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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La enseñanza de la computación tiene un enorme potencial tanto para el desarrollo de la 

curiosidad y la creatividad en los estudiantes, como para fortalecer el desarrollo de la educación 

en nuestro país convirtiéndolo en un actor cada vez más relevante en la revolución de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

 

En la presente investigación cuyo tema es: IMPACTO DE LOS MÉTODOS Y TÉCNICAS 

ACTIVAS APLICADAS EN EL DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES DE 

COMPUTACIÓN EN LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “DR. JOSÉ OCHOA LEÓN” DE LA 

CIUDAD DE PASAJE, DE LA PROVINCIA DE EL ORO. PERIODO 2013-2014, se encuentra 

resumida la información de carácter científico que permite hacer un enfoque real de los hechos 

que se suscitan en los escenarios de la institución objeto del presente estudio para dar 

alternativas de solución al problema planteado, conociendo los criterios de las autoridades, 

docentes y estudiantes. 

 

El objetivo central de esta investigación es: Identificar los factores que limitan la aplicación de 

los métodos y técnicas activas en el desarrollo de los aprendizajes en la asignatura de 

computación en los estudiantes de Octavo año de Educación General Básica en el Instituto 

Superior Tecnológico “Dr. José Ochoa León” de la ciudad de Pasaje provincia de El Oro, en el 

período lectivo 2013-2014. 

 

Para llevar a efecto este trabajo, se aplicó una encuesta dirigida a los estudiantes de Octavo año 

de Educación General Básica, así como también una entrevista a los docentes que laboran en la 

asignatura de computación, para establecer criterios acerca de la metodología que utilizan en el 

desempeño de su cátedra así como evaluar el uso de las nuevas tecnologías de información y 

comunicación. El trabajo de investigación concluye proponiendo un programa de capacitación 

docente acerca del uso de métodos y técnicas activas para el uso de las Tics.  

 

Palabras claves: métodos y técnicas activas- Tics.  
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EXECUTIVE SUMMARY 

The teaching of computing has enormous potential for the development of both curiosity and 

creativity in students, and to strengthen the development of education in our country making it an 

increasingly important player in revolutionizing Technologies Information and Communication 

Technologies (ICT). 

In this research the theme: IMPACT OF METHODS AND TECHNIQUES APPLIED ACTIVE 

IN THE DEVELOPMENT OF COMPUTER LEARNING STUDENTS IN EIGHTH YEAR OF 

BASIC EDUCATION HIGHER TECHNOLOGICAL INSTITUTE "DR. OCHOA JOSE LEON 

"CITY PASSAGE OF THE PROVINCE OF GOLD. PERIOD 2013-2014, is summarized 

scientific information that allows a real approach to the facts that arise in the scenarios of the 

institution object of this study to provide alternative solutions to the problem, knowing the views 

of authorities teachers and students. 

The main objective of this research is to identify the factors that limit the application of active 

methods and techniques in the development of learning in the subject computing students eighth 

year of basic general education in the Technological Institute "Dr. Jose Ochoa Leon "Passage 

City El Oro province, for school year 2013-2014. 

To give effect to this work, a survey of students in eighth year of basic general education, as well 

as an interview with the teachers working in the course of computation, to establish criteria on 

the methodology used was applied in the performance of his chair and to evaluate the use of new 

information and communication technologies. The research paper concludes by proposing a 

program of teacher training on using active methods and techniques for the use of ICT. 

 

Keywords: Tics content in active methods and techniques. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El auge cada vez mayor de las Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(NTIC) en las diferentes esferas de la sociedad a escala mundial. El rápido desarrollo de la 

ciencia y la tecnología ha llevado a la sociedad a entrar al nuevo milenio inmerso en lo que se ha 

dado en llamar la "era de la información" e incluso se habla de que formamos parte de la 

"sociedad de la información". Sin lugar a dudas, estamos en presencia de una revolución 

tecnológica y cultural de alcance insospechado. 

 

La denominación de "Nuevas" ha traído algunas discusiones y criterios divergentes, al punto de 

que muchos especialistas han optado por llamarlas simplemente Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TIC). No deja de asistirles la razón cuando comprobamos que muchas de ellas 

son realmente ancianas, como el teléfono que data de 1876, es decir, del siglo antepasado; Lo 

que no puede perderse de vista es que el término "Nuevas" se les asocia fundamentalmente 

porque en todas ellas se distinguen transformaciones que erradican las deficiencias de sus 

antecesoras y por su integración como técnicas interconectadas en una nueva configuración 

física. 

 

La integración de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje crea ambientes innovadores de 

aprendizaje permitiendo el desarrollo de modelos y metodologías didácticas, de prototipos y 

materiales didácticos y la formación de comunidades académicas. Todo esto provoca la 

modernización de la práctica docente y la creación de ambientes virtuales de aprendizaje; 

elevándose por tanto el trabajo colaborativo. De ahí que sólo con la tecnología no basta, es 

importante adiestrar a los docentes para que después ellos propongan y desarrollen nuevas 

estrategias didácticas, cambiando su rol, para así incorporar plenamente y con ventajas las TIC 

 

El Aprendizaje activo es el referente para introducir la enseñanza de las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación ya que reúne una amplia colección de estrategias instructivas. 

Incluye métodos para impulsar a los estudiantes desde un principio, a través de actividades que 

fomentan el trabajo en equipo y que de inmediato los lleva a pensar en la materia. También hay 

técnicas para aplicar con cursos enteros o con pequeños grupos, estimular la discusión y el 
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debate, practicar las aptitudes, promover preguntas e, incluso, lograr que los alumnos se enseñen 

unos a otros. Finalmente, se ofrecen métodos para repasar lo que se ha aprendido, evaluar los 

cambios propias y considerar las pasos siguientes para que lo aprendido se fije. 

 

Identificada entonces la trascendencia de la presente investigación, se consideró procedente 

dividirla en cinco capítulos: 

 

El capítulo I, nos permite conocer el problema objeto de estudio, la justificación, 

sistematización, el problema central y problemas complementarios, la formulación de los 

objetivos e hipótesis. 

 

El capítulo II, se refiere al Marco Teórico y Referencial, es decir contiene el sustento teórico de 

la investigación. 

 

El capítulo III, contiene el Aspecto Metodológico; la descripción del ámbito operativo de cada 

variable, el análisis e interpretación de los resultados del trabajo de campo y la comprobación de 

las hipótesis planteadas. 

 

El capítulo IV, trata sobre los resultados del trabajo de campo que consistía en la aplicación de: 

Encuesta a los padres y madres de familia, entrevista a las docentes del plantel y sus resultados 

ubicarlos en tablas y gráficos para su análisis e interpretación. 

 

El capítulo V, se trata de dar a conocer la propuesta cuyo tema es: PROGRAMA DE 

CAPACITACIÓN DOCENTE ACERCA DEL USO DE MÉTODOS Y TÉCNICAS ACTIVAS 

PARA EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN A LOS 

ALUMNOS DE OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL INSTITUTO 

SUPERIOR TECNOLÓGICO DR. JOSÉ OCHOA LEÓN DE PASAJE.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1.  Planteamiento del problema de investigación 

 

Los métodos y técnicas se constituyen en recursos necesarios de la enseñanza y el 

aprendizaje; son los vehículos de realización ordenada y  metódica ambos tienen por objeto 

desarrollar conocimientos, destrezas,   habilidades y constituir en procedimientos lógicos los 

fundamentos científico que están destinados a orientar el aprendizaje desarrollando un 

encadenamiento de pasos que ayudan en el proceso de aprender a aprender, buscando 

profundizar, mejorar o conocer ciertas estrategias específicas que serán de gran apoyo a ambos. 

 

El empleo de los métodos y técnicas activas en el Instituto Superior Tecnológico “Dr. José 

Ochoa León” de la ciudad de Pasaje, no han sido empleados adecuadamente, lo cual se refleja en 

la asimilación de las clases impartidas por los maestros. Los métodos y técnicas son una 

herramienta indispensable en el desarrollo de la enseñanza-aprendizaje; por lo cual el maestro 

debe estudiar, analizar y poner en práctica los diferentes concepto, teorías  y metodologías 

desarrolladas para el logro del objetivo común: un alto nivel educativo en los procesos de 

formación del niño, el joven bachiller y el profesional universitario. 

 

1.2.   Localización del problema objeto de estudio 

 

La presente investigación se llevó a efecto en el Instituto Superior Tecnológico “Dr. José 

Ochoa León” de la ciudad de Pasaje, correspondiente a la provincia de El Oro, durante el periodo 

lectivo 2013 – 2014. 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
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1.3. Justificación 

 

Al hablar de métodos de enseñanza nos referimos al conjunto de momentos y técnicas 

lógicamente coordinados para dirigir el aprendizaje del alumno hacia determinados objetivos 

mientras que los métodos didácticos conforman el conjunto lógico y unitario de 

los procedimientos didácticos que tienden a dirigir el aprendizaje, incluyendo en él desde la 

presentación y elaboración de la materia hasta la verificación y competente rectificación del 

aprendizaje. 

 

Las técnicas de enseñanza de Computación buscan la manera de utilizar los recursos 

activos, además, constituyen en el modo de actuar, objetivamente, para alcanzar una meta es 

decir se limitan más bien a la orientación de los aprendizajes significativos en áreas 

delimitadas.  

 

Por la eficacia que tiene la aplicación de los procesos metodológicos  y las  técnicas 

activas en el desarrollo de la enseñanza, se considera ineludible abordar el presente tema de 

investigación: IMPACTO DE LOS MÉTODOS Y TÉCNICAS ACTIVAS APLICADAS EN 

EL DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES DE COMPUTACIÓN EN LOS 

ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL INSTITUTO 

SUPERIOR TECNOLÓGICO “DR. JOSÉ OCHOA LEÓN” DE LA CIUDAD DE PASAJE, 

DE LA PROVINCIA DE EL ORO. PERIODO 2013-2014, el mismo que es calificado como 

un proyecto de diagnóstico propositivo donde se pueden observar dos fases bien 

puntualizadas. La primera permitirá realizar un análisis de la importancia y utilización de los 

métodos y técnicas activas para desarrollar aprendizajes significativos en los estudiantes del 

colegio antes mencionado.  La segunda fase incluye la práctica de una propuesta donde se 

desplieguen diversas actividades que englobe a los maestros y estudiantes del lugar que son 

la esencia del objeto del presente estudio a fin de colaborar con el progreso de la educación.  

 

Este tema de indagación se respalda en el Reglamento de Graduación de la Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Machala, que expresa: 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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Art. 61. Para la obtención del título profesional, los estudiantes deberán realizar la tesis de 

grado, que tendrá que formularse y ejecutarse en el transcurso de la carrera; será inédita, de 

actualidad y contribuirá a resolver problemas del entorno social. 

 

Para llevar a cabo la indagación propuesta cuento con acceso a las fuentes de información 

empírica y virtual, así como, el asesoramiento necesario, además de contar con 

disponibilidad de tiempo, recursos humanos, materiales, técnicos y económicos, los mismos 

que son necesarios y permiten la factibilidad de realizar este proyecto.  

 

 

1.4.  Sistematización del problema 

 

1.4.1. Problema Central. 

 

¿Qué factores limitan la aplicación de los métodos y técnicas activas en el  desarrollo de los 

aprendizajes en la asignatura de Computación en los estudiantes de Octavo año de Educación 

General Básica en el Instituto Superior Tecnológico “Dr. José Ochoa León” de la ciudad de 

Pasaje provincia de El Oro, en el período lectivo 2013-2014? 

1.4.2. Problemas Complementarios. 

 

1. ¿Cómo influye la escasa formación académica de los docentes en la participación activa 

de los estudiantes por aprender en la asignatura de Computación? 

 

2. ¿Por qué motivos los docentes desconocen la importancia de aplicar una metodología 

activa para facilitar los aprendizajes de los estudiantes en el aula en la asignatura de 

computación? 

 

3. ¿Cómo influye la escasa planificación curricular por parte de los docentes en el desarrollo 

de sus actividades curriculares en el aula en la asignatura de computación? 
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1.5. Objetivos de la investigación 

 

1.5.1. Objetivo General. 

 

Identificar los factores que limitan la aplicación de los métodos y técnicas activas en el  

desarrollo de los aprendizajes en la asignatura de computación en los estudiantes de 

Octavo año de Educación General Básica en el Instituto Superior Tecnológico “Dr. José 

Ochoa León” de la ciudad de Pasaje provincia de El Oro, en el período lectivo 2013-

2014. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos. 

 

1. Determinar los efectos que producen la escasa formación académica de los docentes en la 

participación activa de los estudiantes por aprender en la asignatura de computación. 

 

2. Identificar los motivos por los que los docentes desconocen la importancia de aplicar una 

metodología activa para facilitar los aprendizajes de los estudiantes en el aula en la 

asignatura de computación. 

 

3. Establecer la influencia que tiene la escasa planificación curricular por parte de los 

docentes en el desarrollo de sus actividades curriculares en el aula en la asignatura de 

computación. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAL 

 

2.1.  Marco teórico conceptual 

 

2.1.1. Métodos y técnicas activas. 

 

Los métodos y técnicas son instrumentos de una investigación científica, por lo que se puede 

definir: 

 

2.1.1.1.  Método 

 

Al método se lo define como: La manera de conducir el aprendizaje para alcanzar con 

seguridad y eficiencia los objetivos previstos. 

 

Según el Diccionario Etimológico (1998):  

              “Método viene del latín methodus, que a su vez tiene de origen l griego, en las 

palabras (meta=meta) y (hodos=camino), por lo tanto el método quiere decir 

camino para llegar a un lugar determinado” (pág. 1) 

 

De tal forma tenemos que el método es el camino para alcanzar los objetivos estipulados en 

un plan de enseñanza, conduce al pensamiento y de las acciones para alcanzar la meta 

establecida con mayor eficiencia.  

 

2.1.1.2. Tipos de métodos 

 

Existen varios métodos aplicados a la enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar un fin 

común en la enseñanza; es decir en el desarrollo de la educación. 

a. Métodos Didácticos: Es el conjunto lógico y unitario de los procedimientos que tienden a 

dirigir el aprendizaje, incluyendo en él, desde la presentación y elaboración de la materia, 

hasta la verificación y consiguiente rectificación el aprendizaje. 
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b. Métodos de Investigación: Son los que buscan acrecentar o profundizar nuestros 

conocimientos a través de la investigación, descubren nuevas verdades, sirve para 

esclarecer hechos desconocidos o para enriquecer el patrimonio de conocimientos. 

c. Métodos de Organización: Trabajan sobre hechos conocidos y procura ordenar y 

disciplinar los esfuerzos para que haya eficiencia en lo que se desea realizar, destinados 

únicamente a establecer normas de disciplina para la conducta, a fin de ejecutar bien una 

tarea. 

d. Métodos de Transmisión: Transmiten conocimientos, actitudes o ideales, los organiza 

para conducir hacia objetivos ya conocidos para quien los transmite y desconocidos para 

quien los recibe, son los intermediarios entre el profesor y el alumno. 

e. Método plan de acción didáctica o de estrategia instruccional: Es el conjunto de todos 

los métodos, estrategias, recursos y formas de motivación usados durante la enseñanza y 

deben estar debidamente formulados 

 

2.1.1.3. Clasificación general de los métodos 

 

Los métodos se clasifican teniendo en cuenta criterios de acuerdo a la forma de razonamiento, 

coordinación de la materia, las posiciones de los docentes, alumnos y aspectos disciplinarios y de 

organización escolar. 

 

a. Métodos de Razonamiento: Se encuentran en ésta categoría el método deductivo, 

inductivo, analógico o comparativo. 

 

b. Método deductivo: Procede de lo general a lo particular. El profesor presenta conceptos o 

principios, definiciones, afirmaciones de las cuales se extrae conclusiones y consecuencias. 

 

c. Método Inductivo: Parte de casos particulares para descubrir el principio general que los 

rige, se basa en la experiencia, en la observación, en los hechos. 
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d. Método Analógico o Comparativo: Permite establecer comparaciones que llevan a una 

conclusión por semejanza. 

Los métodos para la coordinación de la materia 

a.     Método Lógico: Presenta los datos o los hechos en orden de antecedente y consecuente, 

obedeciendo a una estructuración de hechos que va desde lo menos a lo más complejo o 

desde el origen a la causa y efecto, en consecuencia inductiva o deductiva. 

b.     Método Psicológico: La presentación de los elementos no sigue tanto un orden lógico, sino 

como un orden más cercano a los intereses, necesidades y experiencias del educando. 

 

Los métodos en cuanto a la concretización de la enseñanza 

 

a. Método Simbólico o Verbalístico: Si todos los trabajos de la clase son ejecutados a través 

de la palabra. Este método se presenta a las mil maravillas para la técnica expositiva. 

 

b. Método Intuitivo: Determina en el proceso de las clases elementos intuitivos que pueden 

ser utilizados: contacto directo con la cosa estudiada, experiencias, material didáctico, 

visitas y excursiones, recursos audiovisuales. 

 

Los métodos en cuanto a la sistematización de la materia 

Están presentes el método de sistematización rígida, semirrígida y el método ocasional. 

 

a.       Método de sistematización rígida: El esquema de la clase no permite flexibilidad alguna 

a través de sus ítems lógicamente ensamblados que dan oportunidad de espontaneidad 

alguna al desarrollo del tema de clase. 

b.  Método de sistematización semirrígida: El esquema de la lección permite cierta 

flexibilidad para una mejor adaptación a las condiciones reales de la clase y del medio 

social al que la escuela sirve. 
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c. Método de sistematización ocasional: Aprovecha la motivación del momento y de los 

acontecimientos importantes del medio.  

