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INTRODUCCION 

Los estudiantes de 3ro de bachillerato del colegio Eugenio Espejo tienen vacíos 

en el aprendizaje del módulo de Diseño de Sistemas, esto se evidencia al hacer 

un sondeo brevemente. Usando el pensamiento crítico para mediante su 

aplicación en un software educativo como estrategia de enseñanza se pretende 

resolver los problemas detectados, ya que el pensamiento crítico es un nuevo 

paradigma educativo que busca estudiantes que usen sus habilidades de forma 

más efectiva, que sean generadores en algún punto de su vida,  de 

conocimientos, colaborativos y solidarios como lo demandan los postulados de la 

educación vigentes en nuestro país.  La investigación científica  mediante la  

Observación directa, es la ayuda que tendremos para  obtener datos inherentes a 

nuestro tema.  En lo relacionado al  objetivo general se tiene: 

“Determinar cómo influye la aplicación  de un software educativo como  estrategia 

de enseñanza empleada por el docente en el aprendizaje del contenido de Diseño 

de Sistemas en los estudiantes del 3er de bachillerato del colegio Eugenio 

Espejo”. 

La metodología empleada para el desarrollo de  este trabajo de titulación es de 

tipo descriptiva ya que se identificara particularidades del grupo estudiado, porque 

se necesita  información  que nos brinde una idea cuya orientación  será útil 

aplicar una solución relacionado a la realidad. Dentro de la estructura general 

tendremos las siguientes temáticas: 

 

 ESTRATEGIAS  DE ENSEÑANZA  

 TEORÍAS ACTUALES SOBRE EL APRENDIZAJE.  



 DISEÑO DE SOFTWARE EDUCATIVO 

 CONCEPCIÓN DE LOS LINEAMIENTOS  DE LA EDUCACIÓN SOBRE 

BACHILLERATO EN EL PAÍS AREA INFORMATICA. 

 

Todo lo anteriormente esto está encaminado a determinar cómo se podrá llegar a 

obtener una solución coherente y pertinente dentro de los parámetros normales 

de aceptación para la comunidad educativa.  Toda estrategia diseñada deberá 

basarse en la experiencia del docente y su experticia dentro de la asignatura o 

modulo que esté  dictando en la referida institución educativa. De no hacerlo 

puede llegar a mal interpretar la senda correcta y con ello extraviar en 

conocimientos a sus dirigidos, es decir a sus estudiantes. 

 

  

  

  



DESARROLLO 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL PROBLEMA  

La asignatura de diseño de sistemas pertenece a la malla curricular de 3ro 

bachillerato dentro de lo concerniente a desarrollo y evaluación de  aplicaciones 

informáticas. En el colegio anteriormente no existió  dentro de su pensum tal 

asignatura porque su orientación era técnico agropecuaria.  Esto conllevo a que 

los estudiantes tengan vacíos determinantes dentro de los términos informáticos 

que impiden comprender mucha de la información que se maneja dentro del área 

informática, teniendo como estrategia didáctica el recordar términos básicos que 

lo puedan encaminar dentro del sendero adecuado en referencia a la asignatura 

de diseño de sistemas. 

CONTEXTUALIZACIÓN MACRO, MESO Y MICRO DEL PROBLEMA.  

A nivel mundial se aprecia que las corrientes pedagógicas siempre apuntan  al 

mejoramiento de la calidad educativa. Se ha determinado que el pensamiento 

crítico es el adecuado para desarrollar habilidades y destrezas que ayudaran en 

una educación integral porque está acorde a las posturas y lineamientos 

referentes a nuevas tecnologías y esquemas de aprendizaje, diseminadas a nivel 

mundial. Lastimosamente vemos que no todos los países adoptan tal postulado o 

que se cumple a medias. 

