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INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente trabajo de investigación cuyo tema es: “CARACTERÍSTICAS DEL 

PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DE INFORMÁTICA EN 

EL SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO DEL COLEGIO NACIONAL MIXTO 

NOCTURNO KLEBER FRANCO CRUZ, DEL CANTÓN MACHALA, PROVINCIA DE EL 

ORO, PERIODO LECTIVO 2009-2010” está orientado a concientizar a los docentes 

sobre la tarea que se emprende cada día hacia la consecución de los objetivos de la 

educación, valorando la actividad educativa para llevar a cabo un efectivo ejercicio del 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

El Marco Teórico, permitirá tener en cuenta importantes elementos para el análisis 

posterior como es el Marco Conceptual, referido al proceso enseñanza aprendizaje y la 

utilización de los recursos tecnológicos; técnicas y estrategias empleadas por el docente 

en su labor educativa, aprendizaje significativo y evaluación. 

 
 
En el marco contextual, se relata información referente al Colegio Nacional Mixto 

Nocturno Kléber Franco Cruz del cantón Machala, provincia de El Oro. Posteriormente se 

expone los resultados de la investigación de campo, donde se describe la metodología 

general utilizada y el análisis propiamente dicho de los datos recopilados, referente a las 

encuestas realizadas a docentes y estudiantes del Plantel. 

 
 
Finalmente se expone la propuesta referente a la utilización de las tecnologías de la 

información y comunicación en calidad de recursos didácticos prescindibles en el proceso 

enseñanza aprendizaje de la asignatura de informática de la Institución Educativa. 
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CAPÍTULO  I 
 

EL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
 
Vivimos en una sociedad comandada por las nuevas tecnologías, donde la informática 

juega un papel fundamental en todos los ámbitos. 

 

Hasta hace algunos años en las Instituciones Educativas se impartían clases de 

mecanografía, lo más cercano a un computador, y con mucho esfuerzo la mayoría de los 

planteles educativos han implementado a la informática, al principio como una asignatura 

optativa, sin pensar que la revolución tecnológica haría de ésta un icono importante en la 

reestructuración del sistema educativo. 

 

Es indispensable que los planteles educativos planeen estrategias para mejorar el nivel 

de aprendizaje de la informática, ya que son muchos los inconvenientes a los que el 

educando se enfrenta en esta nueva era, en la que es imperdonable no tener por lo 

menos un básico conocimiento de esta asignatura. 

 

El Colegio Nacional Mixto Nocturno Kleber Franco Cruz, demanda sin lugar a dudas la 

valoración y reestructuración del proceso enseñanza-aprendizaje con el objeto de 

establecer nuevos lineamientos que cultiven en el educando destrezas y habilidades que 

le permitan desenvolverse en la vida diaria. 

 

Otro inconveniente surge de la carencia de organización en los programas para los 

distintos años básicos, ya que muchas veces los alumnos terminan el bachillerato 

aprendiendo cada año lo mismo, esto frena el avance en su aprendizaje causando un 

vacío enorme que dependerá del deseo de superación del individuo para llenarlo. 

 

Los desfases en cuanto al aprendizaje de los estudiantes, posiblemente surjan de la poca 

preparación del maestro, quien en muchas ocasiones, imparte conocimientos ya 

obsoletos, o tan solo limita a sus educandos a lo que él conoce, negando la posibilidad 

de llevarlos a la investigación misma de la cultura tecnológica. 

 

La carencia de laboratorios acondicionados para la práctica de la informática, desestima 

la disponibilidad por aprender, este espacio debe estar dotado de los implementos 
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suficientes para desarrollar una clase en la que los jóvenes interactúen y no tengan que 

conformarse con ser simples observadores del trabajo de sus compañeros. 

 

La cultura generadora de los procesos tecnológicos ha olvidado la verdadera importancia 

del aprendizaje de la informática,  viéndola como un elemento apartado de las demás 

áreas,  los estudiantes deben ver en ésta la oportunidad  no solo para aprender a 

manejar el computador sino más bien hacer uso de estas nociones para explotar otros 

espacios del conocimiento.  

 

La relevancia del objeto de estudio radica en el hecho de que el problema detectado 

afecta actualmente el desarrollo del Colegio, afectando la formación integral de los 

educandos y a la imagen de la institución educativa.  Por consiguiente existe la 

necesidad institucional de encontrar solución a este problema. 

 

En ese sentido, es preciso puntualizar que la investigación una vez concluida permitirá la 

adecuada capacitación de los docentes en la  planificación y utilización de los procesos 

de la mejor manera, que lleven al estudiante a convertir a este instrumento tecnológico en 

una herramienta que coadyuve a la fijación de aprendizajes significativos y al logro de las 

competencias de los estudiantes, lo cual conduce a la superación personal y profesional 

de los docentes, al mejoramiento de la calidad formativa de los estudiantes, al 

mejoramiento de la imagen y prestigio institucional y al reconocimiento ciudadano de la 

calidad educativa que se imparte en el establecimiento. 

