las actividades educativas, por lo cual esto hace que los estudiantes no estén 

atentos en la hora de clases y así llegar a un rendimiento académico de calidad. 

Lista  Cantidad  

Excelente  3 

Muy buena  1 

Buena  1 

Regular  0 

Mala  0 

Total  5 

60% 20% 

20% 

0% 0% 

Pregunta # 5 Docentes 

Excelente

Muy buena

Buena

Regular

Mala
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¿Cómo calificaría usted el aprendizaje tomando en cuenta la implementación del 

aprendizaje informático? 

Tabla # 6 Docentes 

Lista  Cantidad  

Excelente  1 

Muy buena  0 

Buena  2 

Regular  2 

Mala  0 

Total  5 
Ilustración 9PREGUNTA  

(Paula, 2017) 

Gráfico # 6 Docentes 

 

Autora: Paula Joselin Maquilon Santur 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “23 de Junio” 

 

Análisis 

Como se puede ver en el grafico 6 que corresponde la pregunta 6, que el 40 % de 

los encuestados responden buna, aunque también el 40% responden regular, debido a que 

el 20% contesta excelente porque ellos piensan que con la implementación del aprendizaje 

informático se lograra un rendimiento académico de calidad. 

 Interpretación  

De acuerdo a los datos que se muestra, muy pocos son los docentes que les gusta 

la implementación del aprendizaje informático, porque esto les ayudaría a los estudiantes a 

concentrarse de una mejor manera en sus clases, debido a que esto hace que los estudiantes 

estén atentos y a no estar viendo otras cosas. 

 

20% 

40% 

0% 

40% 

0% 

Pregunta # 6 Docentes 

Excelente

Muy buena

Buena

Regular

Mala
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¿Cree usted que la educación ha cambiado por influencia del aprendizaje 

informático? 

Tabla # 7 Docentes 

Lista  Cantidad  

Si  2 

No   3 

Total  5 
Ilustración 10PREGUNTA  

(Paula, 2017) 

 

Gráfico # 7 Docentes 

 

 

Autora: Paula Joselin Maquilon Santur 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “23 de Junio” 

 

Análisis 

 

Como se puede ver en el grafico 7 que corresponde la pregunta 7, que el 60% de 

los encuestados responden que no ha cambiado la educación y el aprendizaje debido a que 

un 40% responden que si ha cambiado, por los avances tecnológicos que se vienen dando 

día con día. 

 

 Interpretación  

De acuerdo a los datos que se muestra, que muy pocos docentes reflejan que la 

educación y el aprendizaje si han cambiado por influencia de la informática y en otros 

casos de docentes nos dicen que muy poco ha cambiado, por lo cual esto ocasiona un 

desnivel en los estudiantes. 

40% 
60% 

Pregunta # 7 Docentes  

Si No
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¿Cómo docente cree usted que los contenidos publicados en la internet sean 

confiables y de buena calidad? 

Tabla # 8 Docentes 

Lista  Cantidad  

Muy frecuentemente 2 

Poco frecuente  2 

Nada  1 

Total  5 
Ilustración 11PREGUNTA  

(Paula, 2017) 

 

Gráfico # 8 Docentes 

 

Autora: Paula Joselin Maquilon Santur 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “23 de Junio” 

 

 

Análisis 

Como se puede ver en el grafico 8 que corresponde la pregunta 8, que el 34 % de 

los encuestados responden que frecuentemente pocos son los contenidos confiables, debido 

a que un 33% responden que muy poco ha cambiado, aunque también el 33% contestan 

que casi nada no ha cambiado mucho. 

 

Interpretación  

 

De acuerdo a los datos que se muestra, son pocos docentes que asimilan que los 

contenidos si son confiables y de buna calidad, por lo cual esto hace que los estudiantes no 

elijan un contenido de buena calidad y su aprendizaje sea muy confuso. 

40% 

40% 

20% 

Pregunta # 8 Docentes  

Muy frecuentemente Poco frecuente Nada



117 

 

¿Cómo calificaría usted los contenidos publicados en la internet? 