 

Los métodos en cuanto a las actividades de los alumnos 

 

a. Método Pasivo: Cuando se acentúa la actividad del profesor, permaneciendo los alumnos en 

actitud pasiva, recibiendo los conocimientos y el saber suministrado por aquel, a través del 

dictado;  lecciones marcadas en el libro de texto, que son después de repetidas de memoria; 

preguntas y respuestas, con obligación de aprendérselas de memoria; exposición dogmática. 

b. Método Activo: Cuando en el desarrollo de la clase se tiene en cuenta la participación del 

alumno. 

 

Los métodos en cuanto a la globalización de los conocimientos 

Se maneja el método globalizado, no globalizado o especializado y uno intermedio llamado 

método de concentración. 

 

a. Método de Globalización: La clase se desarrolla abarcando un grupo de disciplinas 

ensambladas de acuerdo con las necesidades naturales que surgen en el transcurso de las 

actividades. 

b. Método no globalizado: Las asignaturas son tratadas de modo aislados sin articulación entre 

sí, pasando hacer cada una de ellas, un verdadero curso, por la autonomía e independencia que 

alcanza en las direcciones de sus actividades. 

c. Método de Concentración: Asume una posición intermedia entre lo globalizado y el 

especializado o por asignatura, consiste en convertir, por un período una asignatura en materia 

principal, funcionando las otras como auxiliares. 

Los métodos en cuanto a relación entre el profesor y el alumno 

 

a. Método Individual: Es destinada la educación de un solo alumno. Un profesor para cada 

alumno. 



 

23 
 

b.      Método Individualizado: Permite que cada alumno estudie de acuerdo con sus 

posibilidades personales. 

c.     Métodos de enseñanza individualizada: Su objetivo máximo es ofrecer oportunidades de 

desenvolvimiento, individual más eficiente, y llevar al educando a un completo desarrollo 

de sus posibilidades personales. 

 

2.1.2. Métodos de enseñanza- aprendizaje.  

 

Para esclarecer el concepto de método de aprendizaje Iñaguazo (2012) menciona que: 

 

              Un método de aprendizaje puede considerarse como un plan estructurado que facilita y 

orienta el proceso de aprendizaje. Podemos decir, que es un conjunto de 

disponibilidades personales e instrumentales que, en la práctica formativa, deben 

organizarse para promover el aprendizaje.  (pág., 35-36) 

 

El éxito del proceso de enseñanza - aprendizaje depende tanto de la correcta definición y 

determinación de sus objetivos y contenidos, como de los métodos que se aplican para alcanzar 

dichos objetivos. 

 

En el lenguaje filosófico, el método es un sistema de reglas que determina las clases de los 

posibles sistemas de operaciones que, partiendo de ciertas condiciones iniciales, conducen a un 

objetivo determinado. La característica esencial del método es que va dirigido a un objetivo. Los 

métodos son reglas utilizadas por los hombres para lograr los objetivos que tienen trazados.  

 

Método significa, primeramente, reflexionar acerca de la vía que se tiene que emprender para 

lograr un objetivo. Los objetivos que se ha trazado el hombre se alcanzan por medio de acciones 

u operaciones sistemáticas. 
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Fuentes (2011) nos manfiesta que:  

              El método como serie sistemática de acciones indica, la estructura de lo metódico. 

Método significa proceder gradual, escalonado. Un método es, pues, una serie de pasos 

u operaciones estructuradas lógicamente, con las que se ejecutan distintas acciones 

encaminadas a lograr un objetivo determinado. (pág. 3) 

 

De esta manera tenemos que él método es la acción sistemática que nos indica el proceder de 

las formas u objetivos a alcanzar dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje, ya que al cumplir 

con dichos objetivos podemos llegar al alumno, logrando así un aprendizaje significativo.  

 

2.1.2.1. Método Didáctico 

 

Al este método se lo define como la manera de conducir el aprendizaje para alcanzar con 

seguridad y eficiencia los objetivos previstos. 

 

2.1.2.1.1. Procedimientos Didácticos 

 

Quiridumbay (2011) hace referencia de los procedimientos didácticos “…son los medios que 

efectivizan la aplicación de los métodos didácticos; el método se diferencia de los 

procedimientos porque es más general y los procedimientos son más funcionales y prácticos, 

puede ser implementado a través de varios procedimientos” (pág. 13) 

 

Partiendo de lo general tenemos al el método como una forma de alcanzar los objetivos 

planteados en la enseñanza, mientras que los procedimientos didácticos garantizan la aplicación 

efectiva del método, es decir, que mediante los procedimientos didácticos podemos acceder de 

forma más vertiginosa a un resultado esperado y por ende a una evaluación más veraz de dichos 

objetivos.  

 

 



 

25 
 

2.1.2.2.  Principios didácticos para los métodos y técnicas 

 

Los métodos y técnicas de la enseñanza, independiente de las teorías que los originen deben 

sujetarse a algunos principios comunes, teniendo en cuenta el desarrollo y madurez pedagógica 

alcanzada en la actualidad. Esas normas generales a los que todos los métodos y técnicas deben 

sujetarse se llaman principios didácticos, y son:  

 

a. Principio de Dirección: Permite que se tornen claros y precisos los objetivos a alcanzar. 

b. Principio de Ordenamiento: Establecimiento de un orden se busca facilitar la tarea de la 

enseñanza- aprendizaje. 

c. Principio de Eficiencia: Mínimo esfuerzo, máxima eficiencia en el aprendizaje. 

d. Principio de Participación: El educando es parte activa y dinámica del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

e. Principio de Espontaneidad: Cualquier proceso se sea emprendido debe favorecer las 

manifestaciones naturales del educando. 

f. Principio de Evaluación: Determinado como un proceso continuo de evaluación, el docente 

podrá identificar a tiempo dificultades en el proceso de aprendizaje. 

g. Principio de Responsabilidad: Encaminar todo el proceso de enseñanza de modo que el 

educando madure en cuanto a comportamiento responsable. 

h. Principio de las Directivas Didácticas: Es el conjunto de recomendaciones que el profesor o 

docente debe tener en cuenta siempre que trabaje con un grupo de alumnos, dentro de estas 

directivas didácticas están: 

 Tener en cuenta las ideas de los alumnos. 

 Incentivar la expresión libre y los debates al interior del grupo. 

 Manejo de los ritmos de clase y estar atento a la fatiga de los alumnos. 

 Atender con eficiencia las inquietudes estudiantiles. 
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 Buscar la comunicación adecuada con los alumnos. 

 Manejar con sabiduría tanto a los alumnos mediocres como a los llamados adelantados. 

2.1.3. Técnica. 

Alegsa (2009) menciona a la técnica como:  

                   “Conjunto de saberes prácticos o procedimientos para obtener el resultado   deseado. 

Una técnica puede ser aplicada en cualquier ámbito humano: ciencias, arte, 

educación etc.” (pág. 1) 

 

Considerando el concepto citado por Alegsa podemos definir a la técnica como un proceso 

que nos indica cómo hacer algo, también como un recurso didáctico que hace efectivo un 

propósito de la enseñanza, que además requiere de destreza manual e intelectual para la 

efectuación de dichos propósitos.  

La técnica surgió de la necesidad humana de modificar su medio, su elección varía de acuerdo 

al objetivo, las características de los participantes y del curso y de la dinámica grupal. 

 

2.1.3.1. Técnica de enseñanza 

Jaen (2012) agrega:  

                   “Una técnica de enseñanza es un tipo de acción concreta, planificada por el docente y 

llevada a cabo por el propio docente y/o sus estudiantes con la finalidad de alcanzar 

objetivos de aprendizaje concretos” (pág. 5) 

Las técnicas de enseñanza son formas de orientación inmediata del aprendizaje, la cual es 

planificada por el docente como recurso didáctico para impartir el aprendizaje a los estudiantes 

con la finalidad de alcanzar los objetivos de la clase.  

 

Existen varias técnicas las cuales pueden variar según la disciplina, circunstancia u objetivos 

planteados, entre las cuales tenemos:  
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a. Crucigrama: Un crucigrama consiste en escribir en una plantilla una serie de palabras en 

orden vertical y horizontal que se cruzan entre sí. 

 Selección del tema, explicación y graficación. 

 Solución del crucigrama, confrontación de aciertos y síntesis de lo tratado. 

 

b. El Subrayado: Es destacar mediante un trazo (líneas, rayas u otras señales) las frases 

esenciales y palabras claves de un texto. 

 

 Realizar una lectura global. 

 Subrayar las palabras o frases claves. 

 Diferenciar las ideas principales. 

 

c. La Rejilla: Se puede tratar temas en grupos grandes de preferencia, en los cuales participan 

activamente todos sus integrantes, cruzando la información en forma horizontal y vertical.  

 

 Se pide que se numeren los participantes. 

 Se da la orden del trabajo con los temas a los grupos en forma horizontal. 

 Luego se realiza la discusión el análisis y la elaboración de conclusiones. 

 Luego se realiza el cruce de información entre los grupos. 

 

d. Informe o Trabajo Escrito: Se la emplea con el fin de determinar la redacción del 

estudiante, en relación un tema de clase. 

 

 Elegir el tema 

 Delimitar el tema 

 Seleccionar la información 

 Organizar la información 
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 Redactar 

e. Técnica Expositiva: Consiste en la exposición oral, por parte del profesor; esta debe 

estimular la participación del alumno en los trabajos de la clase, requiere una buena 

motivación para atraer la atención de los educandos. Esta técnica favorece el 

desenvolvimiento del autodominio, y el lenguaje. 

 

f. Técnica Cronológica: Esta técnica consiste en presentar o desenvolver los hechos en el 

orden y la secuencia de su aparición en el tiempo. Esta técnica puede ser progresiva cuando 

los hechos son abordados partiendo desde el pasado hasta llegar al presente y regresiva 

cuando esos mismos hechos parten desde el presente en sentido inverso hacia el pasado. 

 

g. Técnica del Interrogatorio: Uno de los mejores instrumentos del campo didáctico como 

auxiliar en la acción de educar, este permite conocer al alumno y resaltar sus aspectos 

positivos. Puede ser empleada en:  

 

 Motivación de la clase. 

 Estímulo para la reflexión. 

 Recapitulación y síntesis de lo aprendido. 

 

h. Técnica del Debate: Versa sobre temas que hayan provocado divergencias durante el 

desarrollo de una clase, dudas surgidas y no aclaradas, temas de actualidad social. 

 

 Los representantes dan la opinión según sus puntos de vista. 

 El docente indica la bibliografía mínima 

 Los representantes de cada grupo exponen los argumentos a favor de sus tesis. 

 Los debates deben tener un moderador 

 Durante el debate un secretario debe ir anotando 
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 El secretario debe hacer una síntesis 

 Es un punto obligatorio que los participantes respeten a sus opositores, y sus argumentos 

 Cada participante debe tener la oportunidad de exponer sus puntos exponer sus puntos de 

vista 

 

2.1.3.2.  Técnicas Instruccionales 

 

Tovar (2009) menciona:  

                 “Son herramientas didácticas que se utilizan para reforzar o concretar el objetivo de 

aprendizaje planteado” (pág. 34) 

 

Así entendemos por técnicas instruccionales al conjunto de métodos y procedimientos de los que 

se vale el docente para hacer de la enseñanza- aprendizaje un proceso dinámico que motive al 

alumno a aprender.  

 

a. Lluvia de Ideas: Es una técnica que facilita que los participantes de un grupo hablen con 

toda libertad y sin ninguna restricción sobre un tema o un problema. 

 Se selecciona y delimita el tema o problema tratar. 

 Se fijan las normas a seguir en el desarrollo de la técnica 

 Se exponen todas las ideas sin ninguna limitación. 

 Se debe seleccionar y ordenar las ideas. 

 

b. Corrillos: Esta técnica consiste en dividir el grupo en equipos de 4 a 6 personas, quienes 

deliberan y obtienen conclusiones precisas sobre la información proporcionada 

 

 Se selecciona los aspectos más importantes del tema tratar 
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 Se elabora el material didáctico a utilizar: (documentos informativos tales como, escritos 

referentes al tema, cuestionario y/o tarjeta de ideas) 

 Se solicita al grupo formar equipos de cuatro a seis personas, ya sea en forma aleatoria o 

por afinidades personales. 

 Se pide que seleccionen un secretario y un moderador  

 Cada uno de los equipos plantea sus conclusiones ante el grupo. 

 

Características de las técnicas 

 

 Nace en la imaginación y luego se pone en práctica, muchas veces nace de la prueba y el 

error. 

 Se suele transmitir entre personas y se mejora con el tiempo y la práctica 

 Cada persona le imprime su sello personal. 

 No es exclusiva de los humanos, aunque sus técnicas son más complejas. 

 Las técnicas pueden ser semejantes su diferencia radica en el objeto que pretende alcanzar y 

en las maneras de aplicarlo. 

 La combinación de dos o más técnicas dar mejor resultado que una sola. 

 Las condiciones del espacio es un punto a tomar en cuenta. 

 El nivel de preparación de los participantes es un factor importante. 

 La preparación académica y la experiencia del facilitador son básicas. 

 

2.1.3.3.  Técnicas mediante la utilización de organizadores gráficos 

 

El Aprendizaje Visual se define como un método de enseñanza – aprendizaje que utiliza un 

conjunto de Organizadores Gráficos, con el objeto de ayudar a los estudiantes, mediante el 

trabajo con ideas y conceptos, a pensar y a aprender más efectivamente. Además, estos permiten 
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identificar ideas erróneas y visualizar patrones e interrelaciones en la información, factores 

necesarios para la comprensión e interiorización profunda de conceptos. 

 

Por otra parte, la elaboración de diagramas visuales ayuda a los estudiantes a procesar, 

organizar, priorizar, retener y recordar nueva información, de manera que puedan integrarla 

significativamente a su base de conocimientos previos. 

 

La aplicación en el aula de estos Organizadores Gráficos es realmente efectiva, es necesario 

de una parte, conocer las principales características de cada uno de ellos y de la otra, tener 

claridad respecto a los objetivos de aprendizaje que se desea que los estudiantes alcancen.  

 

a. Mapas Conceptuales: Técnica para organizar y representar información en forma visual que 

debe incluir conceptos y relaciones que al enlazarse arman proposiciones. Cuando se 

construyen pueden tomar una de estas formas: Lineales tipo Diagrama de Flujo; Sistémicos 

con información ordenada de forma lineal con ingreso y salida de información; o Jerárquicos 

cuando la información se organiza de la más a la menos importante o de la más incluyente y 

general a la menos incluyente y específica.  

 

Son valiosos para construir conocimiento y desarrollar habilidades de pensamiento de orden 

superior, ya que permiten procesar, organizar y priorizar nueva información, identificar ideas 

erróneas y visualizar patrones e interrelaciones entre diferentes conceptos. 

 

b. Diagramas Causa-Efecto: El Diagrama Causa-Efecto que usualmente se llama Diagrama de 

“Ishikawa”, por el apellido de su creador; también se conoce como “Diagrama Espina de 

Pescado” por su forma similar al esqueleto de un pez. Está compuesto por un recuadro 

(cabeza), una línea principal (columna vertebral) y 4 o más líneas que apuntan a la línea 

principal formando un ángulo de aproximadamente 70º (espinas principales). Estas últimas 

poseen a su vez dos o tres líneas inclinadas (espinas), y así sucesivamente (espinas menores), 

según sea necesario de acuerdo a la complejidad de la información que se va a tratar. 
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El uso en el aula de este Organizador Gráfico resulta apropiado cuando el objetivo de 

aprendizaje busca que los estudiantes piensen tanto en las causas reales o potenciales de un 

suceso o problema, como en las relaciones causales entre dos o más fenómenos. Mediante la 

elaboración de Diagramas Causa-Efecto es posible generar dinámicas de clase que 

favorezcan el análisis, la discusión grupal y la aplicación de conocimientos a diferentes 

situaciones o problemas, de manera que cada equipo de trabajo pueda ampliar su 

comprensión del problema, visualizar razones, motivos o factores principales y secundarios 

de este, identificar posibles soluciones, tomar decisiones y, organizar planes de acción. 

 

c. Organigramas: Sinopsis o esquema de la organización de una entidad, de una empresa o de 

una tarea. Cuando se usa para el Aprendizaje Visual se refiere a un organizador gráfico que 

permite representar de manera visual la relación jerárquica (vertical y horizontal) entre los 

diversos componentes de una estructura o de un tema. 

 

d. Diagramas de Venn: Este es un tipo de organizador gráfico que permite entender las 

relaciones entre conjuntos. Un típico Diagrama de Venn utiliza círculos que se sobreponen 

para representar grupos de ítems o ideas que comparten o no propiedades comunes. 

Representa gráficamente la relación matemática o lógica existente entre diferentes grupos de 

cosas (conjuntos), representando cada conjunto mediante un óvalo, círculo o rectángulo. 

 

Los diagramas de Venn tienen varios usos en educación. Ejemplos de los anterior son: en la 

rama de las matemáticas conocida como teoría de conjuntos; su uso como herramienta de 

síntesis, para ayudar a los estudiantes a comparar y contrastar dos o tres conjuntos, uso este 

en el que como ya se dijo, se incluyen dentro de cada componente, las características 

exclusivas y, en las intersecciones, las comunes.  
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2.1.3.4.  Técnicas de estudio 

Al respecto Concha (2012) nos dice que:  

                 “Las técnicas de estudio son disciplinas aplicadas al aprendizaje, generalmente, se les 

considera esenciales para conseguir buenas calificaciones, y son útiles para el 

aprendizaje a lo largo de la vida” (pág. 30) 

Las técnicas de estudio se enfocan en el proceso de organizar y tomar nueva información, 

retener información, o superar exámenes, ayudan a la retención de listas de información, y toma 

de notas efectiva, mejora la habilidad de una persona para estudiar, son técnicas discretas que 

pueden ser aprendidas, generalmente en un período corto, y ser aplicadas a todos o casi todos los 

campos de estudio. 