 
 
1.2 LOCALIZACIÓN DEL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO 

 

El problema objeto de estudio se encuentra localizado en el área de informática de los 

estudiantes de segundo año de bachillerato del Colegio Nacional Mixto Nocturno Kléber 

Franco Cruz, ubicado en la parroquia Nueve de Mayo del cantón Machala, provincia de El 

Oro. 

 
 
1.3   JUSTIFICACIÓN 
 
 
La evolución de la Informática alrededor de las últimas décadas ha sido impresionante, 

convirtiéndose así en una ciencia fundamental en el sistema educativo. La 

reestructuración de los procesos que parten desde la automatización de la información en 

cualquier campo del saber humano, la han convertido en una herramienta necesaria para 

los estudiantes, profesionales y la sociedad en general que cada vez demandan de las 
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instituciones educativas la optimización de los procesos que garanticen al futuro bachiller 

un aprendizaje significativo. 

 

La enseñanza a nivel de bachillerato, requiere por lo general de un grado de planificación 

y control de lo realizado, como base del trabajo docente, pero por muchos factores, los 

maestros no están cumpliendo con la misión que les fue encomendada como es la de 

educar, lo que genera un ambiente conformista, con maestros desactualizados y por 

supuesto alumnos con un bajo nivel de motivación. 

 
 
El Colegio Nacional Mixto Nocturno Kléber Franco Cruz, durante su trayectoria, 

lentamente se ha acoplado a los nuevos procesos tecnológicos, instalando con mucho 

esfuerzo laboratorios de Computación con la leal intención de dotar a sus alumnos de 

herramientas actualizadas para el desarrollo de su clase. 
 
 
 
Lo que  antecede, justifica plenamente haber centrado el interés en el tema: 

“CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA 

ASIGNATURA DE INFORMÁTICA EN EL SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO DEL 

COLEGIO NACIONAL MIXTO NOCTURNO KLEBER FRANCO CRUZ, DEL CANTÓN 

MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO, PERIODO LECTIVO 2009-2010”, que procura 

contribuir al mejoramiento del proceso Enseñanza, logrando al mismo tiempo en los 

docentes, elevar su grado de conciencia en lo referente a su compromiso con la 

sociedad. 

 
 
Este proyecto, está orientado específicamente al estudio del proceso enseñanza 

aprendizaje de la informática, tomando en cuenta el papel importante que juegan los 

contenidos de enseñanza, la metodología, los recursos didácticos y la evaluación, 

aspectos que serán motivo de investigación. 

 
 
La solvencia teórica y metodología, resultante de los conocimientos adquiridos en la 

carrera de Docencia en Informática y la formación metodológica e instrumental recibida 

en el módulo de diseño de tesis, los recursos humanos, económicos y por supuesto el 

apoyo de las Autoridades, Docentes de la Universidad Técnica de Machala así como del 

Colegio Nacional Mixto Nocturno Kléber Franco Cruz, hacen factible la ejecución del 

Proyecto. 
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1.4    SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 
1.4.1 PROBLEMA CENTRAL 

 

¿Cuáles son las características del proceso enseñanza aprendizaje de la asignatura de 

Informática en el segundo año de bachillerato del Colegio Nacional Mixto Nocturno Kléber 

Franco Cruz, del cantón Machala, provincia de El Oro, periodo lectivo 2009-2010?. 

 
 
1.4.2 PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS 
 

 ¿Cuál es el nivel de profesionalización de los docentes de informática? 

 ¿Los contenidos  de enseñanza-aprendizaje de informática son pertinentes para 

lograr el perfil de salida  en el bachillerato? 

 

 ¿Los procesos metodológicos que se aplican en la enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura de informática en la Institución cumplen sus propósitos? 

 

 ¿Los recursos didácticos utilizados para la enseñanza-aprendizaje de la asignatura 

de informática en el Colegio Nacional Nocturno Kleber Franco Cruz, corresponden a 

la nuevas tecnología de información. 

 

 ¿Qué tipos de técnicas e instrumentos de evaluación utilizan los docentes de la 

asignatura de informática? 

 
 

1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar las características del proceso enseñanza-aprendizaje de la asignatura de 

Informática en el segundo año de bachillerato del Colegio Nacional Mixto Nocturno Kléber 

Franco Cruz, del cantón Machala, provincia de El Oro, periodo lectivo 2009-2010. 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Establecer el nivel de profesionalización de los docentes de informática. 

 Determinar si los contenidos de la enseñanza-aprendizaje de la asignatura de 

informática son pertinentes para lograr el perfil de salida de los bachilleres. 