Tabla # 9 Docentes 

Lista  Cantidad  

Muy frecuentemente confiable 2 

Poco frecuente  3 

Nada  0 

Total  5 
Ilustración 12PREGUNTA  

(Paula, 2017) 

 

Gráfico # 9 Docentes 

 

Autora: Paula Joselin Maquilon Santur 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “23 de Junio” 

 

Análisis 

 

Como se puede ver en el grafico 9 que corresponde la pregunta 9, que el 50 % de 

los encuestados responden que frecuentemente son confiables los contenidos de la internet, 

debido a que un 33% responden que muy poco son confiables y de buena calidad, aunque 

también el 17% contestan que casi para nada son confiables. 

 

 Interpretación  

 

De acuerdo a los datos que se muestra, la mayoría de los docentes sugieren los 

contenidos de la internet como medio confiable, debido a esto los estudiantes no realizan 

bien sus tareas enviadas, por lo cual esto ocasiona un bajo rendimiento académico. 

 

40% 
60% 

0% 

Pregunta # 9 Docentes  

Muy frecuentemente confiable Poco frecuente Nada
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Encuesta y resultados gráficos de los estudiantes. 

 

¿Con cuáles de estos recursos informáticos cuenta en su hogar? 

Tabla # 1 Estudiantes 

Lista  Cantidad  

Proyector 10 

Computadoras 40 

Pizarra digital 0 

Internet 25 

Ninguna de las anteriores 20 

Total  95 
Ilustración 13PREGUNTA 1 

(Paula, 2017) 

Gráfico # 1 Estudiantes 

 

Autora: Paula Joselin Maquilon Santur 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “23 de Junio” 

 

Analisis 

Como se puede ver en el grafico 1 que corresponde la pregunta 1, que el 42 % de 

los encuestados responden que si tienen computadora, debido a que el 26% posee el 

internet en casa, pero 21% no tiene ninguna de estas herramientas informáticas, mientras 

que el 11% posee proyector en casa. 

 

 Interpretación  

 

De acuerdo a los datos que se muestra, no casi todos tienen las herramientas 

informáticas en casa, por el cual deben unos que otros asistir a los ciber para poder realizar 

sus tareas, debido a que todos no cuentan con la posibilidad de adquirirlas. 

11% 

42% 

0% 

26% 

21% 

Pregunta # 1 Estudiantes 
Proyector

computadora

pizarra digital

internet

ninguna de las

anteriores
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¿Los docentes de su institución educativa en la que se encuentra estudiando utilizan 

recursos informáticos? 

Tabla # 2 Estudiantes 

Lista  Cantidad  

Muy frecuentemente  20 

Poco frecuente  40 

Nada  35 

Total  95 
Ilustración 2 PREGUNTA  

(Paula, 2017) 

Gráfico # 2 Estudiantes 

 

Autora: Paula Joselin Maquilon Santur 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “23 de Junio” 

 

Análisis 

Como se puede ver en el grafico 2 que corresponde la pregunta 2, que el 42 % de 

los encuestados responden que poco frecuentemente lo utilizan recursos informáticos pero 

el 37% no los utilizan, debido  a que un 21% si hacen utilización de los recursos 

informáticos optan por un método tradicionalista. 

  

Interpretación  

 

De acuerdo a los datos que se muestra, la mayoría de los docentes casi no los 

utilizan los recursos informáticos, por lo cual esto ocasiona que los estudiantes no tengan 

un aprendizaje bueno y por ende su rendimiento pueda estar un poco bajo. 

 

21% 

42% 

37% 

Pregunta # 2 Estudiantes  

Muy frecuentemente Poco frecuente Nada



120 

 

¿El docente le permite a usted utilizar el teléfono celular para consultar información 

en internet al momento de realizar tareas en clases? 

Tabla # 3 Estudiantes 

Lista  Cantidad  

Muy frecuentemente  20 

Poco frecuente  45 

Nada  30 

Total  95 
Ilustración 3 PREGUNTA  

(Paula, 2017) 

 

Gráfico # 3 Estudiantes 

 

Autora: Paula Joselin Maquilon Santur 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “23 de Junio” 

 

Análisis 

Como se puede ver en el grafico 3 que corresponde la pregunta 3, que el 47 % de 

los encuestados responden que poco frecuentemente les dejan usar el teléfono celular en 

clases aunque también el pero el 32% frecuentemente si los dejan utilizar el teléfono 

celular, debido a que un 21% no los dejan utilizar porque los estudiantes se ponen a 

distraerse en otras cosas y no a realizar sus tareas. 