 

a. Lectura Veloz: Se constituye en una de las herramientas básicas en la vida del educando; los 

principios en los que se fundamenta la lectura veloz son: 

 

 Nuestro campo visual puede ser optimizado 

 Lectura rápida directamente desde el ojo  al cerebro  

 Comprensión del texto 

 Las relecturas continuas  

 

b. La Síntesis: Sintetizar el material de estudio constituye una técnica clave de estudio dirigida 

a conseguir los siguientes objetivos:  

 

 Aclarar la estructura del tema entresacando lo esencial y lo importante.  

 Ordenar jerárquicamente las ideas.  

 Acotar la extensión del texto que se debe estudiar.  

 Facilitar el repaso.  
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 Determinar con antelación qué es lo que se habrá que poner en el examen y qué es lo que 

se puede omitir.  

  Facilitar el estudio activo.  

 

c. Resumen: Hacer un resumen consiste en sintetizar la información de la forma más breve 

posible, utilizando un lenguaje propio. Se lo puede hacer siguiendo el siguiente 

procedimiento:  

 

 La idea principal del texto.  

 Las partes que tiene.  

 El tema de cada parte.  

 Las opiniones del autor.  

 La opinión propia.  

 Las respectivas correcciones en el texto escrito. 

 

d. Esquema: Un esquema supone la representación jerárquica de un texto, de la forma más 

concisa posible, destacando las ideas principales y secundarias, así como su estructura lógica 

(subordinación entre lo principal y lo secundario). Las características de un buen esquema 

son:  

 

 Brevedad: presentar lo importante.  

 Estructura: conseguir que se refleje a primera vista la estructura interna de todo el tema, y 

las relaciones entre sus partes.  

 Simbolismo: emplear, flechas, puntos, recuadros, llaves, dibujos alegóricos y palabras. 
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e. Cuadro Comparativo: Consiste en un cuadro de doble entrada que permite organizar la 

información de acuerdo con unos criterios previamente establecidos. La finalidad principal es 

establecer las diferencias entre los conceptos que se tratan.   

 

2.1.3.5. Técnicas grupales 

Son acciones coordinadas por el profesor, con la finalidad de hacer activa la clase y que el 

aprendizaje se dé, de manera natural, fortalecen el aprendizaje de los alumnos, puesto que 

construyen conocimientos, las aportaciones de cada miembro del equipo son válidas, emplean su 

ingenio y creatividad, así como también se fortalece la interacción por el contacto que tiene el 

alumno con sus compañeros y les crea un sentido de pertenencia, pues el alumno se siente parte 

del grupo y es aceptado como tal. 

Acosta (2000) señala:  

                   Las técnicas grupales son herramientas metodológicas que se desarrollan mediante la 

planeación consecutiva de una serie de actividades con el fin de llevar a cabo 

procesos de enseñanza-aprendizaje, en los que los individuos forman parte activa del 

proceso, son variadas según su finalidad, el contexto, las características del grupo. 

(pág. 30) 

Expuesto lo anterior, entre los tipos de técnicas tenemos:  

a. Mesa Redonda: Se efectúa cuando se desea conocer el punto de vista de distintas personas 

sobre un tema determinado. En esta técnica grupal se sigue una serie de pasos, que permiten 

el mejor desempeño. 

Modo de realización:  

 Se debe motivar y determinar con precisión el tema que se desea tratar en la mesa 

redonda 

 Un miembro o dirigente del equipo puede encargarse de invitar a las personas que 

expondrán en la mesa redonda. 
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 Preparar el local con afiches, carteleras, recortes de revistas o periódicos, relacionados 

con el tema a discutir. 

 Efectuar una reunión previa con el coordinador y los expositores para estudiar el 

desarrollo de la mesa redonda, establecer el orden de exposición, el tema y sub-temas que 

serían interesante tratar. 

 Se elige el coordinador que va a animar el desarrollo de la sesión 

 Se colocan los exponentes alrededor de una mesa. 

b. Phillips 66: Consiste en dividir el salón en 6 grupos de 6 personas, las cuales discuten 

durante 6 minutos un tema o problema. Seguidamente una persona del grupo se reúne con los 

otros con los otros 5 representantes y vuelve a formar un grupo de 6, que por seis minutos 

más, discutirán el mismo asunto, hasta que se llegue a una conclusión general.  

 

Realización:  

 El director formulara la pregunta o el tema que se va a discutir e invitará al resto de los 

alumnos para que formen grupos de seis personas. 

 Cada grupo nombrara un coordinador y un secretario. 

 Hecho esto, el director tomara el tiempo para contar los seis minutos que durara la 

actividad. Cuando falte un minuto notificara a cada grupo para que realice el resumen. 

 El coordinador de cada uno de los equipos controlara igualmente el tiempo y permitirá 

que cada integrante manifieste su punto de vista durante un minuto, mientras que el 

secretario toma nota sobre las conclusiones. 

 Al finalizar el lapso de discusión en los grupos, el director solicitará a los secretarios la 

lectura de las conclusiones obtenidas en cada equipo y las escribirá en el pizarrón. 

 

c. Panel: Se diferencia de la mesa redonda porque no se debate un tema, sino que cada uno de 

los expositores presenta un punto o aspecto del mismo, completando o ampliando, si es 
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necesario el punto de vista de los otros. Para el establecimiento de esta técnica se sigue una 

serie de procedimientos. 

 Hacen una reunión con los expositores y el coordinador. 

 Explicar el tema que quiere sea desarrollado. 

 Explica el tema que le corresponde a cada uno de los expositores. 

 También se acondiciona el local con láminas, recortes de periódicos, afiches. 

d. Seminario: 

Ubárnez (2009) expresa que “El seminario tiene por objetivo la investigación o estudio 

intensivo de un tema en reuniones de trabajo debidamente planificado.” (pág. 26) 

 

Según lo expresado por Ubárnez puede decirse que el seminario constituye un verdadero 

grupo de aprendizaje activo, pues los miembros no reciben la información ya elaborada, sino 

que la indagan por sus propios medios en un clima de colaboración recíproca. 

 

 En la primera sesión estarán presentes todos los participantes que se dividirán luego en 

subgrupos de seminario. 

 El organizador, después de las palabras iniciales, formulara a título de sugerencia la 

agenda previa que ha preparado 

 Modificada o no esta agenda por el acuerdo  

e. Dramatización: Esta técnica se refiere a la interpretación teatral de un problema o de una 

situación en el campo general de las relaciones humanas. Desde el punto de vista psicológico, 

alienta la participación de los miembros del grupo liberándolos de inhibiciones, ayudándolos 

a expresar y proyectar sus sentimientos, actitudes y creencias. 

 

La dramatización es fácil de planear pero exige gran habilidad en su aplicación real. Esta 

técnica resulta muy útil cuando existen problemas de comunicación en el grupo pues al 

despersonalizar la situación problemática y hacer abstracción de las personas involucradas 
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muestra y enfoca una faceta única y concreta de un problema, permitiendo mayor libertad de 

discusión. 

 

Este método alivia tensiones y permite descargas psicológicas de los integrantes, al mismo 

tiempo que enseña a comprender y desarrollar aptitudes fuera de las situaciones de la vida 

real. Esta labor permite dramatizar las soluciones alternativas de un problema y proporciona 

a los individuos oportunidades de desarrollar su comprensión al colocarse en el lugar de otro. 

 

 Selección de las personas que desean participar.  

 Los sujetos seleccionados actúan para el resto del grupo alguna situación previamente 

elegida. 

 Para un mejor resultado de la dramatización cada participante puede elegir libremente el 

papel que desee.  

 El resto del grupo permanece atento a lo que ocurre en el foro. 

 Posteriormente a la representación se elaboran críticas y conclusiones generales. 

 

f. Taller Pedagógico: Permite realizar el trabajo creando un espacio en la escuela donde el 

profesor pueda debatir, reflexionar, proponer y recibir informaciones y conocimientos de 

diferentes prácticas didácticas, a base de preguntas, guías de apoyo. 

 

 Selecciono el tema y elaboro documentos. 

 Organizo grupos de trabajo. 

 Entrego el material, se da las instrucciones, asesoramiento. 

 Elaborar carteles, socialización y conclusiones. 

 

2.1.4. Desarrollo de los aprendizajes 
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Cuando se habla de desarrollo se trata explícitamente a la formación progresiva de las 

funciones propiamente humanas: lenguaje, razonamiento, memoria, atención, etc. Se trata del 

proceso mediante el cual se ponen en marcha las potencialidades de los seres humanos, mientras 

que el aprendizaje alude a los procesos mediante los cuáles las personas incorporamos nuevos 

conocimientos, valores y habilidades que son propios de la cultura y la sociedad en que vivimos. 

De tal manera tenemos: 

 

 

2.1.4.1.  El aprendizaje 

 

Delor J. (1993) indica que “El aprendizaje es un proceso de cambio relativamente permanente en 

el comportamiento de una persona generado por la experiencia” (pág. 19-26). 

 

El aprendizaje es un proceso por el cual se modifican habilidades y ocurre un cambio en la 

capacidad conductual de los seres humanos, el cual es perdurable en el tiempo y fundamental, 

que ocurre a través del estudio, la práctica, formas de experiencia, la instrucción u observación 

que conlleva al ser humano a un desarrollo personal y madurez adquirida en el transcurso del 

tiempo.  

 

Por lo tanto, al referirnos hacia el aprendizaje como un proceso de cambio conductual, 

asumimos el hecho de que el aprendizaje implica adquisición y modificación de conocimientos, 

estrategias, habilidades, creencias y actitudes. 

El aprendizaje es un sub-producto del pensamiento. Aprendemos pensando, y la calidad del 

resultado de aprendizaje está determinada por la calidad de nuestros pensamientos. 

 

2.1.4.2.  Proceso de Aprendizaje 

 

Reyes (2013) alude al proceso de aprendizaje como:  
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          ...una actividad individual que se desarrolla en un contexto social y cultural. Se da como 

consecuencia de procesos cognitivos individuales mediante los cuales se asimilan e 

interiorizan nuevas informaciones (hechos, conceptos, procedimientos, valores), se 

construyen nuevas representaciones mentales significativos y funcionales (conocimientos), 

para que posteriormente se apliquen en situaciones diferentes a los contextos donde fueron 

adquiridos. (pág. 1) 

Aprender no solamente consiste en memorizar información, es necesario también otras 

operaciones cognitivas que implican: conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y valorar.  

 

El aprendizaje es el resultado de la interacción compleja y continúa entre tres sistemas: el 

sistema afectivo, el sistema expresivo. 

 

Todo nuevo aprendizaje es por definición dinámico, por lo cual es susceptible de ser revisado 

y reajustado a partir de nuevos ciclos que involucren los tres sistemas mencionados.  Para 

aprender necesitamos de cuatro factores fundamentales: 

  inteligencia,  

 conocimientos previos,  

 experiencias  

 motivaciones. 

 

2.1.4.3.  Aspectos importantes para en el desarrollo de aprendizajes 

En el desarrollo de los aprendizajes se consideran los siguientes aspectos: 

 Uso de las herramientas innovadoras. 

 Uso de metodologías activas en el proceso de la enseñanza-aprendizaje 

  Modelos teóricos sobre el Aprendizaje.  

 Aspectos fundamentales en la construcción de Mapas Conceptuales interactivos. 
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 Selección de unidades didácticas  

 Desarrollo experimental  

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Marco contextual 

 

RESEÑA HISTÓRICA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “DR. JOSÉ 

OCHOA LEÓN” DE LA CIUDAD DE PASAJE  

Fue fundado el 1 de julio de 1948 como Colegio Técnico Particular, mediante resolución 371 

del Ministerio de Educación Pública. 

El origen de su nombre fue en honor al Teólogo Dr. José Ochoa León, ciudadano cuencano, 

radicado en la provincia de El Oro, quien fuera el primer Diputado que representó a nuestra 

provincia en el Congreso Nacional. 

Durante los dos primeros años de funcionamiento tuvo la modalidad de masculino, con la 

especialidad de Carpintería, al tercer año de su vida institucional fue convertido en mixto con el 

incremento de las especialidades de Mecánica, Corte y Confección. 

Por una profunda crisis financiera que atravesó la institución, estuvo a punto de desaparecer, 

en un afán de que esto no acontezca, la Municipalidad presidida por el Sr. Enrique Coello 

Lecaro, asumió el sostenimiento económico, habiendo así pasado a ser Establecimiento 

Municipal, el 5 de junio de 1950. 
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Luego, fue nacionalizado por Decreto Legislativo el 7 de diciembre de 1960, publicado en el 

Registro Oficial 747 de diciembre 13/1960. 

El 14 de marzo de 1991, con Acuerdo Ministerial 995, fue elevado a la categoría de  Instituto 

Técnico Superior. Fueron sus gestores los ex rectores, ingenieros Raúl Batallas Montesdeoca y 

Fulton Barragán Alba, en su orden.  

El proyecto para la transformación fue elaborado por el profesor, Soc. Cirilo Chuchuca 

Manrique, junto a un equipo de compañeros comprometidos con el mejoramiento de la 

institución y de la comunidad pasajeña. 

Misión 

El Instituto Superior Tecnológico “Dr. José Ochoa León”, tiene como misión esencial la 

formación integral de la juventud orense en el Bachillerato Técnico especializaciones: 

Contabilidad, Administración y en Aplicaciones Informáticas, con profundos 

conocimientos científicos, técnicos y humanísticos, que le permitan insertarse en el 

mercado laboral en forma competitiva y eficiente, garantizando además su continuación en 

los estudios superiores. 

 

Visión 

Que la institución educativa se convierta en un centro educativo de primer orden, 

orientado por la pedagogía constructivista social, con docentes altamente calificados, que 

ejecuten procesos de enseñanza aprendizaje utilizando recursos tecnológicos y modernos 

talleres y laboratorios, permitiendo la formación de bachilleres técnicos calificados, capaces 

de desenvolverse positiva y creativamente en la sociedad. 



 

43 
 

 

 Infraestructura 

a. Infraestructura Física: El plantel, posee en la actualidad varios bloques, que suman un 

total de 30 aulas de hormigón armado, las mismas que presentan limitaciones de pintado 

y posee mobiliario aceptable. 

Por otro lado, cada aula dispone de un pizarrón acrílico, piso de cemento, ventanas 

amplias, pupitres de madera; mobiliario que en conjunto le proporciona un aceptable 

ambiente de aprendizaje, agradable al educando. Así mismo, la institución dispone de 

cuatro bares, seis bloques de baterías higiénicas, una cancha deportiva, con los servicios 

básicos necesarios como: teléfono, alumbrado eléctrico, Internet, alcantarillado, etc.  

b. Infraestructura recreacional: El Instituto Superior Tecnológico “Dr. José Ochoa 

León”, cuenta para el área recreacional con canchas múltiples. 

Recursos Humanos 

 

 Personal Docente 

- 95 Profesores titulares 

- 6 Profesores contratado 

 

 Personal Administrativo 

1 Rector 

2 Vicerrectores 

1 Colector 

5 Secretarias 

6 Conserjes 
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 Discentes 

2600 Estudiantes 

 Oferta académica 

Este Instituto cuenta con los siguientes niveles de estudio: 

 

a. Educación Básica: Octavo, noveno y décimo año. 

 

b. Bachillerato: Primero, segundo y tercer año; con las especialidades de: 

- Físico Matemáticas. 

- Químico Biológico. 

- Mecánico y Construcciones Metálicas. 

- Instalaciones, Equipos y Máquinas Eléctricas. 

- Contabilidad. 

- Administración de Sistemas. 

-  

c. Nivel  Superior: Técnico Superior (2 años) y Tecnológico (3 años).Con las carreras de: 

 

- Mecánica Industrial. 

- Electromecánica. 

- Análisis de sistemas. 

- Contabilidad de Costos Agrícolas (suspendido temporalmente) 

- Mecánica Dental (suspendido temporalmente) 

 

 Sostenimiento  

El Instituto Superior Tecnológico “Dr. José Ochoa León”, por pertenecer directamente al 

Ministerio de Educación, tiene un sostenimiento netamente fiscal. 

 

2.3.  Marco administrativo legal. 

El trabajo de la investigación se enmarca en las siguientes normas legales y administrativas: 
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2.3.1. La Constitución de la República  

La Constitución Política del estado ecuatoriano, en la Sección Quinta, Art. 26, referente a la 

educación, establece que “La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y 

de la inversión estatal garantía de igualdad e inclusión social y condición indispensable para el 

buen vivir. Las `personas, las familias y la sociedad, tiene el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo”. (Constitución del Ecuador 2008) 

“El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional 

con visión científica y humanística; la investigación científica y tecnológica; la innovación 

promoción, desarrollo y difusión de los saberes y la cultura; la construcción de soluciones para 

los problemas el país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. El sistema de 

educación superior estará articulado al sistema nacional de educación y al Plan Nacional de 

Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de coordinación del sistema de educación superior 

con la Función Ejecutiva”  
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CAPITULO III 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

  

3.1.  Análisis crítico del problema 

 

La limitada aplicación de métodos y técnicas activas por parte de los maestros en el desarrollo 

de los aprendizajes en la asignatura de Computación en los estudiantes de Octavo año de 

Educación General Básica en el Instituto Superior Tecnológico “Dr. José Ochoa León” de la 

ciudad de Pasaje, se debe al limitado control de las autoridades del plantel, situación que permite 

insatisfacción en los alumnos e inconformidad por su rendimiento académico.  