 Identificar si los diferentes procesos metodológicos que se aplican en la enseñanza-

aprendizaje de la asignatura de informática en la institución, cumplen  sus propósitos. 
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 Definir si los recursos didácticos utilizados en el proceso enseñanza-aprendizaje de 

informática van acorde a la tecnología actual. 

 Determinar si los tipos de técnicas e instrumentos de evaluación utilizados por los 

docentes son los más adecuados para el desarrollo de la asignatura. 
 

 

1.6 HIPÓTESIS 

 
1.6.1 HIPÓTESIS GENERAL 

 

Los docentes del Colegio Nacional Nocturno Kléber Franco Cruz con respecto a la 

asignatura de Informática en el segundo año de Bachillerato carecen de contenidos 

apropiados, metodologías de Enseñanza-Aprendizaje adecuadas y recursos didácticos 

eficientes lo que implica el bajo rendimiento de los bachilleres. 

 
 
1.6.2 HIPÓTESIS PARTICULARES 
 

 La mayoría de los profesores de informática no cuentan  con título docente, por tal 

motivo es poco eficiente su desempeño en el Proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

 La mayoría de los profesores de Informática no cuentan con título docente, por tal 

motivo es poco eficiente su desempeño en el proceso enseñanza - aprendizaje. 

 

 Los contenidos de aprendizaje no están en relación directa con los objetivos de la 

asignatura, razón por la cual los bachilleres de Informática no aprueban los exámenes 

de admisión en esta carrera a nivel superior. 

 

 La metodología de la enseñanza que aplican los docentes en la asignatura de 

Informática es escasa e inadecuada por la poca actualización de métodos y técnicas 

recomendadas en la didáctica especial de esta área. 

 

 La institución no cuenta con recursos y materiales didácticos requeridos para la clase, 

debido a la escasa atención por parte de las autoridades gubernamentales y en 

especial de la propia Institución, provocando el bajo nivel de aprendizaje. 

 

 Las técnicas e instrumentos de evaluación no están acordes a la asignatura de 

informática, de tal manera que no se ven resultados favorables en el progreso del 

bachiller. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 
 
 
2.1 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 
2.1.1 PARADIGMAS DE LA EDUCACIÓN 
 
 
 
“El término paradigmas en su acepción idiomática es un modelo a seguir, en su 

acepción teórica, consiste en un esquema básico de interpretación de la realidad, que 

comprende supuestos teóricos generales, leyes y teorías que son adoptadas por una 

comunidad de científicos”  (Rodríguez, 2011). 

 

Los paradigmas son realizaciones científicas universalmente reconocidas que, durante 

cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad 

científica. Cada comunidad científica comparte un mismo paradigma. 

 
 
Entendemos por paradigma al conjunto de concepciones más amplias y generales 

acerca de la realidad educativa y curricular, que incluye puntos de vista sobre los 

fundamentos teóricos, fuentes y fines del currículo, así como de los métodos, técnicas y 

estrategias para su construcción, desarrollo y evaluación; el paradigma abarca además 

el papel o importancia que se les asigna a los elemento sustantivos o coadyuvantes que 

compones en currículo. 

 
 
 
2.1.1.1 CONCEPTUALIZACIÓN 
 
 
Un paradigma es un determinado marco desde el cual miramos al mundo, lo 

comprendemos, lo interpretamos e intervenimos sobre él. Abarca desde el conjunto de 

conocimientos científicos que imperan en una época determinada hasta la formas de 

pensar y de sentir de la gente en un determinado lugar y momento histórico. 

 
“El término paradigma está aplicado a dos sentidos distintos; por un lado, significa toda la 

constelación de creencias, valores, técnicas, etc., que comparten los miembros de una 

comunidad dada; y por otro, denota una especie de elemento de tal constelación, las 

concretas soluciones de problemas que, empleadas como modelos o ejemplos, pueden 

remplazar reglas explícitas como base de la solución de los restantes problemas de la 

ciencia.” (Kuhn, 1971) 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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"Un paradigma puede esquemáticamente definirse como la visión del mundo dominante 

de una cultura. Más precisamente, es una constelación de conceptos y teorías que, 

juntas, forman una particular visión de la realidad. Dentro del contexto de un paradigma 

dado, ciertos valores y prácticas son compartidas de modo que se transforman en base 

de los modos en que la comunidad se organiza a sí misma”. (Kunt, 1962) 

 

“Un paradigma está constituido por los supuestos teóricos generales, las leyes y técnicas 

para su aplicación que adoptan los miembros de una determinada comunidad científica. 