 

 Interpretación  

De acuerdo a los datos que se muestra, la mayoría de los docentes no los dejan 

utilizar el teléfono celular, por lo cual esto ocasiona que los estudiantes no tengan un buen 

conocimiento del aprendizaje informático y por ende suele bajar su rendimiento 

académico. 

21% 

47% 

32% 

Pregunta # 3 Estudiantes  

Muy frecuentemente Poco frecuente Nada
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¿Cree usted que el rendimiento académico mejoraría si los docentes utilizaran más 

las herramientas informáticas? 

Tabla # 4 Estudiantes 

 

 

 

Ilustración 4 PREGUNTA  

(Paula, 2017) 

 

Gráfico # 4 Docentes 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Paula Joselin Maquilon Santur 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “23 de Junio”. 

 

Analisis 

Como se puede ver en el grafico 4 que corresponde la pregunta 4, que el 42 % de 

los encuestados responden que si mejoraría el rendimiento académico, mientras que el 

42% también responde que si mejoraría el rendimiento académico, pero hay un 16% que 

respondió que no. 

 

 Interpretación  

De acuerdo a los datos que se muestra, la mayoría de los estudiantes si desearían 

que los docentes trabajaran más con las herramientas informáticas, debido a que estos les 

hará acrecentar su nivel de rendimiento académico.  

 

Lista  Cantidad  

Si  40 

No  15 

Tal ves  40 

Total  95 

42% 

16% 

42% 

Pregunta # 4 Docentes 

Si

No

Tal vez
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¿Cuándo los docentes utilizan las herramientas tecnológicas informáticas en las 

actividades educativas? ¿Cuál es su reacción? 

Tabla # 5 Estudiantes 

Lista  Cantidad  

Cómodo  55 

Incomodo  0 

En un ambiente familiar 40 

Molesto  0 

Ninguna de las anteriores 0 

Total  95 
Ilustración 4 PREGUNTA  

(Paula, 2017) 

 

Gráfico # 5 Estudiantes 

 

Autora: Paula Joselin Maquilon Santur 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “23 de Junio”. 

 

Analisis 

 

Como se puede ver en el grafico 4 que corresponde la pregunta 4, que el 58 % de 

los encuestados responden que se sienten cómodos, mientras que el 42% también se ubican 

en un ambiente familiar. 

 

 Interpretación  

 

De acuerdo a los datos que se muestra, la mayoría de los estudiantes si desean 

aprender en un ambiente informático, debido a que les resulta muy familiar la tecnología 

informática para ellos, porque ellos si la utilizan mucho. 

58% 

0% 

42% 

0% 0% 

Pregunta # 5 Estudiantes 

Comodo

Incomodo

Ambiente familiar

Molesto

Ninguna de las

anteriores
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¿Cómo calificaría usted el aprendizaje de los docentes de su institución educativa 

tomando en cuenta la implementación del aprendizaje informático? 

Tabla # 6 Estudiantes 

Lista  Cantidad  

Excelente  5 

Muy buena  20 

Buena  30 

Regular  20 

Mala  20 

Total  95 
Ilustración 6 PREGUNTA  

(Paula, 2017) 

Gráfico # 6 Estudiantes 

 

Autora: Paula Joselin Maquilon Santur 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “23 de Junio”. 

Análisis 

Como se puede ver en el grafico 6 que corresponde la pregunta 6, que el 32 % de 

los encuestados responden buna, aunque también el 21% responden regular, debido a que 

el 21% también se acoge a la opción mala, pero un 21% consideran que es muy buena el 

aprendizaje de los docentes, mientras que el 5% contesta que es excelente. 