 

3.1.1. Descripción del problema. 

 

En el proceso educativo los docentes en la asignatura de Computación tienen que permanecer 

en constante actualización de sus conocimientos a los fines de mejorar la praxis educativa. 

Dentro del ambiente escolar el docente es un líder que posee herramientas virtuales que le 

permite instrumentar y desarrollar los contenidos de cada área del conocimiento, haciéndose 

necesaria la revisión epistemológica continua de sus estrategias metodológicas para utilizar 

métodos y técnicas interactivas que permitan generar aprendizajes significativos y mejor la 

calidad de la educación en el plantel donde laboran. 
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Se debe decir que siendo el aprendizaje la internalización de saberes y su posterior uso en 

otros contextos, reviste gran importancia mantener a los estudiantes enfocados durante el proceso 

de enseñanza- aprendizaje. En muchos colegios e institutos superiores existe despreocupación 

por innovar sus conocimientos y mejorar su perfil profesional entre todos los participantes del 

proceso educativo. En estas falencias se observa la desmotivación y el desinterés de los 

estudiantes hacia el contenido de cada una de las asignaturas que ellos cursan. 

 

En el Instituto Superior Tecnológico “Dr. José Ochoa León” de la ciudad de Pasaje, en mi 

calidad de maestro, pude observar que se requiere mejorar la infraestructura tecnológica virtual 

para impartir una educación de calidad con calidez en los laboratorios pedagógicos de 

Computación, así como se requiere la presencia interactiva entre maestros y estudiantes en el 

desarrollo de las clases en el aula. Estas inconsistencias ocasionan desfases en el proceso 

enseñanza- aprendizaje que deben ser abordados a través de una investigación de campo.  

 

3.1.2. Formulación de hipótesis. 

 

3.1.2.1. Hipótesis central. 

La limitada aplicación de métodos y técnicas activas en la asignatura de computación por 

parte de los maestros se debe a la escasa capacitación pedagógica recibida, situación que permite 

la presencia de falencias en la asimilación de los aprendizajes en los estudiantes de Octavo año 

de Educación General Básica en el Instituto Superior Tecnológico “Dr. José Ochoa León” de la 

ciudad de Pasaje provincia de El Oro, en el período lectivo 2013-2014. 

 

3.1.2.2. Hipótesis particulares. 

 

 La escasa planificación curricular por parte de los docentes en la asignatura de computación 

se debe al limitado control de las autoridades del plantel lo que origina improvisación en el 

desarrollo de las clases y bajo rendimiento escolar. 
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 El desconocimiento de los docentes acerca de la importancia de utilizar una metodología 

activa para facilitar el desarrollo de los aprendizajes en el aula en la asignatura de 

computación se debe al escaso interés por la investigación científica, situación que induce a 

una enseñanza tradicionalista. 

 

 La escasa formación académica de los docentes de debe a la limitada asistencia a eventos 

pedagógicos, lo que restringe la participación activa de los estudiantes por aprender en la 

asignatura de computación. 

 

 

 

 

 

3.2. Operacionalización de variables 

 

3.2.1. Identificación y conceptualización de variables. 

 

VARIABLES CONCEPTUALIZACIÓN 

Planificación 

curricular 

Permite que dentro del proceso educativo el docente realice 

una previsión, realización y control de los diversos 

componentes que intervienen en el proceso de 

implementación y desarrollo curricular. Andrade (2011) 

Control de las 

autoridades 

Es la encargada supervisar el desempeño laboral del docente, 

la revisión de planes, proyectos y programaciones en bien de 

los estudiantes y la comunidad educativa. Pascual (1999) 

Desarrollo de 

las clases 

El método es quien da sentido de unidad a todo los pasos de la 

enseñanza y del aprendizaje, comprende un conjunto lógico y 

unitario de los procedimientos didácticos que tienden a dirigir 

el la enseñanza. Castillo (2012) 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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Rendimiento 

Escolar 

Hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido en 

el ámbito escolar, terciario o universitario. Definicón.de 

(2008) 

Metodología 

activa 

Es una estrategia pedagógica que promueve que el alumno 

participe activamente del proceso de aprendizaje, como 

responsable de la construcción de su propio conocimiento 

mediante recursos didácticos como debates, discusiones 

grupales, talleres y aprendizaje colaborativo, entre otros. En 

esta dinámica el docente realiza un rol de guía facilitador, 

asesorando y acompañando al alumno en su aprendizaje. 

Universidad de Perú (2000) 

Desarrollo de 

los 

aprendizajes  

Es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores 

como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el 

razonamiento y la observación. Este proceso puede ser 

analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen 

distintas teorías del aprendizaje. Gonzalez (2005) 

Interés por la 

investigación 

científica 

Es la inclinación por la investigación comprobada de 

cualquier temática, lo cual ayuda a su vez a la aplicación de 

los conocimientos científicos.  Pérez (2005) 

Enseñanza 

tradicionalista. 

Son aquellos educandos que a medida que se les enseña 

obtiene un aprendizaje de repetición y de forma pasiva, sin 

que haya una participación activa. Ruiz (2002) 

Formación 

académica  

Es un proceso abierto y dinámico, que varía en función del 

contexto, donde interviene el estudiante en desarrollo de las 

clases impartidas por el docente. Reyes R. C (2006) 

Eventos 

pedagógicos 

Es un suceso de carácter académico y pedagógico, de 

importancia que se encuentra programado. Definiciones.de 

(2008) 

Participación 

activa de los 

Es la motivación de los alumnos por propiciar su comentario 

durante el desarrollo de las clases. Ariadel (2013) 
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estudiantes 

 

3.2.2. Variables e indicadores. 

 

VARIABLES INDICADORES 

Planificación curricular 

Diariamente 

Semanalmente 

Mensualmente 

Control de las autoridades 

Siempre 

Muy Frecuente 

A veces 

Nunca 

Desarrollo de las clases 

Utiliza libros 

Acude a internet 

Planifica 

Memoriza contenidos 

Improvisa 

Rendimiento Escolar 

Excelente 

Muy Bueno 

Bueno 

Metodología activa 

Siempre 

Muy frecuente 

A Menudo 

Rara Vez 

Nunca 

Desarrollo de los aprendizajes  

Bajo 

Medio 

Alto 

Interés por la investigación científica 
Siempre 

Casi siempre 
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A veces 

Nunca 

Enseñanza tradicionalista. 

Tradicional 

Conductista 

Constructivista 

Cognoscitivista  

Otro 

Formación académica  

PHD 

Magister 

Licenciatura 

Bachiller  

Eventos pedagógicos 

Talleres 

Seminarios 

Congresos 

Charlas 

Ninguno 

Participación activa de los estudiantes 

Activa 

Pasiva 

No participan 

 

 

3.2.3. Selección de técnicas de investigación. 

 

VARIABLES E INDICADORES 

TÉCNICAS 

B
ib

li
o
g
ra

fí
a 

E
st

ad
ís

ti
ca

 

O
b
se

rv
ac

ió
n

 

A
rc

h
iv

o
 

C
u
es

ti
o
n
ar

io
 

E
n
tr

ev
is

ta
 

E
n
cu

es
ta

 

PLANIFICACIÓN CURRICULAR X     X X 

Diariamente         

Semanalmente        
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Mensualmente        

RENDIMIENTO ESCOLAR X     X X 

Memorístico        

Significativo        

Repetitivo        

Ninguno      X X 

MÉTODO Y TÉCNICAS ACTIVAS X       

Siempre        

Muy frecuente        

A menudo        

Rara vez        

Nunca        

CONTROL DE LA COMISIÓN TÉCNICO PEDAGÓGICA X     X X 

Siempre        

Muy frecuente        

A veces        

Nunca        

ESTUDIANTES MEMORISTAS X     X X 

Excelentes        

Buenos        

Malos        

FORMACIÓN ACADÉMICA DE LOS DOCENTES X     X X 

Talleres        

Seminarios        

Congresos        

Charlas         

Ninguno X       

PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL        

Siempre        

Muy frecuente        
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A menudo        

Rara vez        

Nunca        

 

 

3.3. Población y muestra 

 

Para determinar la muestra poblacional es preciso identificar las unidades de investigación, las 

mismas que se detallan a continuación: 

 Profesores que pertenecen al área de Computación 

24 Profesores que enseñan Computación  

 Estudiantes del octavo y noveno Año de Educación Básica 

361 estudiantes de los paralelos del octavo Año de Educación Básica  

En el caso de los estudiantes siendo el universo está conformado por 361 personas, 

distribuidas en diez paralelos, se aplicará una encuesta y para ello es necesario obtener una 

muestra utilizando la siguiente fórmula: 

Fórmula para obtener el tamaño muestral 

xNEA

N
m

2)(%1


 

En el presente proyecto, se estimará una muestra con un margen de error 7% (es decir que 0.07), 

quedando los datos establecidos de la siguiente manera:  

 

 

361%)7(1

361
2 x

m
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7689.11

361


m

 

7689.2

361
m

 
130m

  El total de la muestra para aplicar la boleta de encuesta es de 130 estudiantes. 

 

 

 

 

 

Distribución de la muestra estratificada. 

OCTAVOS AÑOS DE 

BÁSICA 

Cálculo de la 

dimensión de la 

muestra 

Número de estudiantes a 

encuestar  por paralelo  

Octavo año de básica  “A” 

Octavo año de básica  “B” 

Octavo año de básica  “C” 

Octavo año de básica  “D” 

Octavo año de básica  “E” 

Octavo año de básica  “F” 

Octavo año de básica  “G” 

Octavo año de básica  “H” 

Octavo año de básica  “I”  

Octavo año de básica  “J” 

35 x 130/361 

37 x 130/361 

37 x 130/361 

37 x 130/361 

37 x 130/361 

36 x 130/361 

35 x 130/361 

35 x 130/361 

36 x 130/361 

36 x 130/361 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

12 

13 

13 

13 

TOTAL:    130 

 

3.3.1. Identificación y descripción de las unidades de investigación.  

 

Las unidades de investigación tomadas en cuenta para realizar el trabajo de campo son: 
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a. Estudiantes 

b. Maestros 

 

3.3.2. Método de la selección de las unidades muestrales.  

En esta investigación se hará uso de los siguientes métodos y técnicas: 

1. Método de Investigación Deductivo: me facilitará la deducción de los hechos a partir de la 

teoría del problema planteado, realizará un razonamiento deductivo desde lo general a lo 

particular en un recorrido que irá de la síntesis al análisis.  

 

2. Método de Investigación Inductivo: El método inductivo va de lo particular a lo general y 

del análisis a la síntesis, nos planteará una inducción que parte de la observación, en el 

presente trabajo investigativo este método se aplicó en el proceso de reflexión de la 

información encontrada durante el proceso de la investigación científica.  

 

3. Método Científico: Se utilizará para la búsqueda de nuevos conocimientos y solución de 

problemas, para garantizar una investigación científica. 

 

4. Técnica de la Encuesta: Este instrumento de investigación será aplicado a los estudiantes de 

Octavo año de Educación Básica del Instituto Superior Tecnológico Dr. José Ocho León, con 

el propósito de conocer sus criterios y tenerlo en consideración para la elaboración de la 

propuesta. 

 

5. Técnica de la Entrevista: Se les aplicara a los Profesores del área de Computación, del 

Instituto Superior Tecnológico Dr. José Ocho León, con el propósito de conocer el uso de 

métodos y técnicas en el desarrollo de las clases de computación. 

 

3.4. Características de la investigación 

 

3.4.1. Recorrido del proceso metodológico operacional. 
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En el presente trabajo investigativo se utilizó el Método Hipotético Deductivo; el mismo que 

parte de las aseveraciones en calidad de hipótesis, que buscan negar o falsear sus enunciados, 

luego de ello las deduce para llegar a las conclusiones que deberán confrontarse con los hechos. 

 

El tipo de investigación que se utilizó en este trabajo fue la investigación Aplicada porque esta 

nos permitirá a futuro resolver otros problemas. 

 

En ello tendrán validez las preguntas a plantearse en la encuesta y entrevista aplicadas a los 

padres de familia y docentes, las mismas que fueron precisas y concisas para poder tener un 

grado de confiabilidad que determinaron la consistencia de estas herramientas. 

 

El nivel de investigación fue exploratorio porque se profundizó en indagar hasta llegar al final 

del trabajo de campo. 

 

En esta investigación se hizo uso de los siguientes métodos y técnicas: 

 

a. Método de Investigación Deductivo: En el proceso de la investigación científica este 

método permitió realizar un razonamiento deductivo desde lo general a lo particular en un 

recorrido que va de la síntesis al análisis. Facilitó la deducción de los hechos a partir de la 

teoría del problema planteado.  

 

b. Método de Investigación Inductivo: El método inductivo fue de lo particular a lo general y 

del análisis a la síntesis, nos planteó una inducción que parte de la observación, en el presente 

trabajo investigativo este método se aplicó en el proceso de reflexión de la información 

encontrada durante el proceso de la investigación científica.  

 

c. Método Científico: Se utilizó para la búsqueda de nuevos conocimientos y solución de 

problemas, para garantizar una investigación científica. 

 

d. Técnica de la Encuesta: Este instrumento de investigación fue aplicado a los estudiantes del 

Instituto Superior Tecnológico “Dr. José Ochoa León” de la ciudad de Pasaje. 
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e. Técnica de la Entrevista: Se les aplicó a los docentes del Instituto Superior Tecnológico 

“Dr. José Ochoa León” de la ciudad de Pasaje. 

 

3.4.2. Enfoque de la investigación. 

 

El enfoque que se utilizó para desarrollar la investigación fue el cuanti -cualitativo, percibe la 

realidad en su conjunto y permitió conocer la magnitud y la naturaleza del fenómeno, 

interactuando entre sí para analizar las relaciones dentro de un sistema definido (el plantel) 

refiriéndose a las características y diferencias individuales a partir desde su problemática, 

intentando comprometer la participación de los educandos, y el plantel. Esta investigación está 

fundamentada en la realidad, orientada a los descubrimientos y asumiendo una realidad 

dinámica. 

 

3.4.3. Nivel o alcance de la investigación. 

 

El nivel de la presente investigación es de carácter descriptivo-explicativo, ante una situación 

dada, como es la utilización de los métodos y técnicas activas en el desarrollo de los aprendizajes 

de la asignatura de Computación, analizar los aspectos más importantes, explicar cada uno de 

ellos y elaborar una propuesta, que oriente a los maestros a utilizar de manera adecuada los 

métodos y técnicas activas. 

 

3.4.4. Modalidad de la investigación. 

 

Por su naturaleza, esta investigación es diagnóstica propositiva y combina dos modalidades; toda 

vez que se recurre a la utilización de fuentes y recursos metodológicos de campo y bibliográfica -

documental. 

 

3.4.5. Criterios de validez y confiabilidad. 
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El desarrollo de la presente investigación tiene su propio soporte científico, ya que el recorrido 

investigativo operacional se inició con la revisión bibliográfica referente al objeto de estudio, 

siendo seleccionada y guardada a través de la técnica del fichaje y sirvió para la construcción del 

marco teórico. Seguidamente se procedió a la búsqueda de información teórica en libros y 

enciclopedias tanto clásicas como contemporáneas, además se utilizaron datos de revistas 

acreditados por científicos y expertos en el tema. 

 

La problematización posibilitó elaborar el problema, los objetivos e hipótesis, una vez 

operacionalizadas las variables intervinientes en cada hipótesis se inició un proceso de 

recolección de información que permitirá, de forma precisa, la demostración de las mismas. 

 

La obtención de información empírica, demandó la necesidad de identificar y seleccionar las 

unidades de investigación y el procedimiento para establecer una cuantificación, seleccionadas 

las mismas se procederá a diseñar los instrumentos de recolección de la información y se 

aprobará su consistencia mediante el pilotaje. 

 

Cumplidos los procesos de recolección y procesamiento de información, cada uno de los 

elementos se analizará e interpretará cuanti-cualitativamente y se los describirá en sus 

particularidades, los ejes de análisis serán las variables de estudio presentes en los objetivos e 

hipótesis; se considerará las frecuencias o porcentajes mayores, para ser considerados entre sí, 

además se establecerá conclusiones y así se elaboró la propuesta, tomando como referencia los 

resultados de la investigación de campo. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA 

 

4.2.  Resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de octavo año  de Educación 

General Básica 

1. PLANIFICACIÓN CURRICULAR  

La planificación Curricular es parte esencial para el ámbito educativo, es un proceso 

determinante para el tipo de estudiante que queremos formar, y de esta manera 

convertir el escenario educativo en un proceso eficaz y eficiente, logrando 

aprendizaje significativos en cada uno de los estudiantes. 

 

CUADRO 1: PLANIFICACIÓN CURRICULAR DE ACTIVIDADES 

INDICADOR Nº % 

Si  5 3,84 

No  110 84,6 

Desconozco  10 7,7 

Nunca 5 3,84 

TOTAL 130 100 

          FUENTE: Encuesta 

          AUTOR: Emilio Benalcázar 
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GRÁFICO 1: PLANIFICACIÓN CURRICULAR DE ACTIVIDADES 

 

  

 

 

 

 

 

 

      FUENTE: Encuesta 

      AUTOR: Emilio Benalcázar 

Según la encuesta realizada a los estudiantes, tenemos que el 84.6% considera que el docente no 

planifica anticipadamente las actividades, y el 7.7% desconoce si su docente planifica.  