En nuestro país se puede también palpar tal estrategia cuando el estado 

manifiesta que dentro de la constitución  la educación debe estar centrada en el 

ser humano y por ende esto garantizara de forma ineludible su desarrollo 

holístico,  encontrándose lo anterior en el Art. 27 de la carta magna (Asamblea 

Nacional del Ecuador, 2011), por otra parte la incorporación de las TICS  es 



fundamental para el desarrollo educativo, sugiriendo el ministerio del ramo  su 

incorporación al proceso educativo ecuatoriano (Ministerio de Educación del 

Ecuador, 2012) .Además es dentro de la LOEI que se establece claramente lo 

importante que es la educación para el desarrollo integral del ser humano. 

Lamentablemente no se  siguen estos lineamientos porque persisten medidas 

tradicionales en  algunos docentes ecuatorianos. 

Dentro del colegio se ha determinado vacíos relacionados a la asignatura. Esto se 

debe a que los estudiantes no tienen una base sólida producto del poco o nulo 

interés de aprender ya que no existe una motivación adecuada. Muchas veces los 

docentes anteriores solo pusieron énfasis en trabajos en el aula y no dentro del 

laboratorio de informática pese a que ya se encontraba operativo.  Todo esto es la 

causa y los efectos como vemos son los vacíos muy preocupantes que no 

permiten abarcar debidamente los espacios propuestos dentro de la asignatura o 

módulo.  

FUNDAMENTACION TEÓRICA. 

Generalmente cuando se habla de aprendizaje se lo liga indiscutiblemente al 

aspecto  humano. Luego del boom del constructivismo, se destaca un escenario 

es muy diferente para cuando fue estructurado este paradigma, realmente Piaget 

y Vygotsky tendrían una visión distinta  en estos días por el avance de la ciencia, 

pero de ninguna forma se  negar que las   investigaciones de estos dos  

personajes mundiales de la educación, son el andamiaje en el cual las demás 

teorías se apoyan.  



¿Qué es una estrategia en educación?  

Se puede asumir que una  estrategia es una  forma privilegiada de organización 

adecuada de los contenidos, cuyo propósito es generar conocimientos en los 

estudiantes mediante técnicas adecuadas al contexto en el cual ellos se 

manifiestan. Es decir, que estas permiten al docente  elaborar adecuadamente 

esquemas y procedimientos para avanzar de manera sistemática en el contenido 

de una asignatura, ayudando a generar un mejor ambiente de aprendizaje. 

Además “El uso de tecnologías en la enseñanza de la matemática permite en el 

alumnado el desarrollo de habilidades del pensamiento como: explorar, inferir, 

hacer conjeturas, justificar,  argumentar y de esta forma construir su propio 

conocimiento”  ( Cuicas Ávila, Debel Chourio, Casadei Carniel, & Álvarez Vargas, 

2007) 

Sumado a lo anterior en esta época de mucha tecnología y globalización el 

docente está obligado a ser un direccionador acertado de la información que  

estudiantes  tiene interés en aprender, por ende el docente se transforma en un 

facilitador del conocimiento, y no como antes era, un personaje que imponía y 

sometía ideológicamente lo que él deseaba, el docente debe enseñar al 

estudiante a descubrir sus paso a paso sus capacidades y que esas capacidades 

sean las  suficientes  para  enfrentar el cambiante mundo en el cual se 

desenvuelven  

Por eso, sin duda alguna, todo docente debe usar, en su salón de  clase, 

actividades  e instrumentos   que   abarquen  las necesidades de los alumnos, 

además de sus intereses particulares. El profesor debe estar actualizado, en 

constante consulta de nuevos postulados referentes a la práctica docente. Y esto 



es importante porque tales conocimientos siempre beneficiaran a los estudiantes, 

mejorando sus oportunidades de aprendizaje, para poder   ser capaces y que 

enfrenten  los retos que la vida le deparará a futuro. Dicho de otro modo “docente 

debe saber aprovecharlos para generar situaciones que permitan al alumnado 

construir un conocimiento más significativo”, ( Cuicas Ávila, Debel Chourio, 

Casadei Carniel, & Álvarez Vargas, 2007) 

El pensamiento crítico.- 

Se tiene  al pensamiento crítico como paradigma indiscutible en el aprendizaje.  