 

 

 Interpretación  

De acuerdo a los datos que se muestra, muy pocos son los docentes que les gusta 

la implementación del aprendizaje informático, porque esto les ayudaría a los estudiantes a 

concentrarse de una mejor manera en sus clases, debido a que esto hace que los estudiantes 

estén atentos y a no estar viendo otras cosas. 

5% 

21% 

32% 

21% 

21% 

Pregunta # 6 Estudiantes 

Excelente

Muy buena

Buena

Regular

Mala
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¿Cree usted que la educación ha cambiado por influencia del aprendizaje 

informático? 

Tabla # 7 Estudiantes 

Lista  Cantidad  

Si  50 

No  45 

Total  95 
Ilustración 7 PREGUNTA  

(Paula, 2017) 

 

Gráfico # 7 Estudiantes 

 

Autora: Paula Joselin Maquilon Santur 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “23 de Junio”. 

 

Análisis 

Como se puede ver en el grafico 7 que corresponde la pregunta 7, que el 53 % de 

los encuestados responden que si ha cambiado la educación por influencia del aprendizaje 

informático, debido a que un 47% responden que no ha cambiado. 

 

 Interpretación  

De acuerdo a los datos que se muestra, la mayoría de los estudiantes reflejan que 

la educación si han cambiado por influencia de la informática y en otros casos de 

estudiantes nos dicen que muy poco ha cambiado, por lo cual esto ocasiona un desnivel en 

los estudiantes. 

53% 47% 

Pregunta # 7 Estudiantes  

Si No
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¿Cómo estudiante cree usted que los contenidos publicados en la internet sean 

confiables y de buena calidad? 

Tabla # 8 Estudiantes 

Lista  Cantidad  

Muy frecuentemente  35 

Poco frecuente  45 

Nada  15 

Total  95 
Ilustración 8 PREGUNTA  

(Paula, 2017) 

 

Gráfico # 8 Estudiantes 

 

Autora: Paula Joselin Maquilon Santur 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “23 de Junio”. 

 

Análisis 

 

Como se puede ver en el grafico 8 que corresponde la pregunta 8, que el 47 % de 

los encuestados responden que frecuentemente si ayudan en la realización de tareas, 

debido a que un 37% responden que muy poco frecuentemente si son confiables, pero un 

16% considera que no son confiables. 

 

Interpretación  

 

De acuerdo a los datos que se muestra, son pocos los estudiantes que asimilan que 

los contenidos si son confiables y de buna calidad, por lo cual esto hace que algunos de 

ellos no elijan un contenido de buena calidad y su aprendizaje sea muy confuso. 

37% 

47% 

16% 

Pregunta # 8 Estudiantes  

Muy frecuentemente Poco frecuente Nada
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¿Cómo estudiante de qué manera calificaría usted los contenidos publicados en la 

internet? 

Tabla # 9 Estudiantes 

Lista  Cantidad  

Excelente  25 

Muy buena  20 

Buena  20 

Regular  20 

Mala  10 

Total  95 
Ilustración 9 PREGUNTA 

(Paula, 2017) 

Gráfico # 9 Estudiantes 

 

Autora: Paula Joselin Maquilon Santur 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “23 de Junio”. 

 

Análisis 

Como se puede ver en el grafico 9 que corresponde la pregunta 9, que el 26 % de 

los encuestados responden que son excelente los contenidos publicados en la internet, 

mientras que un 21% responden que son muy buenos, por otra parte también un 21% 

manifiesta que son regular, pero hay un 21% que se asemeja a que también son confiables 

y de muy buena calidad, debido a que un 11% responden que son malos. 

 

 Interpretación  

De acuerdo a los datos que se muestra, la mayoría de los estudiantes sugieren los 

contenidos de la internet como medio confiable, debido a que ellos realizan bien sus tareas 

enviadas, por lo cual esto ocasiona un buen rendimiento académico. 

26% 

21% 
21% 

21% 

11% 

Pregunta # 9 Estudiantes 

Excelente

Muy buena

Buena

Regular

Mala
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: COMPUTACIÓN 

 MODALIDAD PRESENCIAL 

 

SESIONES DE TRABAJO TUTORIAL 

PRIMERA SESIÓN DE TRABAJO  

 

Babahoyo, 30 de Mayo del 2017 

RESULTADOS 

GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

FIRMA DEL TUTOR Y DEL 

ESTUDIANTE 

 

 Se trabajó con las hojas 

preliminares del informe 

final del proyecto de 

investigacion. 