Los que están en un paradigma, están en una ciencia normal, que articula y desarrolla el 

paradigma en su intento por explicar y concordar hechos reales, tal y como se revelan a 

través de los resultados de la experimentación, al encontrar dificultades significativas se 

desarrollara una crisis, que se resolverá al surgir un paradigma nuevo, la que acarrea la 

adhesión de más científicos y abandono del paradigma original, este cambio es la 

revolución científica.” (Eldredge) 

 

“Según Thomas Kunh (1962) el paradigma consiste en un esquema básico de 

interpretación de la realidad, que comprende supuestos teóricos generales, leyes y 

técnicas que son adoptadas por una comunidad de científicos”. (Kunt, 1962) 

 

 

2.1.2 CLASIFICACIÓN DE PARADIGMAS 
 
 

Los paradigmas educativos están diseccionando los procesos en diversas Instituciones 

Educativas inclusive en algunos países asumen el papel de política educativa. 

 
 
La denominación que se da a cada uno de ellos es diversa dependiendo del autor. En el 

presente documento se utiliza la denominación generalizada que se da a los 

paradigmas contemporáneos. 

 

 
2.1.2.1 PARADIGMA CIENTÍFICO 
 
 
El paradigma científico moderno no constituye un modelo único y globalizador. Los 

diversos autores que efectúan sus aportes a la teoría del conocimiento y del método de 

investigación poseen profundas diferencias metodológicas y diferencias sustantivas en 

las definiciones conceptuales. Fundamentalmente estas diferencias se pueden apreciar 

entre las afirmaciones del método racionalista y del método empírico. Lo único que los 

une a ellos es la necesidad de explicar la realidad con argumentos descubiertos en la 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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naturaleza  propia de las cosas y no a través explicaciones providenciales. Aunque todas 

ellas están inspiradas en que el mundo y el hombre son parte de un cosmos ordenado 

por principios y leyes que tuvieron a Dios por autor. 

 
 
Un paradigma científico de acuerdo a Thomas Kuhn, es un logro científico de gran 

importancia que cambia la manera de hacer ciencia de los practicantes de todas las 

disciplinas afectadas. Un ejemplo es la teoría de Nicolás Copérnico y su influencia en la 

manera de practicar la astronomía, o el descubrimiento del oxígeno por Lavoisier y el 

surgimiento a partir de la consiguiente teoría de la combustión de todos lo que se 

conoce como química moderna. 

 

2.1.2.2 PARADIGMA CONDUCTUAL 
 
 
El paradigma conductual tiene raíces en los estudios relacionados con el 

comportamiento de los animales y el acondicionamiento que se produce en la relación 

estimulo - respuesta, cuyos resultados fueron luego aplicados al estudio del aprendizaje 

humano. 

 
 
Sus fundamentos epistemológicos los encontramos en el empirismo, el realismo y el 

pragmatismo considera que el aprendizaje está subordinado a la enseñanza que la 

personalidad del individuo puede ser condicionado mediante refuerzos positivos y/o 

negativos, con los cuales logran un cambio de conducta más o menos permanente. 

 
 
“Para el conductismo, el aprendizaje es un proceso que se da fuera del individuo. El 

sujeto que aprende solamente recepta la información, no la recrea ni la produce. El 

aprendizaje es mecánico, memorístico y reflexivo. La educación es concebida como una 

acción reproductora de conocimientos y de adaptación acrílica a la sociedad es decir, la 

función de la educación es domesticadora antes que crítica y formativa. 

 

Desarrolla destrezas funcionales en cada individuo, según el rol que vaya a asumir en la 

sociedad” (Sanchez) 

 
 
El paradigma conductual se aplica también en la investigación educativa y su proceso de 

investigación-desarrollo-difusión (I.D.D). 

 
 
Según Beltrán, 1987, el modelo conductual puede ser concretado se la siguiente manera: 
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 Se establece una conducta deseada en términos observables y medibles. 

 Se selecciona un sistema concreto para medir la conducta. 

 Se valora el  nivel de conducta en el punto de partida. 

 Se prepara un programa para conseguir  la conducta deseada. 

 Se selecciona las actividades que facilitarán la aparición de la conducta deseada. 

 Se evalúa la efectividad del programa.  

 

Por todo ello, se concluye que éste aprendizaje es externo al sujeto y se deriva de la 

interacción mecánica con el medio. Una buena enseñanza lleva necesariamente a un 

buen aprendizaje. El sujeto es un receptor pasivo de los estímulos externos que recibe y 

así aprende. 

 
 
Entre los críticos más duros de este modelo se puede citar a Gimeno Sacristán (1982), 

quien expone las siguientes razones: 

 El alumno es una máquina adaptativa. 

 Propone un modelo de hombre que resalta más lo adaptivo que lo creador. 

 Insiste más en la pasividad humana en forma de asimilación, que en la actividad, 

en forma de elaboración. 

 Se estimula el sometimiento y la  homogenización conforme a ciertos patrones de 

conducta. 

 No considera los aspectos más profundos del aprendiza y refuerza una pedagogía 

centrada en los contenidos. 