La mayoría de los estudiantes consideran que los maestros permanentemente improvisan el 

desarrollo de las actividades curriculares en el aula, situación que produce falencias en el proceso 

enseñanza- aprendizaje de computación. Esto se ocasiona debido a la falta de control de las 

autoridades del plantel.  

2. CONTROL ACADEMICO. 

Es el conjunto de actividades que permiten a las autoridades del plantel supervisar y controlar el 

desempeño en sus funciones que realizan los maestros en el aula. 

CUADRO 2: CONTROL ACADEMICO EN EL PROCESO ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

INDICADOR Nº % 

Siempre     7 5,38 

Muy Frecuente     9 6,92 

A veces   75    57,69 

Nunca   39    30,00 

TOTAL 130 100 

              FUENTE: Encuesta 

              AUTOR: Emilio Benalcázar 
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GRÁFICO 2: CONTROL ACADÉMICO EN EL PROCESO ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

       FUENTE: Encuesta 

       AUTOR: Emilio Benalcázar 

La mayoría de estudiantes que corresponden al 57,69% manifestaron que las autoridades “a 

veces” se preocupan por controlar el desarrollo de las actividades que realizan los docentes, 

mientras que el 30% señalan que las autoridades nunca se preocupan.  

Los resultados ponen en evidencia que existe falta de control por parte de las autoridades en lo 

que tiene referencia al cumplimiento de los deberes de los maestros. Se considera que la 

actividad de planificar es una tarea fundamental en la práctica docente, pues permite unir una 

teoría pedagógica determinada con la práctica. Es lo que posibilita pensar de manera coherente la 

secuencia de aprendizajes que se quiere lograr con los estudiantes. 

3. MATERIALES UTILIZADOS 

Es el conjunto de instrumentos que se utilizan en el desarrollo de las actividades académicas 

ejecutadas en el proceso enseñanza aprendizaje. 

CUADRO 3: MATERIALES UTILIZADOS EN EL DESARROLLO DE LAS CLASES 

INDICADOR Nº % 

Utiliza libros    15        11,53 

Acude a internet   10         7,64 

Planifica    5         3,84 

Memoriza contenidos   40        30,76 

Improvisa   60        46,15 

TOTAL 130 100 
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         FUENTE: Encuesta 

         AUTOR: Emilio Benalcázar 

 

GRÁFICO 3: MATERIALES UTILIZADOS EN EL DESARROLLO DE LAS CLASES 

 

 

 

 

 

 

         FUENTE: Encuesta 

         AUTOR: Emilio Benalcázar 

De los estudiantes encuestados el 46,15% señalan que el docente improvisa los contenidos de 

computación en el aula. 

La mayoría de los estudiantes se ratifican en manifestar la improvisación de clases por parte de 

los maestros, situación que genera inconsistencias en la asimilación de los nuevos saberes en la 

asignatura de computación y por lo tanto ocasiona bajo rendimiento escolar en los alumnos.  

 

4. RENDIMIENTO ESCOLAR  

Es el nivel de conocimientos adquiridos por cada estudiante a través de la aplicación de una 

metodología que permite asimilar los nuevos conocimientos en la signatura de computación 

 

CUADRO 4: RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES 

INDICADOR Nº % 

 Excelente  10   7,69 

Muy Bueno 34 26,15 

Bueno 66 50,76 

Malo 20 15,38 

TOTAL 130    100 

       FUENTE: Encuesta 

       AUTOR: Emilio Benalcázar 
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GRÁFICO 4: RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES 

 

 FUENTE: Encuesta 

 AUTOR: Emilio Benalcázar 

El 50,76% de los estudiantes encuestados manifiestan ser buenos en su rendimiento escolar 

respecto al área de computación. 

Los resultados evidencian la inconformidad de los estudiantes, dado que más de la mitad de ellos 

ubican su rendimiento en el promedio “bueno”, por lo que este resultado nos permite darnos 

cuenta que existen falencias en la enseñanza que se debe a la limitada planificación de los 

docentes.  

5. METODOLOGÍA ACTIVA 

Es un diseño curricular que permite desarrollar un proceso de aprendizaje con la participación de 

todos los estudiantes. 

CUADRO 5: METODOLOGÍA ACTIVA UTILIZADA POR LOS DOCENTES 

INDICADOR Nº % 

Trabajos grupales 11 8,46 

Trabajos cooperativos 7 5,38 

Exposiciones 40 30,76 

Uso de las Tics  54 41,53 

Debates  5 3,84 

Otras 13 10 

TOTAL 130 100 

FUENTE: Encuesta 

7,69 

26,15 

50,76 

15,38  Excelente

Muy Bueno

Bueno

Malo
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AUTOR: Emilio Benalcázar 

GRÁFICO 5: 

METODOLOGÍA ACTIVA UTILIZADA POR LOS DOCENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    FUENTE: Encuesta 

    AUTOR: Emilio Benalcázar 

La mayoría de estudiantes con el 41,53% indican que el maestro utiliza las Tics como actividad, 

y para el 30,76% el maestro utiliza las exposiciones como actividad dentro del área de 

computación.  

Se puede apreciar que los maestros sí utilizan las tecnologías de la información y comunicación 

tradicionales, como son la computadora y el proyector de imágenes para realizar exposiciones 

utilizando diapositivas en la asignatura de computación. 

6. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

8,46 
5,38 

30,76 41,53 

3,84 10 Trabajos grupales

Trabajos
cooperativos

Exposiciones

Uso de las Tic’s  

Debates
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Es el proceso a través del cual se evalúan el nivel de habilidades, destrezas, conocimientos, 

conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y 

la observación. 

 

CUADRO 6: EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    FUENTE: Encuesta 

                                                    AUTOR: Emilio Benalcázar 

 

GRÁFICO 6: EVALUACIÓN DEL 

DESARROLLO DE LOS 

APRENDIZAJES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             FUENTE: Encuesta 

                                                   AUTOR: Emilio Benalcázar 

De acuerdo a la investigación realizada el 60% de los estudiantes consideran que el desarrollo de 

sus conocimientos es medio en la asignatura de computación.  

Los estudiantes consideran que el desarrollo de sus aprendizajes de computación en el aula puede 

estar en el parámetro “medio”, debido a los escasos de recursos didácticos virtuales que permitan 

INDICADOR Nº % 

Alto 6   4,61 

Medio 78 60,00 

Bajo 46 35,38 

TOTAL 130    100 

8,46 

5,38 

30,76 Alto

Medio

Bajo
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utilizar las nuevas tecnologías de la información y comunicación en el desarrollo de sus 

aprendizajes.  

7. TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

Es el grado de participación que tienen los estudiantes para realizar trabajos extra clase de 

investigación en la asignatura de computación. 

 

CUADRO 7: INTERÉS POR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

INDICADOR Nº % 

Siempre 15 11,53 

Casi siempre 40 30,76 

A veces 60 46,15 

Nunca  15 11,53 

TOTAL 130 100 

FUENTE: Encuesta 

AUTOR: Emilio Benalcázar 
 

GRÁFICO 7: INTERÉS POR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                                              FUENTE: Encuesta 

            AUTOR: Emilio Benalcázar 

El 46,15% de los estudiantes encuestados suponen que el maestro envía trabajaos 

extracurriculares a veces, mientras que el 30,76 que el docente casi siempre envía trabajos 

extracurriculares.  

11,53 

30,76 

46,15 

11,53 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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Se evidencia que los docentes excluyen la importancia que tiene la investigación en el desarrollo 

cognitivo de los alumnos. Los maestros desconocen que la investigación tiene como base el 

método científico y este es el método de estudio sistemático que incluye las técnicas de 

observación, reglas para el razonamiento y la predicción, ideas sobre la experimentación 

planificada y los modos de comunicar los resultados experimentales y teóricos. 

 

8. ENSEÑANZA TRADICIONALISTA 

La tradición es el conjunto de procesos de enseñanza de computación repetida desde antaño, que 

van pasando indiscutiblemente de generación en generación.  

 

CUADRO 8: USO DE LA ENSEÑANZA TRADICIONALISTA 

 

INDICADOR Nº % 

Computadora 20 15,40 

Proyector de imágenes 13       10,00 

Software educativos  5    3,84 

Videos   28 21,53 

Blogs 5   3,84 

Pizarra digital 2   1,53 

Pizarra tradicional 41 31,53 

Papelógrafo 10 7,70 

Otros  6 4,61 

TOTAL 130    100 

FUENTE: Encuesta 

AUTOR: Emilio Benalcázar 

 

 

 

 

GRÁFICO 8: USO DE LA ENSEÑANZA TRADICIONALISTA 
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FUENTE: Encuesta 

AUTOR: Emilio Benalcázar 

 

La mayoría de los estudiantes que corresponden al 31,53% señalaron que el recurso didáctico 

que más utiliza el maestro dentro del área de computación es la pizarra tradicional, mientras que 

el 21,53 menciona que los videos son el recurso que utiliza el docente.  

Los resultados ponen de manifiesto que los maestros de computación sustentan tu enseñanza en 

el tradicionalismo, por ello que no se hace uso de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación en el campo de la docencia, propiciando inconsistencias en el desarrollo de los 

aprendizajes cuando no se hace uso de éstas.  

 

9. FORMACIÓN DOCENTE. 

Es el conjunto de conocimientos y experiencias que va adquiriendo el maestro a lo largo de su 

desempeño como profesional en las diferentes áreas de la educación. 

CUADRO 9: FORMACIÓN ACADÉMICA DE LOS DOCENTES 

INDICADOR Nº % 

Alta 30 23,07 

Media 90 69,23 

Baja 10 7,69 

TOTAL 130 100 

FUENTE: Encuesta 

AUTOR: Emilio Benalcázar 

GRÁFICO 9: FORMACIÓN ACADÉMICA DE LOS DOCENTES 
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             FUENTE: Encuesta 

             AUTOR: Emilio Benalcázar 

 

El 69, 235 de los estudiantes encuestados ubican a su maestro en un nivel medio de formación 

académica.  

Los estudiantes evalúan como medio el nivel de formación académico de los maestros que 

trabajan en la asignatura de computación; estas limitaciones afectan directamente en el 

rendimiento académico de los educandos.  

10. EVENTOS PEDAGÓGICOS  

Son las actividades académicas dirigidas al cuerpo de docentes por los organismos encargados 

para impartir nuevos conocimientos a fin de mejorar la calidad de enseñanza de computación en 

el plantel. 

CUADRO 10: EVENTOS PEDAGÓGICOS REALIZADOS EN EL PLANTEL 

INDICADOR Nº % 

Talleres 40 30,76 

Seminarios 8 6,15 

Congresos 1 0,77 

Charlas  66 50,76 

Ninguno 15 11,53 

TOTAL 130 100 

FUENTE: Encuesta 

AUTOR: Emilio Benalcázar 

GRÁFICO 10: EVENTOS PEDAGÓGICOS REALIZADOS EN EL PLANTEL 
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                        FUENTE: Encuesta 

                        AUTOR: Emilio Benalcázar 

 

De los estudiantes encuestados el 50,76% indicaron que se ha realizado con más frecuencias 

Charlas dentro del plantel.  

Se ratifica el criterio de los estudiantes en los resultados del cuadro 10 donde se manifiesta que el 

plantel se han llevado a efecto pequeños eventos académicos que no son de cuarto nivel, 

situación que restringe una adecuada formación académica en la planta de docentes.  

11. PARTICIPACIÓN ACTIVA  

Es la participación interactiva de los estudiantes en el desarrollo de los nuevos saberes de 

computación en el aula. 

CUADRO 11: PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS ESTUDIANTES 

INDICADOR Nº % 

Activa 6    4,61 

Pasiva 60 46,15 

Alta 8  6,15 

Media 44 33,84 

Baja 12 9,23 

TOTAL 130    100 

FUENTE: Encuesta 

AUTOR: Emilio Benalcázar 

GRÁFICO 11: PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS ESTUDIANTES 
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FUENTE: Encuesta 

AUTOR: Emilio Benalcázar 

 

De los estudiantes encestados el 46,15% señalan su participación en clase de forma pasiva, 

mientras que el 33,84% de forma media.  

La mayoría de los estudiantes aceptan que su participación está ubicada en el nivel “medio”, sin 

la participación interactiva que deben mantener permanentemente los alumnos en el desarrollo de 

las clases, esto se produce por la escasa motivación de los maestros, propiciando en muchas de 

las ocasiones deserción escolar.  

 

a. Resultados de la entrevista aplicada a los docentes de computación que laboran en el 

octavo año  de Educación General Básica 

 

12 . PLANIFICACIÓN CURRICULAR  

Es un proceso determinante para el tipo de estudiante que queremos formar, y de esta manera 

convertir el escenario educativo en un proceso eficaz y eficiente, logrando aprendizaje 

significativos diarios en cada uno de los estudiantes. 

 

 

  

CUADRO 12: PLANIFICACIÓN CURRICULAR EN EL AULA 
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INDICADOR Nº % 

Diariamente 14 58,33 

Semanalmente 7 29,16 

Mensualmente 3 12,5 

Nunca 0 0,00 

TOTAL 24 100 

FUENTE: Entrevista 

AUTOR: Emilio Benalcázar 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 12: PLANIFICACIÓN CURRICULAR EN EL AULA 

 

       FUENTE: Entrevista 

       AUTOR: Emilio Benalcázar 

 

 

En la entrevista realizada a los docentes, tenemos que el 58,33% de los docentes indican realizar 

planificaciones diarias para realizar sus actividades pedagógicas. 

La mayoría de los docentes ponen de manifiesto que es deber y obligación de ellos planificar 

diariamente las clases para propiciar un ambiente activo que permita generar aprendizajes 

significativos en sus alumnos.  

 

13. CONTROL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
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Es el conjunto de actividades que realiza la comisión técnico pedagógico para controlar el 

desarrollo de los procesos enseñanza aprendizaje en el aula. 

 

CUADRO 13: CONTROL EN EL DESARROLLO DEL PROCESO ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

INDICADOR Nº % 

Siempre 3 12,5 

Muy Frecuente 3 12,5 

A veces 10 41,66 

Nunca 8 33,33 

TOTAL 24 100 

FUENTE: Entrevista 

AUTOR: Emilio Benalcázar 

 

 

GRÁFICO 13: CONTROL EN EL DESARROLLO DEL PROCESO ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

 

 

              FUENTE: Entrevista 

              AUTOR: Emilio Benalcázar 

 

Según el criterio de docentes entrevistados representantes al 41,66% indica que la comisión 

pedagógica del plantel efectúa controles a veces. Mientras que el 33,33% señala que las 

autoridades nunca efectúan dichos controles.  

Los docentes están conscientes que existe falta de control por parte de las autoridades en el 

desarrollo de las actividades diarias que se llevan a efecto en el aula, desconocen que le control 
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es una actividad curricular que permite evaluar el trabajo que desempeña el maestro y sus 

alumnos dentro y fuera del aula. 

 

14. DESARROLLO DE LAS CLASES  

Es la participación de alumno-estudiante en el desarrollo de los aprendizajes de computación en 

el aula a fin de producir aprendizajes significativos. 

 

CUADRO 14: DESARROLLO DE LAS CLASES EN EL PLANTEL 

INDICADOR Nº % 

Utiliza libros 11 45,83 

Acude a internet 8 
33,33 

Planifica  3 12,50 

Memoriza contenidos 1 4,16 

Improvisa   1 4,16 

TOTAL 24 100 

FUENTE: Entrevista 

AUTOR: Emilio Benalcázar 

 

 

GRÁFICO 14: DESARROLLO DE LAS CLASES EN EL PLANTEL 

 
          FUENTE: Entrevista 

           AUTOR: Emilio Benalcázar 

El 45,83% de los docentes enuncian que utilizan libros para enseñar la asignatura de 

computación y el 33,33% de docentes acude a internet.  
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Los docentes propician una educación tradicionalista, pues la utilización de los textos 

proporcionados por el ministerio de educación es su única herramienta didáctica utilizada en la 

enseñanza- aprendizaje, esto permite la presencia de estudiantes memoristas, que responden 

únicamente al condicionamiento de un solo documento limitando la oportunidad de contrastar 

los nuevos saberes adquiridos en el aula. 

15. RENDIMIENTO ESCOLAR  

Es el nivel de conocimientos adquiridos por los estudiantes a través de la enseñanza impartida 

por el maestro dentro del aula. 

CUADRO 15: RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES 

INDICADOR Nº % 

Excelente  2    8,33 

Muy Bueno 15 62,50 

Bueno 7 29,16 

Malo 0 0,00 

TOTAL 24    100 

FUENTE: Entrevista 

AUTOR: Emilio Benalcázar 

 

GRÁFICO 15: RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES 

 

FUENTE: Entrevista 

AUTOR: Emilio Benalcázar 

El 62,5% de los docentes encuestados califica como muy bueno el rendimiento escolar de sus 

estudiantes.   
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Los docentes consideran que su trabajo desempeñado en el plantel está en relación con los 

resultados de los aprendizajes, por ello que ubican con la calificación de muy bueno el 

rendimiento académico de sus alumnos.  

16. METODOLOGÍA ACTIVA  

Es la participación inter- activa de los estudiantes en el desarrollo de las actividades curriculares 

dentro del aula, para producir aprendizajes a largo plazo. 

CUADRO 16: METODOLOGÍA ACTIVA UTILIZADA POR LOS DOCENTES 

INDICADOR Nº % 

Siempre 17 70,83 

Muy frecuente 1 4,16 

A menudo 5 20,83 

Rara vez 1 4,16 

Nunca 0 0,00 

TOTAL 24 100 

FUENTE: Entrevista 

AUTOR: Emilio Benalcázar 

GRÁFICO 16: METODOLOGÍA ACTIVA UTILIZADA POR LOS DOCENTES 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   FUENTE: Entrevista 

                                   AUTOR: Emilio Benalcázar 

 

Según el 70,83% de los docentes entrevistados, utilizan siempre los métodos y técnicas activas 

para el desarrollo de la enseñanza- aprendizaje. 
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Los docentes que laboral en el área de computación ponen en evidencia que en su trabajo diario 

en el aula siempre utilizan los métodos y técnicas activos con la finalidad de buscar la 

participación de todos los estudiantes y propiciar aprendizajes a largo plazo. 