 

 

 

1. Se procedió a ordenar e 

introducir de manera 

correcta las hojas 

preliminares. 

 

 

…………………………….. 

Msc. Sandra Carrera Erazo 

Tutora 

.…………………………….. 

Paula Joselin Maquion Santur 

Estudiante 

 

 

SEGUNDA SESIÓN DE TRABAJO 

Babahoyo, 02 de Junio del 2017 

RESULTADOS 

GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

FIRMA DEL TUTOR Y DEL 

ESTUDIANTE 

 Se elaboró las 

conclusiones y 

recomendaciones. 

1. Con la ayuda de las 

variables se 

confecciono el listado 

de preguntas de os 

cuestionarios. 

 

 

 

…………………………….. 

Msc. Sandra Carrera Erazo 

Tutora 

.…………………………….. 

Paula Joselin Maquion Santur 

Estudiante 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: COMPUTACIÓN 

 MODALIDAD PRESENCIAL 

 

TERCERA SESIÓN DE TRABAJO 

Babahoyo, 06 de Junio del 2017 

 

RESULTADOS 

GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

FIRMA DEL TUTOR Y DEL 

ESTUDIANTE 

 

 Se respondió al 

problema en forma 

de hipótesis. 

 En base a lo observado 

en la respuesta de los 

cuestionarios se 

procedió a redactar las 

conclusiones del 

informe final. 

 

 Se redactó las 

recomendaciones para 

el problema encontrado 

en el trabajo 

investigativo. 

 

…………………………….. 

Msc. Sandra Carrera Erazo 

Tutora 

.…………………………….. 

Paula Joselin Maquion Santur 

Estudiante 

 

 

CUARTA SESIÓN DE TRABAJO 

Babahoyo, 08 de Junio del 2017 

 

RESULTADOS 

GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

FIRMA DEL TUTOR Y DEL 

ESTUDIANTE 

 

 Se procedió al 

desarrollo de la 

propuesta. 

 

1. Se elaboró la alternativa 

de la propuesta. 

 

2. Se diseña los aspectos 

de la alternativa. 

 

3. Con la ayuda de un 

listado d verbos se 

hicieron varios 

borradores de los 

objetivos. 

4. Se pule la estructura 

general de la propuesta 

 

…………………………….. 

Msc. Sandra Carrera Erazo 

Tutora 

 

.…………………………….. 

Paula Joselin Maquion Santur 

Estudiante 



129 

 

  

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: COMPUTACIÓN 

 MODALIDAD PRESENCIAL 

 

QUINTA SESIÓN DE TRABAJO 

Babahoyo, 12 de Junio del 2017 

 

RESULTADOS 

GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

FIRMA DEL TUTOR Y DEL 

ESTUDIANTE 

 

 Se estableció los 

resultados 

esperados de la 

alternativa de la 

propuesta. 

 

1. Se identifica los periodos de 

las actividades de la alternativa 

propuesta. 

2. Se relaciona las estrategias 

más importantes para la 

alternativa propuesta. 

 

 

 

 

…………………………….. 

Msc. Sandra Carrera Erazo 

Tutora 

 

.…………………………….. 

Paula Joselin Maquion Santur 

Estudiante 

 

 

SEXTA SESIÓN DE TRABAJO 

Babahoyo, 15 de Junio del 2017 

RESULTADOS 

GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

FIRMA DEL TUTOR Y DEL 

ESTUDIANTE 

 

 Se estructuro 

previo análisis  la 

matriz habilitante 

para la sustentación 

del informe final 

del proyecto de 

investigación. 

 

 

 

1. Se analizó la general de las 

variables e indicadores 

señalados además la propuesta 

aplicada en el trabajo 

investigativo así como la 

conclusión general. 

 

 

 

 

 

 

…………………………….. 

Msc. Sandra Carrera Erazo 

Tutora 

 

.…………………………….. 