 Mantiene una visión reproductora de la educación. 

 Se centra en destrezas útiles y olvidadas la formación de modelos de 

pensamientos. (Kunt, 1962) 

 
 
 
2.1.2.3 PARADIGMA COGNITIVO 
 
 
La década de los setenta numerosos didactas y psicólogos se dedicaron a la 

investigación y búsqueda de un paradigma alternativo. 

 
Desde el campo  de la psicología podemos citar avances de las teorías de la inteligencia, 

desde las perspectivas del  procesamiento de la información consideran a la inteligencia 

como potencia capaz de procesar y estructurar la información entre otras teorías de los 

procesos. 
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Para muchos investigadores, la inoperancia en el aula del paradigma conductual en la 

metáfora básica subyace es el organismo entendido como una totalidad. El computador 

como proceso de información como espejo psicológico de efecto evocativo, es un recurso 

casi continuo. Es la mente la que dirige a la persona y no los estímulos externos o los 

estímulos irracionales. La inteligencia la creatividad, el pensamiento reflexivo y crítico son 

temas constantes en este paradigma. 

 
 
El modelo enseña-aprendizaje, está centrado en los procesos de aprendizaje y por ello es 

el sujeto que aprende, en cuanto al procesador de información capaz de dar significación 

y sentido a lo aprendido. 

“Frente a la pasividad del aprendizaje del paradigma conductista, surge el paradigma 

cognitivo, el cual es más activo y dinámico en relación al rol del alumno.  La inteligencia 

es concebida como una estructura activa, que se puede mejorar, mejorar el Coeficiente 

Intelectual y elevar las competencias intelectuales de los alumnos a través de la 

creatividad, pensamiento reflexivo, pero para su funcionamiento también debemos tener 

en cuenta las habilidades y herramientas o estrategias que el alumno posee para poder 

desenvolverse frente a una situación educativa, donde lo que importa no es el producto 

sino que el proceso que lo llevo a concluir en tal producto o resultado. 

 

“Desde esta perspectiva el aprendizaje es sinónimo de proceso, que ocurre dentro de la 

mente de los estudiantes en el cual ellos deben discriminar entra la información que 

poseen, teniendo en cuenta su utilidad frente a determinada situación o problema, 

además de su conexión con la nueva información, lo que los lleva a nuevas conclusiones 

y por lo tanto, nueva herramientas para tomar decisiones y resolver la situación 

pedagógica a la que se enfrentan”. (Roy) 

 

En este sentido resulta apropiado mencionar el aporte de Jean Piaget, quien considera el 

conocimiento como un proceso que se inicia con la fase de asimilación en la cual el 

alumno aprende información del medio ambiente que es relevante para él, lo que 

conlleva a la fase de adaptación en la que se origina una modificación de sus 

conocimientos previos, creando un esquema en que se incorpora nueva información. 

 

Es importante tener en cuenta que tan significativa es la información que se le entrega al 

estudiante, puesto que los aprendizajes repetitivos y arbitrarios no son eficientes, 

mientras que el aprendizaje significativo se asimila mejor, son más duraderos y por lo 

tanto son capaces de cambiar la estructura cognitiva previa. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
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De esto depende la comprensión la internalización de la información, para posteriormente 

general procesos reflexivos y críticos ante la realidad  que los rodea y/o problemas a los 

que se enfrentan, generando de esta manera aprendizajes duraderos, además de la toma 

de conciencia de los problemas a los que se enfrentan es decir, de su propia realidad. 

El rol del educador desde el punto de vista del paradigma cognitivo, es tan activo como el 

rol de los estudiantes, pero se le resta protagonismo en el sentido de que su participación 

en la sala de clases "influye" el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero no la controla de 

forma arbitraria imponiéndole al alumno un rol pasivo. El profesor es considerado como 

un ser reflexivo de sus acciones, de su quehacer pedagógico, crítico, orientador de su 

conducta y del aprendizaje de sus alumnos. 

 
2.1.2.4 PARADIGMA ECOLÓGICO CONTEXTUAL 
 

De base psicológica cognitivista este paradigma incorpora, la experiencia cultural que 

recibe el individuo como producto de la interacción social. Los conocimientos que se 

reciben inicialmente son generalizados y les sirven para la convivencia humana, sus 

fundamentos epistemológicos son el realismo y el materialismo dialéctico. Se considera 

el entorno socio-cultural como la fuente del conocimiento la relación con el individuo y el 

grupo con el medio ambiente genera un aprendizaje compartido y contextualizado. Las 

bases pedagógicas son relacionadas con la pedagogía critica”. (Barros, 2011) 

 

Considera que la educación es una actividad social-comunitaria que debe incorporar a 

los individuos a la solución de los problemas relacionados al trabajo productivo y la vida 

social. 