 

17. DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES  

El desarrollo de los aprendizajes se lo mide a través del nivel de conocimientos adquiridos por 

los estudiantes después de las actividades curriculares desarrolladas en el aula. 

CUADRO 17: DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES EN EL AULA 

INDICADOR Nº % 

Alto 17 70,83 

Medio 7 29,16 

Bajo 0 0,00 

TOTAL 24 100 

FUENTE: Entrevista 

AUTOR: Emilio Benalcázar 

 

GRÁFICO 17: DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES EN EL AULA 

     

               FUENTE: Entrevista  

               AUTOR: Emilio Benalcázar 

La mayoría de los docentes entrevistados correspondientes al 70,83%, evalúan sus 

conocimientos que en un nivel alto, mientras que el 29,16% expresan que el nivel de sus 

conocimientos en medio respecto a la asignatura de computación.  
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Los maestros consideran alto su nivel de conocimientos en la asignatura de Computación, esto lo 

han logrado por sus años de trabajo que se vienen desempeñando en la institución.  

18. TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

Es el interés que tienen los estudiantes por la práctica de la investigación científica, para 

propiciar nuevos aprendizajes y mejorar la calidad de la enseñanza- aprendizaje. 

CUADRO 18: INTERÉS POR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

INDICADOR Nº % 

Siempre 13 
54,16 

Casi siempre 6 25 

A veces 2 8,33 

Nunca 3 12,5 

TOTAL 24 100 

FUENTE: Entrevista  

      AUTOR: Emilio Benalcázar 

 

GRÁFICO 18: TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

 

       FUENTE: Entrevista  

                AUTOR: Emilio Benalcázar 

De los docentes los docentes encuestados el 54,16% expone que siempre dedica una parte de su 

tiempo a la investigación científica. 
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La mayoría de los docentes están conscientes en la importancia que tiene la investigación en la 

formación académica de los docentes, por ello permanentemente están dedicados a la 

información bibliográfica o de la red internet.  

 

19. ENSEÑANZA TRADICIONALISTA  

Esa educación tradicional se basaba en una serie de principios que aseguraban la continuidad de 

las ideologías por la transmisión acrítica de contenidos. 

 

CUADRO 19: ENSEÑANZA TRADICIONALISTA EN EL PLANTEL 

INDICADOR Nº % 

Tradicional 1 4,16 

Conductista 3 12,5 

Constructivista 10 41,66 

Cognoscitivista 9 37,5 

Otro 1 4,16 

TOTAL 24 100 

FUENTE: Entrevista 

AUTOR: Emilio Benalcázar 

 

GRÁFICO 19: ENSEÑANZA TRADICIONALISTA EN EL PLANTEL 

 

FUENTE: Entrevista 

AUTOR: Emilio Benalcázar 
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El 41,66% de los docentes encuestados mencionan utilizar el modelo constructivista, y el 37,5% 

utilizan el modelo cognoscitivista en el desarrollo de sus clases durante la asignatura de 

computación.  

Los docentes consideran que la enseñanza que ellos imparten se enmarca en el constructivismo; 

sin embargo se contradicen porque se ha podido observar que se receptan periódicamente aportes 

exámenes y otros recursos de evaluación que contradicen a la teoría constructivista.  

 

20. FORMACIÓN DOCENTES 

Es el perfil académico que tienen los docentes el mismo que da fe de su participación el 

desempeño de sus funciones académicas. 

 

CUADRO 20: FORMACIÓN ACADÉMICA DE LOS DOCENTES 

 

INDICADOR Nº % 

PHD 0 0,00 

Magister 1 4,16 

Licenciatura 22 91,66 

Bachiller 1 4,16 

TOTAL 24 100 

FUENTE: Entrevista 

AUTOR: Emilio Benalcázar 

 

GRÁFICO 20: FORMACIÓN ACADÉMICA DE LOS DOCENTES 

 

 

  FUENTE: Entrevista 

  AUTOR: Emilio Benalcázar 

0 4,16 

91,66 

4,16 

PHD

Magister

Licenciatura

Bachiller



 

81 
 

De acuerdo a las entrevistas realizadas el 91,66% de los docentes encuestados indican tener el 

título de licenciatura.  

La mayoría de los docentes tiene título de tercer nivel considerados como medios, es decir no 

han culminado su formación académica y por ello permiten la presencia de falencias en el 

desarrollo de los procesos de aprendizaje como lo es la limitada utilización de una metodología 

activa, que permita una eficiente utilización de las Tics en el desarrollo de los procesos de 

enseñanza- aprendizaje.  

 

21. EVENTOS PEDAGÓGICOS  

Son las actividades académicas de carácter pedagógico que organizan las autoridades de los 

planteles u organismos de educación para mejorar el perfil profesional de los maestros. 

CUADRO 21: EVENTOS PEDAGÓGICOS REALIZADOS EN EL PLANTEL 

INDICADOR Nº % 

Talleres 7 29,16 

Seminarios 10 41,66 

Congresos 2   8,33 

Charlas 3 12,50 

Ninguno 2  8,33 

TOTAL 24    100 

FUENTE: Entrevista 

AUTOR: Emilio Benalcázar 

 

GRÁFICO 21: EVENTOS PEDAGÓGICOS REALIZADOS EN EL PLANTEL 

 
         FUENTE: Entrevista 

         AUTOR: Emilio Benalcázar 
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La mayoría de docentes encuestados equivalentes al 41,66% señala haber asistido a seminarios, y 

el otro 29,16% de haber asistido a talleres, en estos dos últimos años.  

Ninguno de los docentes tiene títulos de cuarto nivel. Muchos de ellos únicamente tienen 

certificaciones de seminarios, talleres y charlas relacionadas con la enseñanza en la asignatura de 

computación. 

 

22. PARTICIPACIÓN ACTIVA  

Es la participación interactiva de alumno-profesor en el aula en la asignatura de computación. 

 

CUADRO 22: PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS ESTUDIANTES 

 

INDICADOR Nº % 

Activa 15 62,5 

Pasiva 7 29,16 

No participan 2 8,33 

TOTAL 24 100 

FUENTE: Entrevista 

AUTOR: Emilio Benalcázar 

 

GRÁFICO 22. PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS ESTUDIANTES 

 

 

FUENTE: Entrevista 

AUTOR: Emilio Benalcázar 
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El 62,5% de docentes encuestados consideran que la participación de sus alumnas en activa 

dentro del aula de clase.  

Los docentes señalan que sus alumnos participan activamente en el desarrollo de los aprendizajes 

en el aula; los laboratorios del plantel todavía no cuentan con toda la infraestructura tecnológica 

virtual que se requiere para propiciar ambientes interactivos a través de la práctica permanente en 

computación. 

 

a.   Comprobación de hipótesis 

 

i. Primera hipótesis  

ENUNCIADO COMPROBACIÓN  

La escasa planificación curricular por parte de 

los docentes en la asignatura de computación 

se debe al limitado control de las autoridades 

del plantel lo que origina improvisación en el 

desarrollo de las clases y bajo rendimiento 

escolar.  

La hipótesis es verdadera, en razón que los 

estudiantes en un 84,6% manifiestan su 

inconformidad por la improvisación de las 

clases que reciben; además existe falta de 

control por parte de las autoridades, así 

también lo manifiestan los maestros 

entrevistados. (Ver cuadros 1, 12, 13). Según 

el criterio de la mayoría de los estudiantes con 

el 50,76%, su rendimiento académico lo 

consideran como bueno, dado que los docentes 

no utilizan una metodología interactiva 

adecuada donde participen todos y se 

produzcan aprendizajes a largo plazo y 

mejorar su rendimiento académico (ver 

cuadros 4 y 5). 
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ii. Segunda hipótesis  

ENUNCIADO COMPROBACIÓN  

El desconocimiento de los docentes acerca de 

la importancia de utilizar una metodología 

activa para facilitar el desarrollo de los 

aprendizajes en el aula en la asignatura de 

computación se debe al escaso interés por la 

investigación científica, situación que induce a 

una enseñanza tradicionalista. 

La hipótesis es verdadera, en razón que los 

docentes para la enseñanza de computación no 

utilizan permanentemente métodos y técnicas 

activas, solo hacen uso del material didáctico 

virtual tradicional que poseen los laboratorios 

de informática produciéndose inconsistencias 

en el desarrollo de los aprendizajes, (ver 

cuadros 5 y 6). Los estudiantes 

mayoritariamente también señalan que pocas 

veces los maestros se preocupan por propiciar 

el interés estudiantil hacia la investigación 

científica, solo se lo hace utilizando libros 

proporcionados por el Ministerio de Educación 

y los recursos didácticos tradicionales con los 

que cuentan la institución, (ver cuadros 7 y 8).  

iii. Tercera hipótesis  

ENUNCIADO COMPROBACIÓN  

La escasa formación académica de los 

docentes de debe a la limitada asistencia a 

eventos pedagógicos, lo que restringe la 

participación activa de los estudiantes por 

aprender en la asignatura de computación. 

La hipótesis es verdadera, en razón de que la 

formación académica de los docentes es tan 

solo de tercer nivel, por lo que los estudiantes 

consideran que existen falencias en el 

desempeño de las funciones por parte de los 

maestros, ellos requieren que se imparta una 

educación de calidad donde se pueda observar 

la experiencia en el manejo de las nuevas 

tecnologías de información y comunicación 

para propiciar aprendizajes significativos con 

una participación interactiva del alumno en 
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clase, (ver cuadros 20, 21 y 22).  

4.2 Conclusiones y Recomendaciones 

 

4.2.1 Conclusiones. 

Al terminar el trabajo de campo se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

1. Existen falencias de orden administrativo, pedagógico y de control en el Instituto Superior 

Tecnológico “Dr. José Ochoa León” de la ciudad de Pasaje, las mismas que producen 

inconsistencias en el normal desarrollo de los procesos de enseñanza- aprendizaje en la 

asignatura de Computación, situación que está incidiendo en el rendimiento académico de los 

estudiantes.  

 

2. Los estudiantes de octavo año de Educación General Básica en su mayoría ponen en 

evidencia su inconformidad por el perfil académico de sus maestros de computación, en 

razón que no son profesionales de cuarto nivel y además no utilizan metodologías 

interactivas donde los estudiantes desarrollen con mucha facilidad sus habilidades y destrezas 

en el manejo de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

 

3. Las autoridades del plantel poco se han preocupado por organizar eventos académicos que 

permitan a los docentes actualizar e innovar sus conocimientos a fin de aplicar estrategias 

pedagógicas activas que permitan producir aprendizajes significativos en la enseñanza de 

Computación y mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y su interés por la 

investigación científica. 

 

4. Los resultados de la investigación permiten establecer falta de control de las autoridades del 

plantel en lo referente a las planificaciones curriculares diarias que deben realizar los 

docentes para direccionar con eficiencia los procesos interactivos en el aula a fin de 

proporcionar una educación de calidad en el plantel.  
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4.2.2 Recomendaciones. 

 

Se ha considerado formular las siguientes recomendaciones a las autoridades, estudiantes y 

personal docente del plantel. 

 

1. Las autoridades y personal docente del Instituto Superior Tecnológico “Dr. José Ochoa 

León” de la ciudad de Pasaje, deben reconocer que es su deber buscar estrategias de orden 

administrativo, pedagógico y de control para incluirlas en el proyecto educativo institucional, 

a fin de fortalecer la calidad de la educación impartida a los estudiantes en la asignatura de 

computación. Además los docentes deben incluir como herramientas pedagógicas las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación. 

 

2. Los docentes que laboran en la especialidad de informática están en la obligación de asistir y 

culminar eventos académicos de cuarto nivel a fin de mejorar su perfil profesional que 

permita la aplicación de una metodología eficiente para hacer de cada aula un taller 

pedagógico que establezca una relación interactiva entre maestro, estudiante y nuevos 

saberes. 

 

3. Las autoridades del plantel poco se han preocupado por organizar eventos académicos que 

permitan a los docentes actualizar e innovar sus conocimientos a fin de aplicar estrategias 

pedagógicas que permitan producir aprendizajes significativos en la enseñanza de 

computación y mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y su interés por la 

investigación científica. 

 

4. La comisión técnico pedagógica debe controlar permanentemente el desarrollo de todas las 

actividades curriculares que se desarrollan en el aula, específicamente en los laboratorios 

pedagógicos de informática, exigiendo que los docentes utilicen las nuevas tecnologías 



 

87 
 

virtuales que propician una educación de calidad. Es su deber exigir a las autoridades del 

plantel la innovación permanente de los recursos didácticos que posee la institución.  

CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

5.1  Título. 

TALLER DE CAPACITACIÓN PARA EL MANEJO DE RECURSOS TECNOLÓGICO 

APLICANDO METODOLOGÍAS ACTIVAS DIRIGIDO A LOS DOCENTES QUE 

LABORAN EN OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL INSTITUTO 

SUPERIOR TECNOLÓGICO DR. JOSÉ OCHOA LEÓN DE PASAJE.  

 

5.2 Antecedentes. 

       En base a los resultados de la investigación realizada sobre el “IMPACTO DE LOS 

MÉTODOS Y TÉCNICAS ACTIVAS APLICADAS EN EL DESARROLLO DE LOS 

APRENDIZAJES DE COMPUTACIÓN EN LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “DR. JOSÉ 

OCHOA LEÓN” DE LA CIUDAD DE PASAJE, DE LA PROVINCIA DE EL ORO. 

PERIODO 2013-2014 en la que se evidencia el inadecuado uso de las técnicas activas en el 

ámbito educativo, se ha originado la necesidad en los docentes de garantizar el máximo 

aprovechamiento en términos de apoyar y facilitar el aprendizaje en los educandos.  

 

     El problema que se va a investigar es único, ya que ninguna persona se ha interesado en 

resolver esta temática dentro de la institución, pues ni los profesores, ni padres de familia se han 

preocupado, por lo que resulta ser mi trabajo el pionero en este tipo de investigación y por lo 

tanto es original desde todo punto de vista.  

 

     Esta investigación será dentro del área de computación y el campo en que está inmerso es 

metodológico. Este trabajo de investigación es factible realizar, porque facilita el acceso a la 

información en libros, enciclopedias, folletos y esto me va a permitir cumplir a cabalidad el 

proceso investigativo. 
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Según los diferentes modelos de aprendizaje, las TIC’s se convierten en una alternativa para 

pasar de una práctica docente tradicional a una flexible y significativa, donde el maestro ya no 

es el centro del aprendizaje y el alumno pasa a ser el constructor de su  propio conocimiento, a 

través del desarrollo de habilidades que le permiten seleccionar, analizar y aplicar nueva 

información, generando nuevos roles para los docentes apoyados en las TICS como 

herramientas adecuadas para la construcción de conocimientos, ya que son propicias para 

respaldar el nuevo escenario educativo. 

 

5.3 Ubicación y beneficiarios. 

El campo de aplicación del programa de capacitación se limita a los docentes del Instituto 

Superior Tecnológico Dr. José Ochoa León de Pasaje, para que puedan potencializar y 

complementar los conocimientos de las asignaturas que imparten en su ejercicio profesional; con 

una nueva metodología que facilite los aprendizajes activos a los estudiantes del plantel. 

 

5.4 Justificación. 

Los resultados de la investigación realizada demuestran que existe un alto número de docentes 

interesados en ser capacitados en la utilización de las Tics (60%), debido a que su 

desconocimiento da paso a que la mayoría de las clases se impartan con el método tradicional 

(40%), convirtiéndose en un limitante en un mundo globalizado, donde la tecnología es un medio 

fundamental para el desarrollo de las sociedades. 

 

Los sistemas educativos a nivel global, actualmente enfrentan el desafío  del uso de las  

tecnologías  de  la  información,  para  proveer  a  los estudiantes las herramientas y 

conocimientos necesarios que les permitan ser competitivos; el uso de las Tics, mejora los 

procesos de enseñanza- aprendizaje, permitiendo  la transformación de este proceso y la forma 

en que docentes y alumnos acceden al conocimiento y la información.  

 



 

89 
 

La UNESCO señala en el año 2008, que los objetivos estratégicos de la educación en el 

mundo, deben apuntar a mejorar la calidad de este sector a través de la diversificación de 

contenidos y métodos, promoviendo la experimentación, innovación, difusión y el uso 

compartido de información y buenas prácticas; la formación de comunidades de aprendizaje y 

estimular un diálogo fluido sobre las políticas a seguir. 

 

Es así que se hace imprescindible apoyar a los docentes en el desarrollo de competencias en el 

uso de las Tics como recurso educativo, para la incorporación en los procesos de enseñanza- 

aprendizaje. Los docentes pueden entregar contenido en formas múltiples, administrar la 

experiencia de aprendizaje y crear una comunidad en red de gente que aprenda, y desarrolle 

contenido de diferentes formas. Quien recibe la educación puede practicar sus habilidades de 

manera individual o a través de equipos virtuales alrededor de áreas específicas de interés. 

 

Por estas razones, se hace necesario el desarrollo de un programa de capacitación que 

proporcione las competencias necesarias a los docentes en el uso de las Tics, con el que se 

beneficiará no solo a los docentes, sino también a los estudiantes, receptores directos de esta 

información; formando así una comunidad del conocimiento en la cual se enriquezcan las 

capacidades de sus componentes. 