Paula Joselin Maquion Santur 

Estudiante 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: COMPUTACIÓN 

 MODALIDAD PRESENCIAL 

 

SEPTIMA SESIÓN DE TRABAJO 

Babahoyo, 19 de Junio del 2017 

RESULTADOS 

GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

FIRMA DEL TUTOR Y DEL 

ESTUDIANTE 

 

 Revisión del 

informe final 

 

 

 

Revisión del informe final 

sobre el informe final para 

hacer las correcciones 

necesarias. 

 

 

 

…………………………….. 

Msc. Sandra Carrera Erazo 

Tutora 

 

.…………………………….. 

Paula Joselin Maquion Santur 

Estudiante 

 

OCTAVA SESIÓN DE TRABAJO 

Babahoyo, 23 de Junio del 2017 

RESULTADOS 

GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

FIRMA DEL TUTOR Y DEL 

ESTUDIANTE 

 

 correcciones 

 

 

 

Revisión del informe final. 

 

 

 

…………………………….. 

Msc. Sandra Carrera Erazo 

Tutora 

.…………………………….. 

Paula Joselin Maquion Santur 

Estudiante 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: COMPUTACIÓN 

 MODALIDAD PRESENCIAL 

 

NOVEMA SESIÓN DE TRABAJO 

  

 Babahoyo, 26 de Junio del 2017 

 

RESULTADOS 

GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

FIRMA DEL TUTOR Y DEL 

ESTUDIANTE 

 

 Revisión del 

informe final. 

 

 

 

Revisión del informe final de 

parte del lector para 

correcciones sobre las normas 

APA, redacción gramatical y 

formatos. 

 

 

 

…………………………….. 

Msc. Alberto Segobia Ocaña 

Tutora 

 

.…………………………….. 

Paula Joselin Maquion Santur 

Estudiante 

 

DECIMA SESIÓN DE TRABAJO 

  

 Babahoyo, 28 de Junio del 2017 

RESULTADOS 

GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

FIRMA DEL TUTOR Y DEL 

ESTUDIANTE 

 

 Correcciones 

 

 

 

Revisión del informe final del 

proyecto de investigación de 

parte del lector. 

 

 

…………………………….. 

Msc. Alberto Segobia Ocaña 

Tutora 

.…………………………….. 

Paula Joselin Maquion Santur 

Estudiante 



132 

 

  

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: COMPUTACIÓN 

 MODALIDAD PRESENCIAL 

 

 

DECIMA PRIMERO SESIÓN DE TRABAJO 

  

Babahoyo, 03 de Julio del 2017 

RESULTADOS 

GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

FIRMA DEL TUTOR Y DEL 

ESTUDIANTE 

 

 Revisión final 

 

 

 

Revisión final del todo el 

informe final del proyecto de 

investigación. 

 

 

 

…………………………….. 

Msc. Sandra Carrera Erazo 

Tutora 

 

.…………………………….. 

Paula Joselin Maquion Santur 

Estudiante 

 

 

Nota. - Los resultados y las actividades a realizar, son realizados por el tutor del 

trabajo de grado, en base a las temáticas que se han abordado en las sesiones de 

trabajo. Estos cuadros son solo un ejemplo de cómo debería organizarse la agenda 

tutorial, que debe presentarse una vez concluido el trabajo de investigación en el 

nivel correspondiente. 

 

 

____________________________ 

Msc. Sandra Carrera Erazo 

Docente Guía   
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN CARRERA: COMPUTACIÓN 

MODALIDAD PRESENCIAL  

TEMA PROBLEMA GENERAL  OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS VARIABLES 

Aprendizaje Informático y 

su influencia en el 

Rendimiento Académico 

de los estudiantes de 2
do

 y 

3
ro

 de bachillerato la 

Unidad Educativa “23 de 

junio”, del cantón Baba, 

provincia Los Ríos, en el 

periodo 2017-2018. 

 

¿Cómo influye el Aprendizaje 

Informático en el rendimiento 

académico de los estudiantes de 2do 

y 3ro de bachillerato la unidad 

educativa “23 de junio”, del cantón 

Baba, provincia Los Ríos, en el 

periodo 2016-2017? 