 

A nivel escolar, éste paradigma estudia las situaciones de clase y los modos como 

responden a ellas los alumnos, para así tratar de interpretar relaciones entre el 

comportamiento y el entorno. En el paradigma ecológico se prioriza el estudio del 

escenario de la conducta escolar y social. Se subraya la interacción entre individuo y 

ambiente y se potencia la investigación del contexto natural. 

 

La metáfora básica es el escenario de la conducta y se preocupa sobre   todo de las 

interacciones persona – grupo y persona – medio ambiente. 

 
 
El aprendizaje contextual y compartido sería una de sus principales manifestaciones. En 

este sentido el contexto como conducta vivenciada y significativa para el sujeto debe ser 

incorporado al aula y favorecer el aprendizaje significativo. Como tal el contexto se 

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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convierte en vivencia interpretada y conceptualizada. Por ello es un importante recurso 

para favorecer la motivación y facilitar la conceptualización. 

 
 
Desde éste enfoque el proceso de enseñanza-aprendizaje no es solo situacional, sino 

además personal y psico-social. 

 
 
Según Shulman (1986), el paradigma ecológico se preocupa sobre todo de los siguientes 

aspectos: 

 
 Atender  a la interacción entre las personas y su entorno profundizando en la 

reciprocidad de sus acciones. 

 Asumir el proceso de enseñanza-aprendizaje como un proceso continuo e 

interactivo. 

 Analizar el contexto del aula como influido por otros contextos y en permanente  

interdependencia. 

 Tratar procesos no observables, como pensamientos, actitudes y creencias o 

percepciones de los agentes del aula. 

 

  
Shulman (1986), profundiza más en el análisis del paradigma ecológico, y afirma que éste 

se encuentra en: 

 

 El ecosistema del alumnado, 

 La clase 

 El profesor 

 Si escuela/centro 

 La comunidad que enmarca el entorno (S.Shulman, 1986) 

 
Medina (1988), en cambio, trata de evidenciar como se dan los fenómenos del aula. 

 La relevancia de la participación lección, 

 Los cambios verbales entre alumnos, en el curso de las actividades de la clase. 

 La discordia entre formas y funciones verbales 

 El lenguaje empleado por los profesores para controlar los eventos de la clase. 

afirma que uno de los aspectos más significativos del modelo ecológico es el hecho de 

que la negociación se produce siempre o sin el convencimiento del profesor.  El proceso 

de comunicación y negociación del plan de actuación implica un momento de transición 
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entre fase preactiva o programación y la fase de realización o interactiva de enseñanza-

aprendizaje. 

 

La forma de investigación que subyace en el modelo ecológico y etnográfico. Etnografía 

significa “descripción del modo de vida de una etnia o un grupo de habitantes”. 

 

Se interesa por lo que la gente hace, como se comporta, cómo interactúan. Trata de 

descubrir las creencias, valores, perspectivas, motivaciones dentro de un grupo humano, 

generalmente mediante la observación participativa. 

 
 
Al aplicar la metodología etnográfica en la escuela, se permitirá la investigación de 

aspectos como la manera de tomar decisiones, las relaciones internas del plantel, la 

identidad de los maestros y alumnos, su interés en su contexto personal y social. 

(Gomez, 1987) 

 
 
2.1.2.5 PARADIGMA CONSTRUCTIVISTA 

 

Tomando en cuenta los principios de los paradigmas anteriores, estimo que el paradigma 

constructivista acuna de manera contundente los principios de mayor valía de cada uno 

de los paradigmas anteriormente expuestos. Dentro de su proceso de desarrollo incluye 

aspectos de estimulación, contexto real: individual, colaborativo, social, humanístico y 

cognitivo. 

 
 
Promueve así el uso de herramientas efectivas y por ende la construcción de 

conocimientos que sean relevantes a la situación, momento, necesidad e intereses de 

cada individuo y/o grupo (creando los nuevos ambientes de aprendizaje), así como una 

capacidad y motivación perennes para la autonomía de los aprendientes. Todo ello es de 

suma importancia actualmente, ya que les permitirá crecer en diversos ámbitos además 

del profesional, con un interés intrínseco en el aprendizaje, con un desempeño más 

eficiente en los diversos ambientes, y desarrollando de manera más fluida y constante 

sus potencialidades. 

 
Por otro lado el paradigma constructivista, se plantea los siguientes supuestos: 

 

 Considera que el aprendizaje humano es siempre una construcción interior. 

 Parte de las ideas previas que el alumno tiene sobre el contenido de la clase. 

 Confronta los conceptos previos con los conceptos nuevos que se van a aprender. 
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 Busca el cambio conceptual que surgirá como resultado de la construcción del 

nuevo concepto. 

 Facilita la aplicación del nuevo conocimiento a situaciones concretas y reales con 

el fin de afianzar e integrar los conocimientos. 