La parte fundamental del pensamiento crítico es resolver problemas mediante 

reflexión, estas  nociones  de pensamiento crítico  se plasman como  

cuestionamientos y valoraciones que nos inculcan una  posición con respecto  a 

cierta idea o postura.  

(Morales Zuñiga, 2014) nos indica que: el pensamiento crítico es como una forma 

de razonamiento que combina el análisis epistemológico y científico social, con la 

finalidad de comprender la realidad y, además, cuestionar nuestra forma de 

comprenderla, nuestro aparato teórico y metodológico que nos sirve para el 

análisis de la realidad social, para finalmente pensar en posibilidades de acción 

sobre la realidad estudiada.  

Además añade que la educación crítica actual ocupa un lugar preponderante en la 

teoría educativa contemporánea, y probablemente lo siga ocupando por mucho 

tiempo más, pues los debates que propone tienen vigencia y lo problemas que 

aborda no se van a resolver pronto; además, proporciona teorías y evidencias 

empíricas que permiten entender el funcionamiento de la educación. (Morales 

Zuñiga, 2014) 



Por otro lado, ( Murillo & Terrazas Pastor, 2013) dice “que hay dos elementos 

íntimamente entrelazados que son: conocimiento e información; estos dos 

elementos son potencialmente angulares y se constituyen en el basamento de lo 

que puede ser un desarrollo estructural en las organizaciones y la sociedad”. Por 

tanto la información que nosotros procesamos debe ser la adecuada, es aquí que 

la crítica juega un papel importante y por eso el ser humano debe usar su criterio, 

para que todo aquello aprendido durante su vida de estudiante, se use en su 

beneficio y  el de la sociedad. 

El pensamiento crítico busca que los estudiantes sean críticos, cooperativos, 

reflexivos, activos, las nuevas tecnologías presentes permiten estimular mucho 

más el despliegue de contenidos dentro del curriculum y es aquí donde los 

estudiantes deben desde ya ser investigadores, no quedarse con lo que el 

docente les dice en el aula. Es una obligación ineludible que el docente estimule 

desde estas instancias, que el estudiante escudriñe, analice y seleccione 

adecuadamente la información y no solo que se quede con lo primero o lo básico. 

Por algo se dice que un buen es estudiante será siempre aquel que supere a su 

maestro. 

Tecnología y pensamiento crítico.- 

“Las teorías actuales del aprendizaje recomiendan que los estudiantes, quienes 

de forma guiada construyen su aprendizaje deben trabajar en ambientes de 

aprendizaje que repliquen estructuras similares a las de las actividades en la vida 

real”. (Díaz Martínez & Lizárraga Celaya, 2007) 

En esta aldea global, el uso de la tecnología como medio educativo es innegable,  

ya que  la tecnología vinculada  a la educación lo que es más está en boga. Los 



EVA (Entornos Virtuales de Aprendizaje) al cual se refieren (Duban & Velázquez, 

2013) son : “ una herramienta tecnológica que constituye un entorno dinámico, 

con determinadas condiciones físicas y temporales, que posibilitan y favorecen el 

aprendizaje. El pensamiento crítico desde  un  punto  de  vista  práctico,  es  un  

proceso  mediante  el  cual  se  usa  el  conocimiento  y la  inteligencia  para  

llegar,  de  forma  efectiva, a  la  posición  mas  razonable  y justificada  sobre  un  

tema”.  

El uso de tales herramientas no puede estar alejado del pensamiento crítico. No 

vincular ambos conceptos nos alejan del propósito educativo. Seriamos necios 

sino podemos ver que la era tecnología y todo lo que implica tal concepto, llegó 

para quedarse, y es el en campo educativo donde más provecho se debe sacar, 

siempre en beneficio del estudiante como eje primario del proceso educativo. 

Además no está demás el decir que estas herramientas son y deben ser 

diseñadas por expertos en detalles como pedagogía, teoría del color, multimedia, 

entre otros. 