Establecer el Aprendizaje 

Informático y su influencia en el 

Rendimiento Académico de los 

estudiantes de 2
do

 y 3
ro

 de 

bachillerato la Unidad Educativa “23 

de junio”, del cantón Baba, 

provincia Los Ríos, en el periodo 

2017-2018. 

 

El Aprendizaje Informático influirá 

significativamente en el Rendimiento 

Académico de los estudiantes de 2do y 

3ro de bachillerato de la Unidad 

Educativa “23 de Junio”, del Cantón 

Baba, Provincia Los Ríos, en el 

periodo 2017-2018. 

 

INDEPENDIENTES  

Aprendizaje 

Informático 

 

Herramientas 

Didácticas 

Tecnológicas 

Subproblemas Objetivos específicos  Subhipótesis  Dependientes 

  

¿Cómo el Aprendizaje Informático 

fortalece el rendimiento académico 

de los estudiantes de 2
do

 y 3
ro

 de 

bachillerato la Unidad Educativa 

“23 de junio”, del cantón Baba, 

provincia Los Ríos, en el periodo 

2017-2018? 

 

 

 

Demostrar el Aprendizaje 

Informático que fortalecerá el 

Rendimiento Académico de los 

estudiantes de 2
do

 y 3
ro

 de 

bachillerato de la Unidad Educativa 

“23 de junio”, del cantón Baba, 

provincia los Ríos, en el año lectivo 

2017-2018. 

 

 

Demostrando el Aprendizaje 

Informático se fortalecerá el 

Rendimiento Académico de los 

estudiantes de 2
do 

y 
3ro

 de bachillerato 

de la unidad Educativa “23 de junio”, 

del cantón Baba, provincia los Ríos, en 

el año lectivo 2017-2018. 

 

 

 

Rendimiento 

Académico 
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¿Cuáles son las herramientas 

didácticas tecnológicas que 

favorecen el aprendizaje de los 

estudiantes de 2
do

 y 3
ro

 de 

bachillerato la Unidad Educativa 

“23 de junio”, del cantón Baba, 

provincia los Ríos, en el periodo 

2017-2018? 

 

¿Cómo elaborar una guía de las 

Herramientas Tecnológicas que 

fortalezcan el Aprendizaje 

Informático de los estudiantes de 2
do

 

y 3
ro

 de bachillerato la Unidad 

Educativa “23 de junio”, del cantón 

Baba, provincia los Ríos, en el 

periodo 2017-2018? 

Determinar las Herramientas 

Didácticas Tecnológicas que 

favorecen el Aprendizaje 

informático de los estudiantes de 2
do

 

y 3
ro

 de bachillerato de la Unidad 

Educativa “23 de junio”, del cantón 

Baba, provincia los Ríos, en el año 

lectivo 2017-2018. 

 

Elaborar una guía de las 

Herramientas Tecnológicas para 

fortalecer el Aprendizaje 

Informático de los estudiantes 2
do

 y 

3
ro

 bachillerato de la Unidad 

Educativa “23 de junio”, del cantón 

Baba, provincia los Ríos, en el año 

lectivo 2017-2018. 

 

Si determinamos las Herramientas 

Didácticas Tecnológicas que favorecen 

el Aprendizaje informático mejorará el 

Rendimiento Académico de los 

estudiantes de 2
do

 y 3
ro

 2do y 3ro de 

bachillerato de la unidad Educativa “23 

de junio”, del cantón Baba, provincia 

los Ríos, en el año lectivo 2017-2018. 

 

Elaborando una guía de las 

Herramientas Tecnológicas se 

fortalecerá en el Aprendizaje 

Informático de los estudiantes de 2
do

 y 

3
ro

 de bachillerato de la unidad 

Educativa “23 de junio”, del cantón 

Baba, provincia los Ríos, en el año 

lectivo 2017-2018. 

Métodos  

Método inductivo 

Método deductivo 

Técnicas  

Observación 

Encuesta   

Entrevista  

Estudiante: Paula Josselin 

Maquilon Santur. 

Carrera: Computación  

Celular: 099220914 

Email:josselinmaquilon@gmail.com 

  

 