 Estimula la crítica, el trabajo cooperativo y la solución de problemas tomados de la 

realidad para permitir la confrontación teórico-práctica. (Kunh, 1962) 

 

2.1.2.6 PARADIGMA ESTÍMULO RESPUESTA 

 

"Entendemos por respuesta todo lo que el animal hace, como volverse hacia o en 

dirección opuesta a la luz, saltar al oír un sonido, o las actividades altamente 

organizadas, por ejemplo: edificar un rascacielos, dibujar planos, tener familia, escribir 

libros" (Watson, 1925) 

 

Bajo el paradigma estímulo respuesta, el behaviorismo nos explica que; conducta implica 

el sistema de movimientos y reacciones secuenciales que el individuo ejecuta como 

resultado de las influencias. En cambio, entiende por estimulo de fenómeno físicos-luz, 

químico-sabores, ambientales-clima, persona que influencia sobre los organismos 

cuando estos emiten reacciones. 

 

Para llegar a tales conclusiones varios representantes de la corriente conductista entre 

ellos Watson y Skinner realizaron experimentos de laboratorio con animales, para saber 

que respuestas originan ciertos estímulos y que estímulos generan ciertas respuestas, y 

a partir de ellos transferir sus descubrimientos a la explicación de la conducta humana. 

 

Watson tomará como unidad de análisis, el paradigma estímulo-respuesta (EàR), en 

donde se entiende por estímulo a cualquier factor externo o cambio en la condición 

fisiológica del animal y por respuesta, la reacción o conducta frente a tal estímulo. El 

método empleado será el de las ciencias naturales, es decir la experimentación u 

observación controlada. 

 

Watson recoge la labor de Pavlov en tanto estudia la existencia de reflejos 

incondicionados o innatos en los niños, diferenciándolos de los que fueran aprendidos o 

condicionados, estableciendo así una diferencia entre conducta innata o aprendida, 

condicionada e incondicionada. Del análisis de Watson se infiere si toda conducta puede 
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llegar a condicionarse, entonces, como con las leyes de cualquier otra ciencia natural, la 

psicología debería permitir predecir y controlar la conducta. 

 

Sintéticamente, el conductismo de Watson postula: 

 

 Que el objeto de estudio de la psicología es la conducta observable. 

 Que  la conducta es la actividad del organismo en su conjunto. 

 Que las funciones fisiológicas como el comportamiento son actividades de 

estructuras físicas que como tales, pueden ser estudiadas por los métodos 

objetivos y rigurosos de las ciencias naturales. 

 Que la introspección por ser método subjetivo, carece de validez científica. 

 

En conclusión, luego de analizar los paradigmas de la educación, considero que el 

paradigma cognitivo funcionaría con más efectividad en el aula, ya que de acuerdo a sus 

características permite la interacción, basándose no sólo en el mero hecho de cumplir 

con los contenidos sino más bien la relación alumno-profesor, este paradigma fortalece el 

aprendizaje y desarrollo de la inteligencia, en un ambiente de  confiabilidad, haciendo del 

estudiante un entre crítico, participativo, creativo, seguro de asumir retos y cumplirlos a 

diferencia del paradigma conductual que el estudiante se torna receptor de conceptos y 

contenidos contenidos dados por el docente, sugiriendo el aprendizaje del estudiante y 

limitándolo netamente al aprendizaje tradicional al que antiguamente estábamos 

acostumbrados. 

 

2.1.3 EDUCACIÓN BÁSICA 

 

“La educación primaria (también conocida como educación básica, enseñanza básica, 

estudios básicos o estudios primarios) es la que asegura la correcta alfabetización, es 

decir, que enseña a leer, escribir, cálculo básico y algunos de los conceptos culturales 

considerados imprescindibles. Su finalidad es proporcionar a todos los alumnos una 

formación común que haga posible el desarrollo de las capacidades individuales 

motrices, de equilibrio personal; de relación y de actuación social con la adquisición de 

los elementos básicos culturales; los aprendizajes relativos mencionados anteriormente”. 

(Martinez, 1985) 

 

“La educación básica es la etapa de formación en la que se desarrollan las habilidades 

del pensamiento y las competencias básicas en los educandos con el objetivo de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfabetizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Leer
http://es.wikipedia.org/wiki/Leer
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultural
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultural
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brindarles las herramientas necesarias para su vida cotidiana, así como las disposiciones 

y actitudes que normarán su vida. Está descrita en la legislación como un derecho y una 

obligación de los ciudadanos y comprende tres niveles obligatorios: preescolar, primaria y 

secundaria. La educación básica en sus tres niveles tendrá las adaptaciones requeridas 

para responder a las características lingüísticas y culturales de los diversos grupos 

indígenas, población rural dispersa y grupos migratorios”. (México, 2009) 

 

2.1.3.1 CONCEPTOS DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

“La educación básica es un proceso que concierne a cada persona, pero tiene una 

incidencia y origen social y, por tanto, no puede ser algo aséptico, no lo es nunca: parte 

de y dirige hacia un tipo de sociedad y fomenta un perfil de persona”. (León & Castilla, 

2002) 

 

En correspondencia con dicha idea, entendemos por currículum básico: el conjunto de 

capacidades y saberes teóricos, prácticos y vitales que toda persona debe ir 

consiguiendo a medida que convive, interviene crítica y solidariamente en el entorno, en 

condiciones de igualdad, y a lo largo del tiempo de su educación obligatoria. 