 

Las Tics abren nuevas posibilidades para el trabajo docente, como es el caso del acceso 

inmediato a nuevas fuentes de información y recursos (buscadores en Internet), a nuevos canales 

de comunicación (Chat, foros, videoconferencias...) que posibilitan el intercambio de 

información, ideas, editores de imágenes, presentaciones multimedia, aplicaciones interactivas 

para el   aprendizaje: recursos en páginas Web, visitas virtuales. 

 

5.5 Objetivos de la propuesta. 

5.5.1 Objetivo general. 

Capacitar en el uso de Tecnologías de la Información y Comunicación, al personal docente 

del “Instituto Superior Tecnológico Dr. José Ochoa León” de la ciudad de Pasaje. 
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5.5.2 Objetivos específicos. 

 Fomentar en los docentes las oportunidades y retos que presenta el uso de tecnologías de 

información y comunicación en sus actividades profesionales, mejorando su 

productividad. 

 Inducir en los docentes en el uso de las herramientas tecnológicas utilizando métodos 

activos como instrumento en el desarrollo profesional docente.  

 Orientar a los docentes en la aplicación de conceptos y funciones básicas en las Tics, para 

el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje mediante su inclusión como 

instrumento pedagógico en el aula de clase. 

 Generar en los docentes habilidad para buscar, filtrar, seleccionar y evaluar información y 

recursos que aporten al conocimiento de sus áreas   básicas   de   desempeño   o   

articularla   con   otras   áreas curriculares. 

 Mejorar las prácticas docentes en todas las áreas académicas a través de la incorporación 

de competencias en Tics, combinadas con innovaciones pedagógicas para lograr un 

cambio cultural. 

 

5.6 Fundamentación teórica de la propuesta.  

El Plan Nacional de Conectividad Escolar es una iniciativa del Gobierno ecuatoriano que 

tiene como objetivo dotar de internet gratuito a varias entidades del sector público, entre ellas las 

de educación, con la finalidad de mejorar la cobertura en la utilización de las tecnologías de la 

comunicación e Internet, dentro de los planteles fiscales de las áreas urbanas de todo el país.  

 

El plan de conectividad contempla no solo otorgar la infraestructura de redes y conexiones 

necesarias para el acceso a Internet, sino también la entrega de computadores a los centros de 
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estudio que lo necesiten, programa del cual ya ha sido beneficiado el “Instituto Superior 

Tecnológico Dr. José Ochoa León de Pasaje”. 

 

Dentro de esta  política de inclusión digital, el Ministerio de Educación, inició una política de 

capacitación al docente ofreciendo cursos que mejoren su desempeño profesional en distintos 

tópicos, uno de los cursos iniciales fue Introducción a las Tics, basado en Open Source, el mismo 

que no contó con la participación esperada de los docentes, debido a la falta de tiempo y el temor 

generalizado del magisterio ante la creencia de que dichos cursos se tomarían como base para el 

despido de aquellos que no dominaran dichas herramientas. 

 

En este sentido, la propuesta entiende que la formación de docentes en el manejo de las Tics 

requiere fortalecer el acercamiento a los nuevos lenguajes y a las “nuevas culturas”, redefiniendo 

estrategias de enseñanza y diseñando propuestas didácticas con énfasis en la inclusión 

pedagógica de los recursos tecnológicos, en la formación de la planta docente y modos de 

comprender e integrar las tecnologías en el currículo escolar. 

 

Las TIC sirven como medio de información, como escenarios y como fuente de motivación 

extrínseca para los estudiantes. Varios autores, entre ellos Cabero, señala algunas ventajas de la 

utilización de las TIC, siendo estas: 

- Eliminan las barreras espacio-temporales entre el profesor y el estudiante. 

- Flexibilizan la enseñanza, tanto en lo que respecta al tiempo, al espacio, a las herramientas 

de comunicación, como a los códigos con los cuales los alumnos pueden interactuar. 

- Amplían la oferta formativa para el estudiante. 

- Favorecen la creación de escenarios tanto para el aprendizaje cooperativo como para el auto 

aprendizaje. 

- Posibilitan el uso de herramientas de comunicación: sincrónicas y asincrónicas. 

- Potencian el aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

- Favorecen la interacción e interconexión de los participantes en la oferta educativa. 

- Adaptan los medios y lenguajes a las necesidades, características, estilos de aprendizaje e 

inteligencia múltiples de los sujetos. 
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- Ayudan a comunicarse e interactuar con su entorno a los sujetos con necesidades educativas 

especiales. 

- Y ofrecen nuevas posibilidades para la orientación y la tutorización de los estudiantes. 

 

5.6.1 Metodología 

Aplicando una metodología activa, participativa para promover el aprendizaje autónomo, 

significativo y personalizado.  

 

Desarrollar en los estudiantes conocimientos, habilidades y disposiciones que les permitan 

estructurar una comprensión del entorno social orientarlos a actuar crítica y responsablemente en 

la sociedad sobre los principios de solidaridad, cuidado del medio ambiente, pluralismo y 

valoración de la democracia al experimentar libremente materiales digitales. 

 

Es posible considerar que el aprendizaje es un proceso activo en el que el estudiante relaciona 

su conocimiento pasado con las nuevas ideas y experiencias, ya que, como expresa Flórez 

(1994), “el conocimiento humano no se recibe pasivamente ni del mundo ni de nadie, sino que es 

procesado y construido activamente por el sujeto que conoce” (p.237).  

 

Para que un sujeto participe de manera significativa en la construcción de conocimientos, 

requiere de un docente que acompañe este proceso con acciones pedagógicas tales como: 

reconocer las ideas y preconceptos de los estudiantes, prever el cambio conceptual que éstos van 

a adquirir con la construcción activa del nuevo concepto, movilizar la confrontación de ideas y 

pre-conceptos con el nuevo concepto enseñado y posibilitar la aplicación de dicho conocimiento 

a situaciones concretas. 

 

5.6.2 Técnicas activas para la enseñanza de computación. 

Para la enseñanza de la computación es fundamental la pedagogía que aplique el docente, 

utilizando el uso de métodos y estrategias de enseñanza y aprendizaje. 
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Al hablar de métodos de enseñanza nos referimos al conjunto de momentos y técnicas 

lógicamente coordinadas para dirigir el aprendizaje del alumno hacia determinados objetivos, ya 

que el método otorga sentido de unidad a todos los pasos de la enseñanza y el aprendizaje.  

 

Para esto cabe señalar algunos métodos y técnicas activas que permitan la enseñanza de la 

computación.  

 

 Método Recíproco: Se llama así al método en virtud del cual el profesor encamina a sus 

alumnos para que enseñen a sus condiscípulos. 

 Método Colectivo: El método es colectivo cuando tenemos un profesor para muchos 

alumnos. Este método no sólo es más económico, sino también más democrático. 

 Método de Trabajo Individual: Se le denomina de este modo, cuando procurando conciliar 

principalmente las diferencias individuales el trabajo escolar es adecuado al alumno por 

medio de tareas diferenciadas, estudio dirigido o contratos de estudio, quedando el profesor 

con mayor libertad para orientarlo en sus dificultades. 

 Método de Trabajo Colectivo: Es el que se apoya principalmente, sobre la enseñanza 

engrupo. Un plan de estudio es repartido entre los componentes del grupo contribuyendo 

cada uno con una parcela de responsabilidad del todo. De la reunión de esfuerzos de los 

alumnos y de la colaboración entre ellos resulta el trabajo total. Puede ser llamado también 

Método de Enseñanza Socializada. 

 Método Mixto de Trabajo: Es mixto cuando planea, en su desarrollo actividades socializadas 

e individuales. Es, a nuestro entender, el más aconsejable pues da oportunidad para una 

acción socializadora y, al mismo tiempo, a otro de tipo individualizador. 

La inserción de la Informática en los diferentes niveles de enseñanza, como objeto de estudio, 

impuso la necesidad de la formación regular del personal docente capaz de asumir la dirección 

del proceso de enseñanza-aprendizaje de esta disciplina, es decir, profesores de Computación o 

Informática con los conocimientos necesarios para estructurar didácticamente e impartir clases 

de Informática, aplicando métodos de enseñanza apropiados y a estos van ligados momentos o 

procesos en las actividades de aprendizaje que son:  

1. Motivación (yo puedo). 
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2. Básico (volver a intentar). 

3. Práctico (se mejora con la práctica). 

4. Evaluación (explicar los procedimientos). 

 

 

5.6.2.1   Lineamientos y los enfoques didácticos en la enseñanza de la Computación 

 

1. El contenido como punto de partida de lo metodológico.- Por ejemplo, cada concepto 

informáticos básicos, que se tengan en cuenta como parte del curso, se identifica por sus 

características esenciales; esto es esencial como parte del contenido de su enseñanza y punto 

de partida para su estructuración didáctica. De forma análoga, es esencial en la elaboración 

de un procedimiento, el conjunto de acciones que lo caracterizan.  

 

2. La vía lógica para la adquisición del conocimiento como aspecto predominante del 

método.- Tanto los conceptos como los procedimientos se pueden estructurar de lo particular 

a lo general; es decir, del análisis de casos particulares inferir lo general (vía inductiva), o a 

la inversa, de lo general a lo particular (vía deductiva). Ambas vías son válidas, siempre que 

se proceda consecuentemente.  

 

3. Planificar el conjunto de actividades necesarias para la fijación del contenido.- Estas 

actividades, según el momento de su utilización, pueden ser inmediatas o mediatas, en forma 

de ejercicios tipos, como el problema, por esta razón, resulta muy conveniente la preparación 

heurística de los profesores de Informática, es decir, los elementos heurísticos tales como: 

reglas, medios, principios, estrategias y programas, que son de significativa importancia para 

la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje en el contexto de la resolución de 

problemas. 

 

5.7 Descripción general de la propuesta. 

La presente propuesta consiste en un realizar un taller de capacitación dirigido a los docentes 

para optimizar el manejo de recursos tecnológico aplicando metodos activos en el desarrollo de 
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los aprendizajes en la enseñanza de la asignatura de computación, el presente taller está 

orientado a cumplir con los estándares de calidad. 

Conforme se vallan conociendo las herramientas, se pretende que cada docente pueda 

desarrollar su propio blog, como un medio de comunicación directa con sus estudiantes; ya que 

en este sitio, podrá subir sus clases y notificaciones tanto para ellos como para los padres de 

familia. 

Después de orientar a los docentes acerca de la aplicación de metodos y técnicas activas en el 

manejo de las tics, para aplicarse en la enseñanza de computación; se considera oportuno que los 

docentes apliquen estos conocimientos en el desarrollo de los aprendizajes a sus alumnos.  
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5.8 PLAN OPERATIVO DE LA PROPUESTA 

5.8.1 TALLER DIRIGIDO A LOS DOCENTES 

 

 

CONTENIDOS TIEMPO OBJETIVOS RECURSOS RESPONSABLE EVALUACIÓN 

 Métodos y técnicas activas en la 

enseñanza de computación. 

 

 Competencias del docente en 

TIC  

 

1
era

 semana 

(13:00- 

16:00h) 

 Identificar los 

métodos y técnicas 

activas que debe 

utilizar el docente 

para propiciar 

aprendizajes 

significativos. 

 

 Establecer las 

competencias del 

docente puestas de 

manifiesto para la 

enseñanza de las tics 

en la asignatura de 

computación. 

 

 

• Manual 

impreso. 

• Laboratorio de 

Computación 

• Computadoras 

• Proyector 

• Periféricos del 

computador. 

• Pizarra  

• Marcadores 

 

Vicerrector y 

tesista.  

Final:  

Al concluir la 

jornada 

 Pasos para la integración de las 

TIC en la docencia. 

2
do

 semana 

(13:00- 

 Indicar el proceso 

sistemático que 

 

 Manual 
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 Estructura de una web docente. 

 

 

16:00h) facilita la integración 

de las tics en el 

proceso enseñanza 

aprendizaje de 

computación. 

 

 Enseñar el proceso 

que permite 

estructurar una web 

para uso de los 

docentes.  

impreso. 

 Laboratorio de 

Computación. 

 Computadoras 

 Proyector. 

 Pizarra  

 Marcadores. 

 

Vicerrectora y 

tesista. 

 

Final:  

Al concluir la 

actividad 

 Herramientas de publicación 

electrónica. 

 Herramientas de 

comunicación  

 

3
era

 semana 

(13:00- 

16:00h) 

 Conocer las 

herramientas básicas 

que debe utilizar el 

docente en el manejo 

de la publicación 

virtual. 

 

 Conocer el manejo 

operativo de las 

herramientas de 

comunicación entre 

 Manual 

impreso. 

 Laboratorio de 

Computación. 

 Computadoras 

 Proyector. 

 Pizarra. 

 Marcadores. 

 

 

 

Autoridades y 

tesista. 

Final:  

Al concluir la 

actividad 
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docente y alumno. 
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5.8.2 DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS A ENSEÑAR EN EL DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES EN LA ASIGNATURA 

DE COMPUTACIÓN. 

 

UNIDADES CONTENIDOS OBJETIVO DESTREZAS RECURSOS 

PRIMERA 

LA COMPUTADORA Y SUS PARTES 

 ¿Qué es el computador? 

 Partes importantes del computador 

 Hardware y Software 

 Software educativo 

 Dispositivos de entrada 

 Dispositivos de salida 

 Dispositivos de almacenamiento 

 Dispositivos de comunicación 

 ¿Cómo encender la computadora? 

 ¿Cómo apagar el computador? 

 Cuidados especiales para el 

computador 

 Valorar la importancia de 

la computadora 

 Expresar con sus propias 

palabras el significado del 

software y hardware en la 

computadora 

 Establecer las diferencias 

en la clasificación de los 

periféricos 

 Argumentar con sus 

propias palabras que son 

los periféricos de entrada 

 Estimar el trabajo en grupo 

de los periféricos de salida 

 Apreciar la elección de los 

iconos del escritorio de 

Windows. 

 Identifica los 

dispositivos físicos del 

computador. 

 Identifica y clasifica 

los dispositivos de 

entrada. 

 Reconoce los 

dispositivos de salida. 

 Utiliza los dispositivos 

de almacenamiento. 

 Manual impreso. 

 Laminas 

 Laboratorio de 

Computación. 

 Computadoras. 

 Proyector 

 Periféricos del 

computador. 
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SEGUNDA 

WINDOWS 8 

 ¿Qué es Windows? 

 El escritorio de Windows 

 Elementos del escritorio de 

Windows 

 Calculadora 

 Como entrar a los programas 

 Crear carpetas 

 Crear carpetas internas 

 ¿Qué es un archivo y un directorio? 

 Tipos de archivos 

 Guardar archivos en la PC y en el 

pendrive 

 Aplicar las opciones del 

Sistema Operativo. 

 Aplicar las herramientas 

que brinda los utilitarios 

de un Sistema Operativo 

para el desarrollo de las 

tareas escolares. 

 Utiliza el sistema 

operativo del 

computador. 

 Reconoce los utilitarios 

del sistema operativo. 

 Aplica los utilitarios 

implícitos en el sistema 

operativo. 

 

 

 Manual impreso. 

 Laminas 

 Laboratorio de 

Computación. 

 Computadoras. 

 Proyector 

 Sistema operativo 

 Utilitarios del S.O 

TERCERA 

HERRAMIENTAS 

OFIMATICAS 

MICROSOFT OFFICE 2013 

 

 ¿Qué es Word? 

 Pasos para ingresar Word 2013 

 Elementos de la ventana de Word 

2013 

 El el uso del teclado 

 Sintetizar la importancia 

de Word 

 Estimar la importancia de 

los elementos de Word 

 Valorar los pasos para 

ingresar a Word 

 Argumentar la importancia 

de las opciones cortar, 

copiar y pegar en Word 

 Dibujar el icono de 

Word. 

 Ubicar en la ventana de 

Word sus elementos. 

 Practicar los pasos para 

ingresar a Word. 

 Digitar texto. 

 Usar los pasos para 

cortar, copiar y pegar 

 Manual impreso. 

 Laminas 

 Laboratorio de 

Computación. 

 Computadoras. 

 

 Proyector 
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 Menú contextual 

 Escribiendo texto 

 Aplicar formato al 

texto(alineación, tipo de letra, 

tamaño, color, estilo, etc) 

 Teclas de acceso rápido 

 Creación y manipulación de tablas 

 Insertar imágenes y objetos 

 Insertar portada, bordes. 

 Encabezado y pie de página 

 Insertar número de página 

 Buscar y reemplazar 

 Insertar hipervínculo 

 Insertar viñetas. 

 Configurar página 

 Apreciar la utilidad de 

cambiar formato al texto 

para mejorar la 

presentación 

 Justificar  la importancia 

de guardar un documento 

 Explicar  la importancia de 

imprimir un documento 

 

en Word. 

 Aplicar los pasos para 

guardar un documento. 

 Emplear los pasos para 

imprimir un 

documento. 

 

 Sistema operativo 

 

 Utilitarios del S.O 

 

 Software Word 
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CUARTA 

MICROSOFT POWER POINT 

2013 

 ¿Qué es Power Point? 

 Pasos para ingresar Power Point 

 Elementos de la ventana de Power 

Point 

 Transición de diapositivas 

 Insertar imágenes 

 Cambiar tamaño y forma a las 

imágenes 

 Autoformas 

 Insertar cuadro de texto 

 Formato al texto 

 Aplicar sombras 

 Aplicar animaciones 

 Insertar sonido 

 Ejecutar diapositivas 

 Evaluación Práctica 

 

 Definir que es PowerPoint 

 Recordar los pasos para 

ingresar a PowerPoint 

 Reconocer los elementos 

de la ventana de 

PowerPoint 

 Determinar los pasos para 

diseñar una diapositiva. 