Diseño de software educativo.- 

(Cabero Almenara, 2006) Indica que casi siempre el problema tradicional en los 

medios de enseñanza es determinar la forma correcta que deben ser elaborados 

o diseñados para que cumplan con cada uno de los postulados que deben 

contener   ; esto quiere decir que su función debe ser concreta, coherente y 

direccionada a un aprendizaje adecuado y pertinente siempre en beneficio del 

estudiante.  

Por eso el diseño de software educativo debe ser muy apegado a esta normativa. 

Además debemos señalar que el concepto “educativo” se adecua a cualquier 



producto orientado  con una intencionalidad educativa. No todos los programas 

que se dicen educativos lo son, porque muchas veces no pasan por un control o 

certificación adecuados, y es aquí donde radica la importancia de tener 

profesionales capaces que puedan aportar en el desarrollo de una aplicación de 

esta naturaleza.  

En Metodología  Dinámica para el Desarrollo de   Software Educativo (Honmy J., 

Lopez, & Arias, 2015)  nos señalan la necesidad del uso del computador como 

medio dinámico de enseñanza, en clara sintonía con los lineamientos y 

paradigmas educativos de las nuevas tecnologías educativas.  

Lo anterior sin duda que  garantizara una educación de calidad debido al éxito 

usando tal tecnología. Además todo software debe ser creado en función de lo 

que este pretende, más si dentro del ámbito educativo estamos tratando. Su 

estructuración debe ser supervisada por muchas personas, profesionales en su 

campo, y esta comprensión se empieza por el diseño y análisis de sistemas.    

Todos los programas tienen ciclos de vida porque fueron desarrollados por 

expertos en esta temática. Por lo tanto debe haber una revisión periódica y 

programada de como el mismo está siendo aprovechado o en qué fase del ciclo 

de vida se encuentra el mismo, si es necesario actualizarlo o crear un nuevo 

programa que abarque todas las necesidades educativas que estén dentro del 

contexto en el cual está funcionando. Un acertado diseño previo a un análisis 

adecuado permitirá la actualización del mismo. 

Se deben analizar adecuadamente las necesidades que el estudiante tiene, 

siempre que sean analizadas adecuadamente, sin esto el software puede ser mal 

diseñado y alejarse totalmente de su naturaleza y estar haciendo todo lo contrario 



para lo cual fue concebido.  Para ello se debe tener conocimientos de los saberes 

previos del estudiante como punto de partida, además de saber de qué forma se 

lo evaluara y que indicadores serán los adecuados para dicha evaluación.  

En cambio, (Catal di, Lage, Pessacq, & García Martínez) dicen: “El software 

educativo es uno de los pilares del sistema de educativo a distancia y se perfila 

como la herramienta base de las próximas generaciones de educandos. Las 

mismas técnicas que utiliza el software educativo se podrán aplicar al desarrollo 

de sistemas utilizables en otras áreas para el facilitar el manejo de terminales por 

usuarios no informáticos” 

Concepción de los lineamientos  de la educación sobre bachillerato en el 

país, área informática.- 

Dentro del documento emitido por el Ministerio de Educación del Ecuador  

denominado “PROYECTO DE REFORZAMIENTO DEL ÁREA TÉCNICA”  en el 

apartado  “UC 3-  REALIZAR EL ANÁLISIS Y DISEÑO DETALLADO DE 

APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN” según (MINEDUC-ECUTRADE, 

2012) que  como elementos de competencia que el estudiante deberá  “Elaborar 

programas que cumplan las especificaciones establecidas en el diseño, con bajo 

coste de mantenimiento”, además detalla que su campo ocupacional será el de 

diseño de sistemas y demás competencias derivadas.  

Cuando el estudiante si interesa en esta rama del saber se ´puede decir que el 

mismo  podrá tener todas las competencias que implican el análisis y diseño de 

sistemas  con un nivel apropiado que permita que tenga un dominio  esencial, 

muy importante a la hora de elegir una carrera similar dentro de un pregrado.   



El buen vivir que manifiesta la constitución nos permite tener una visión muy clara 

que la educación es uno de los ejes básicos y determinantes que permiten una 

evolución adecuada de la sociedad  hacia el progreso, la solidaridad y humanidad, 

estos lineamientos son apegados obviamente a nuestra realidad y por eso la 

tecnología actual permite que nuestro sistema educativo tenga nuevos desafíos 

cada día, para lo cual siempre debemos estar preparados. 

Además el mismo documento señala que las capacidades fundamentales son las 

de interpretar toda la información que contenga una empresa y su 

encaminamiento correcto del flujo de datos a fin de obtener resultados concretos 

con una eficiencia en  beneficio de la entidad, y como conocimientos 

fundamentales una bagaje de entre los cuales destaca el análisis y diseño de 

sistemas. Es por eso que lo fundamental es saber manejar la terminología 

adecuada, saber los pasos a seguir mediante una definición de los objetivos 

trazados de forma preliminar y que resultados esperamos durante la vida útil del 

proyecto que el estudiante este estructurando  



RESULTADOS 

Dentro de los resultados obtenidos no hay duda que es imperativo  que se cuente 

con un instrumento de enseñanza  adecuado para poder contar con  un proceso 

educativo más dinámico, siempre teniendo de forma clara los objetivos que se 

persigue, porque la intencionalidad de la educación es mejorar el nivel de 

conocimientos del estudiante,  y más aún si este instrumento o herramienta 

pedagógica es acorde con la tecnología y con el tema que se esté enseñando. Es 

decir, un instrumento didáctico pertinente al objetivo de la clase, pero se evidencia 

la escasa preparación para instrumentar tal recurso en el aula, lo que hace que el 

proceso educativo quede a medias, evidenciado por las falencias detectadas, 

como desinterés, desinformación, apatía, etc.  

  

Por otro lado, se dice que “ El constructivismo abre posibilidades para promover 

estrategias que, incorporando tecnología informática, favorezcan la creación de 

nuevas formas de aprendizaje centradas en el aprendiz” ( Cuicas Ávila, Debel 

Chourio, Casadei Carniel, & Álvarez Vargas, 2007), por eso este concepto es 

innegable, el uso de tecnologÍas diseñadas pedagógicamente es un recurso 

formidable, que en otros paises es aprovechado al máximo, aun nos falta la 

cultura de la innovación, de ser activos e investigar a diario sobre nuevas 

propuestas de enseñanza. Se plantea el uso de Cuadernia por ser un manejador 

de contenidos que permite la creacion de material educativo interactivo muy 

necesario para usarlos cuando se detecta estas falencias en prevencion de las 

mismas.  

  



CONCLUSIONES 

El mal uso de  las estrategias que el docente  aplique en su salón de clases 

impide  la generación de ideas y de cuyo conocimiento ofrezcan  soluciones 

prácticas a preguntas y problemas planteados en la clase. Es por eso que  toda 

estrategia de enseñanza debe tener claros enfoques sobre lo que se está 

enseñando y sobre lo que se desea obtener mediante los instrumentos de 

medición adecuados, es decir,  hacia donde está dirigiéndose el proceso 

educativo. El uso de herramientas tecnológicas en el contexto pertinente ayudan 

enormemente a que la clase se mantenga activa, atenta y colaborativa. Es por 

eso que se sugiere el uso de programas informáticos de contenido para crear 

material didáctico que ayude en una adecuada construcción del conocimiento en 

el aula. 

Por último, toda estrategia de enseñanza debe estar  ligada a los nuevos 

paradigmas cimentados en la actualidad mundial, y el empleo de medios 

tecnológicos no puede estar alejado de esta realidad, porque  la tecnología está al 

servicio de la educación y no al contrario.  El docente debe ser investigativo por 

vocación y no por obligación, buscando nuevas herramientas tecnológicas que le 

ayuden a cumplir sus planificaciones educativas. Además esto servirá como 

ejemplo a los estudiantes, que al  notar a su docente como un investigador,  y con 

las habilidades poco a poco adquiridas,  serán buscadores del saber, sabiendo 

seleccionar la información y empoderarse de los conocimientos que le serán útiles 

para toda su vida. 