 

 Ubicar el icono de 

PowerPoint. 

 Dibujar el icono de 

PowerPoint. 

 Nominar los pasos para 

ingresar a PowerPoint. 

 Aplicar los pasos para 

diseñar una diapositiva. 

 Manual impreso. 

 Laminas 

 Laboratorio de 

Computación. 

 Computadoras. 

 

 Proyector 

 

 

 Sistema operativo 

 

 Utilitarios del S.O 

 

 Software Power 

Point. 
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QUINTA 

LAS TICS 

 ¿Qué son las tics? 

 Ventajas 

 Desventajas 

 Características  

 ¿Cómo aplicarlas en la enseñanza? 

 

METODOLOGÍAS Y TÉCNICAS 

ACTIVAS PARA LA ENSEÑANZA DE 

COMPUTACIÓN 

 Tipos de métodos 

 Importancia de la investigación en 

computación. 

 Enfoques didácticos 

 Informarse acerca de las 

tics. 

 Conocer la importancia de 

las tics en el aula de clase 

 Saber aplicar las tics en el 

momento adecuado en el 

desarrollo de la clase 

 Conocer los métodos y 

técnicas aplicables dentro 

del área de computación. 

 Analizar la importancia de 

una metodología activa 

para el proceso de 

enseñanza- aprendizaje. 

 Identificar los enfoques 

didácticos para poder 

planificar la clase en el 

área de computación.  

 Utiliza las tics en el 

desarrollo de sus 

clases. 

 Conoce la importancia 

de las tics. 

 Aplica las tics de 

manera adecuada según 

el tema de clase. 

 Aplica métodos y 

técnicas en el 

desarrollo de la clase. 

 Manual. 

 Laboratorio de 

Computación. 

 Computadoras. 

 Proyector  

 Software Power 

Point. 
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5.9  Evaluación e impacto 

5.9.1 Evaluación. 

La evaluación está considerada como un proceso, en el cual los participantes serán evaluados 

según la participación activa de los mismos además se va a considerar algunos aspectos 

utilizando para ellos algunos indicadores. 

 Número de docentes a participar y que asisten a la capacitación. 

5.9.2 Resultados esperados e impacto. 

 

La propuesta ha sido una experiencia enriquecedora ya que encausó a los docentes al aprender, 

aprender, trasportándolos a la meta-cognición o estrategia que monitorea el proceso de la 

reflexión sobre los diferentes momentos de la comprensión lectora. 

 

Se puede palpar que a través de la adquisición de los conocimientos sobre las herramientas 

informáticas y telemáticas, los docentes desarrollaron habilidades y al mismo tiempo se 

motivaron en el reforzamiento de su capacidad intelectual.  

 

Se pretende capacitar a los docentes en el uso de una metodología adecuada donde se apliquen 

métodos y técnicas activas en la enseñanza de computación haciendo uso las nuevas tecnologías 

de la información y comunicación que permita generar aprendizajes significativos en los 

estudiantes. Esta información deberá ponerse en práctica a todo el cuerpo de docentes del plantel 

objeto del presente estudio desarrollando talleres periódicos a lo largo del año lectivo venidero.  

 

Otro de los logros ha sido el desarrollar de habilidades de pensamiento crítico, comunicación en 

todas sus formas, el dominio y la utilización de los medios tecnológicos.   
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Anexo 1 

MATRIZ DE RELACIÓN PROBLEMAS, OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL HIPÓTESIS CENTRAL 

¿Qué factores limitan la aplicación de los 

métodos y técnicas activas en el  

desarrollo de los aprendizajes en la 

asignatura de computación en los 

estudiantes de Octavo año de Educación 

General Básica en el Instituto Superior 

Tecnológico “Dr. José Ochoa León” de la 

ciudad de Pasaje provincia de El Oro, en 

el período lectivo 2013-2014? 

 

Identificar los factores que limitan la 

aplicación de los métodos y técnicas 

activas en el  desarrollo de los 

aprendizajes en la asignatura de 

computación en los estudiantes de Octavo 

año de Educación General Básica en el 

Instituto Superior Tecnológico “Dr. José 

Ochoa León” de la ciudad de Pasaje 

provincia de El Oro, en el período lectivo 

2013-2014. 

La limitada aplicación de métodos y técnicas 

activas en la asignatura de computación por 

parte de los maestros se debe a la escasa 

capacitación pedagógica recibida, situación 

que permite la presencia de falencias en la 

asimilación de los aprendizajes en los 

estudiantes de Octavo año de Educación 

General Básica en el Instituto Superior 

Tecnológico “Dr. José Ochoa León” de la 

ciudad de Pasaje provincia de El Oro, en el 

período lectivo 2013-2014. 

PROBLEMAS 

COMPLEMENTARIOS 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS PARTICULARES 

¿Cómo influye la escasa planificación 

curricular por parte de los docentes en el 

desarrollo de sus actividades curriculares 

en el aula en la asignatura de 

computación? 

Establecer la influencia que tiene la 

escasa planificación curricular por parte 

de los docentes en el desarrollo de sus 

actividades curriculares en el aula en la 

asignatura de computación. 

La escasa planificación curricular por parte 

de los docentes en la asignatura de 

computación se debe al limitado control de 

las autoridades del plantel lo que origina 

improvisación en el desarrollo de las clases y 

bajo rendimiento escolar.  
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¿Por qué motivos los docentes desconocen 

la importancia de aplicar una metodología 

activa para facilitar los aprendizajes de los 

estudiantes en el aula en la asignatura de 

computación? 

Identificar los motivos por los que los 

docentes desconocen la importancia de 

aplicar una metodología activa para 

facilitar los aprendizajes de los 

estudiantes en el aula en la asignatura de 

computación. 

El desconocimiento de los docentes acerca 

de la importancia de utilizar una metodología 

activa para facilitar el desarrollo de los 

aprendizajes en el aula en la asignatura de 

computación se debe al escaso interés por la 

investigación científica, situación que induce 

a una enseñanza tradicionalista. 

¿Cómo influye la escasa formación 

académica de los docentes en la 

participación activa de los estudiantes por 

aprender en la asignatura de computación? 

Determinar los efectos que producen la 

escasa formación académica de los 

docentes en la participación activa de los 

estudiantes por aprender en la asignatura 

de computación. 

La escasa formación académica de los 

docentes de debe a la limitada asistencia a 

eventos pedagógicos, lo que restringe la 

participación activa de los estudiantes por 

aprender en la asignatura de computación. 
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Anexo Nº 2 

MATRIZ DE RELACIÓN ENTRE HIPÓTESIS – VARIABLE – INDICADORES – TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES 
TÉCNICAS DE 

INVESTIGACIÓN 

La escasa planificación curricular por 

parte de los docentes se debe al limitado 

control de las autoridades del plantel lo 

que origina improvisación en el 

desarrollo de las clases y bajo 

rendimiento escolar.  

Planificación Curricular 

 

 

 

Control de las autoridades 

 

 

 

 

Desarrollo de las clases 

 

 

 

 

  

Rendimiento Escolar 

Diariamente 

Semanalmente 

Mensualmente 

 

Siempre 

Muy Frecuente 

A veces 

Nunca 

 

Utiliza libros 

Acude a internet 

Planifica 

Memoriza contenidos 

Improvisa 

 

Excelente 

Muy Bueno 

Bibliografía 

Encuesta 

Entrevista 
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Bueno 

Malo 

El desconocimiento de los docentes 

acerca de la importancia de utilizar una 

metodología activa para facilitar el 

desarrollo de los aprendizajes en el aula 

se debe al escaso interés por la 

investigación científica, situación que 

induce a una enseñanza tradicionalista. 

Metodología activa 

 

 

 

 

Desarrollo de los aprendizajes  

 

 

 

Interés por la investigación 

científica 

 

 

 

Enseñanza tradicionalista. 

 

 

Siempre 

Muy frecuente 

A Menudo 

Rara Vez 

Nunca 

Bajo 

Medio 

Alto 

 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

 

Tradicional 

Conductista 

Constructivista 

Cognoscitivista  

Otro 

 

Bibliografía 

Encuesta 

Entrevista 
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La escasa formación académica de los 

docentes de debe a la limitada asistencia 

a eventos pedagógicos, lo que restringe la 

participación activa de los estudiantes por 

aprender. 

Formación académica  

 

 

 

 

Eventos pedagógicos 

 

 

 

 

 

Participación activa de los 

estudiantes 

PHD 

Magister 

Licenciatura 

Bachiller  

 

Talleres 

Seminarios 

Congresos 

Charlas 

Ninguno 

 

Activa 

Pasiva 

No participan 

 

Bibliografía 

Encuesta 

Entrevista 
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Anexo Nº 3 

GUÍA DE ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN DOCENCIA EN EDUCACIÓN BÁSICA 

Entrevista dirigida a los docentes 

TEMA DE LA TESIS: Impacto de los métodos y técnicas activas aplicadas en el desarrollo 

de los aprendizajes de computación en los estudiantes de Octavo año de Educación Básica 

Del Instituto Superior Tecnológico “Dr. José Ochoa León” de la ciudad de Pasaje, de la 

provincia de El Oro. Periodo 2013-2014. 

OBJETIVO: Conocer el discernimiento de los docentes acerca del tratamiento de las 

actividades pedagógicas en el aula. 

I. DATOS GENERALES: 

NOMBRE DEL ENCUESTADO 

(A):………………………………………………………………… 

II. ASPECTOS A INVESTIGAR 

VARIABLE: PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

¿Con qué frecuencia planifica usted, sus actividades pedagógicas?  

 (    ) Diariamente 

 (    ) Semanalmente 

 (    ) Mensualmente 

 (    ) Nunca 

VARIABLE: CONTROL DE LAS AUTORIDADES 

¿Cada qué tiempo la Comisión técnico pedagógica del plantel, efectúa   controles en el 

desarrollo de las actividades didácticas? 

 (    ) Siempre 

 (    ) Muy Frecuente 
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 (    ) A veces 

 (    ) Nunca 

 

VARIABLE: DESARROLLO DE LAS CLASES 

Para enseñar los nuevos contenidos en la asignatura de computación en el aula, usted: 

(    ) Utiliza libros 

(    ) Acude a internet 

(    ) Planifica  

(    ) Memoriza contenidos 

(    ) Improvisa   

VARIABLE: RENDIMIENTO ESCOLAR  

Usted como docente ¿Cómo califica el rendimiento escolar de sus estudiantes en la 

asignatura de computación? 

 (    ) Excelente  

 (    ) Muy Bueno 

 (    ) Bueno 

 (    ) Malo 

VARIABLE: METODOLOGÍA ACTIVA 

¿Con qué frecuencia utiliza usted los métodos y técnicas activas en el desarrollo de la 

enseñanza-aprendizaje en la asignatura de computación? 

 (    ) Siempre 

 (    ) Muy frecuente 

 (    ) A menudo 

 (    ) Rara vez 

 (     ) Nunca 

VARIABLE: DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES 

¿Cómo evalúa usted el desarrollo de sus conocimientos en la asignatura de computación? 
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 (    ) Alto 

 (    ) Medio 

 (    ) Bajo 

VARIABLE: INTERÉS POR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

¿Qué tiempo dedica usted a la investigación científica? 

(    ) Siempre 

(    ) Casi siempre 

(    ) A veces 

(    ) Nunca  

VARIABLE: ENSEÑANZA TRADICIONALISTA 

¿Qué modelo de enseñanza utiliza usted, en el desarrollo de sus clases en la asignatura de 

computación? 

 (    ) Tradicional 

 (    ) Conductista 

 (    ) Constructivista 

 (    ) Cognoscitivista  

 (    ) Otro 

Indique cual: ……………………………………………………………………..... 

VARIABLE: FORMACIÓN ACADÉMICA 

¿Qué título profesional tiene usted? 

(    ) PHD 

(    ) Magister 

(    ) Licenciatura 

(    ) Bachiller   

VARIABLE: EVENTOS PEDAGÓGICOS 

¿A qué tipo de eventos pedagógicos relacionados con la asignatura de computación, ha 

asistido usted, en estos dos últimos años?  

 (    ) Talleres 
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 (    ) Seminarios 

 (    )Congresos 

 (    ) Charlas  

 (    ) Ninguno 

VARIABLE: PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS ESTUDIANTES 

En el aula de clase, ¿Cómo considera usted la participación de sus alumnos en la asignatura 

de computación? 

(    ) Activa 

(    ) Pasiva 

(    ) No participan 

OBSERVACIONES:.................................................................................................................... 

Encuestador……………………………………… 

Lugar y fecha……………………………………. 
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Anexo Nº 4 

GUÍA DE ENCUESTA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN DOCENCIA EN EDUCACIÓN BÁSICA 

Encuesta dirigida a los estudiantes de octavo año 

TEMA DE LA TESIS: Impacto de los métodos y técnicas activas aplicadas en el desarrollo de 

los aprendizajes de computación en los estudiantes de Octavo año de Educación Básica Del 

Instituto Superior Tecnológico “Dr. José Ochoa León” de la ciudad de Pasaje, de la provincia de 

El Oro. Periodo 2013-2014. 

OBJETIVO: Conocer el discernimiento de los estudiantes acerca del desarrollo de las 

actividades pedagógicas en el aula. 

 I.   DATOS GENERALES: 

NOMBRE DEL ENCUESTADO 

(A):………………………………………………………………… 

III. ASPECTOS A INVESTIGAR 

IV. ASPECTOS A INVESTIGAR 

VARIABLE: PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

1. A su criterio: ¿Considera usted que su maestro planifica con anticipación las actividades a 

realizar en el aula? 

 (    ) Si 

 (    ) No 

 (    ) Desconozco 

 (    ) Nunca 
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VARIABLE: CONTROL DE LAS AUTORIDADES 

2. ¿Las autoridades del plantel se preocupan por controlar el desarrollo de las actividades que 

realizan los maestros?   

 (    ) Siempre 

 (    ) Muy Frecuente 

 (    ) A veces 

 (    ) Nunca 

VARIABLE: DESARROLLO DE LAS CLASES 

3. ¿Qué recursos utilizan los maestros en el desarrollo de los nuevos contenidos de 

computación en el aula? 

(    ) Utiliza libros 

(    ) Acude a internet 

(    ) Planifica  

(    ) Memoriza contenidos 

(    ) Improvisa   

VARIABLE: RENDIMIENTO ESCOLAR  

4. ¿Cómo califica su rendimiento escolar en la asignatura de computación? 

 (    ) Excelente  

 (    ) Muy Bueno 

 (    ) Bueno 

 (    ) Malo 

VARIABLE: METODOLOGÍA ACTIVA 

5. ¿Qué actividades realiza el maestro en el desarrollo de sus clases en la asignatura de 

computación? 

 (    ) Trabajos grupales 

 (    ) Trabajos cooperativos 

 (    ) Exposiciones 
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 (    ) Uso de las Tics  

 (    ) Debates  

 (    ) Otras   

VARIABLE: DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES 

6. ¿Cómo evalúa usted el desarrollo de sus conocimientos en la asignatura de computación? 

 (    ) Alto 

 (    ) Medio 

 (    ) Bajo 

VARIABLE: INTERÉS POR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

7. ¿Los maestros envían trabajos extra curriculares en el desarrollo de sus actividades en la 

asignatura de computación en el aula? 

(    ) Siempre 

(    ) Casi siempre 

(    ) A veces 

(    ) Nunca  

VARIABLE: ENSEÑANZA TRADICIONALISTA 

8. ¿Qué recursos didácticos utiliza el maestro en el desarrollo de las clases en la asignatura de 

computación?  

 (    ) Computadora 

 (    ) Proyector de imágenes 

 (    ) Software educativos  

 (    ) Videos   

 (    ) Blogs 

 (    ) Pizarra digital 

 (    ) Pizarra tradicional 

 (    ) Papelógrafo 

 (    ) Otros  

Indique cual: ……………………………………………………………………..... 



 
 

123 
 

VARIABLE: FORMACIÓN ACADÉMICA 

9. ¿En qué nivel ubica usted la formación académica de su maestro en la asignatura de 

computación?  

(    ) Alta 

(    ) Media 

(    ) Baja 

VARIABLE: EVENTOS PEDAGÓGICOS 

10. En estos dos últimos años. ¿Qué eventos académicos se han llevado a efecto en el plantel, 

relacionados con la asignatura de computación?  

 (    ) Talleres 

 (    ) Seminarios 

 (    ) Congresos 

 (    ) Charlas  

 (    ) Ninguno 

VARIABLE: PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS ESTUDIANTES 

11. En el aula de clase, ¿Cómo considera usted su participación en el desarrollo de las 

actividades diarias en la asignatura de computación? 

(    ) Activa 

(    ) Pasiva 

(    ) Alta 

(    ) Media 

(    ) Baja  

OBSERVACIONES:.........................................................................................................................

....................................................................................................................... 

Encuestador……………………………………...…Lugar y 

fecha…………………………………… 
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ANEXO N° 5 

 

 

LICENCIA DE DISTRIBUCIÓN NO EXCLUSIVA 

El contenido de esta obra es una contribución del autor al repositorio académico de la 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA, por tanto el (los) autor (es) tiene exclusiva 

responsabilidad sobre el mismo y no necesariamente refleja los puntos de vista de la UTMACH. 

Este trabajo se almacena bajo una licencia de distribución no exclusiva otorgada por el autor al 

repositorio, y con licencia creative commons – reconocimiento – no comercial – sin obras 

derivadas 3.0 ECUADOR 
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