 

La educación básica ha de proporcionar, por tanto, de forma equilibrada, una orientación 

personal, académica y profesional. De esta manera se busca la conexión con la vida 

presente y una adecuada transición a la vida adulta. Esta transición debe darse en 

igualdad de condiciones, reconociendo que se parte de una descompensación que habrá 

que tratar de corregir. 

 

Esta orientación contrasta con la escuela tradicional (hoy dominante) que desplaza lo 

básico por lo preparatorio para etapas posteriores de estudio: relega los aprendizajes 

funcionales por los aprendizajes memorísticos; la cultura del medio por la cultura 

académicamente consagrada; el tratamiento global de la realidad, por el 

compartimentado; y las capacidades que favorecen la autonomía personal por un 

tratamiento rígido y planificado de lo que se ha de aprender. 

 

2.1.3.2 FINES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Fines dirigidos a la persona: 
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 Se persigue la preparación para la vida SOCIAL, AFECTIVA, PERSONAL 

(presente y futura) de las personas a cualquier edad. Cubrir las necesidades 

vitales e intenciones del alumnado (subjetivas y objetivas), desde lo más 

conceptual hasta lo más afectivo y personal. 

 

 Se promueve modelos de persona que respeten la diferencia y busquen la 

igualdad de derechos y posibilidades y la colaboración. 

 

 Se opta por una determinada orientación: una postura crítica, de colaboración en 

la transformación y mejora de la sociedad. El modelo de ciudadanía que 

defendemos es aquel que se construye en Sociedad, implicado socialmente. 

 

 Se opta, como consecuencia de lo anterior, por modelos de sociedad que 

potencien la participación en igualdad, desde la diferencia. 

 

 "El desarrollo de la persona tiene lugar actuando en la vida real. La Escuela es un 

instrumento que, junto con otros, debe apoyares en ese aprendizaje y, por tanto, 

debe estar vinculado a la actividad vital de cada edad y no tanto a la del futuro”. 

(León & Castilla, 2002) 

 

 Debe asegurarse que dichos fines se llevan a la práctica, deben crearse 

instrumentos para que todas las personas puedan estar y actuar según los 

principios anteriores. 

 

Estas posturas deben estar presentes, no sólo en las formulaciones generales, sino en 

todos aquellos lugares en que actúe una persona dentro de la sociedad. 

 

2.1.4 LA EDUCACIÓN EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

2.1.4.1 EDUCACIÓN – CONCEPTUALIZACIÓN 

 

La educación (del latín educare “guiar “, y educere,”extraer”) puede definirse como: “El 

proceso bi–direccional mediante el cual se transmite conocimientos, valores, costumbres 

y forma de actuar. La educación no solo se produce a través de la palabra, esta se 

presenta en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes” 
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El proceso de inculcación y concienciación cultural, moral y conductual. Así a través de la 

educación las nuevas generaciones asimilan y aprenden los conocimientos, normas de 

conducta, modos de ser y formas de ver el mundo de generaciones anteriores, creando 

además otros nuevos. 

 

“Proceso de socialización formal de los individuos de una sociedad. También se llama 

educación al resultado de este proceso, que se materializa en la serie de habilidades, 

conocimientos, actitudes y valores adquiridos, produciendo cambios de carácter social, 

intelectual, emocional, etc. En la persona que, dependiendo del grado de concienciación, 

será para toda su vida o por un periodo determinado, pasando a formar parte del 

recuerdo en el último de los caso”. (Castañeda, Bojórquez Robles, & Duarte Valdéz, 2007) 

 

2.1.4.2 IMPORTANCIA 

 

Cuando nos referirnos a educación hablamos de que es un proceso en que todo ser 

humano es capaz de desarrollarse a través de un diario convivir, como individuo y como 

especie. 

La educación es un hecho social y socializador, que se ha visto en el último tiempo 

afectado por la economía nacional, que no se le asigna los recursos necesarios y 

suficientes, para resolver problemas y conflictos que son propios del avance científico y 

consecuentemente la educación sufre estancamientos en el proceso de desarrollo. 

 

La educación es un hecho inherente a la persona humana; no es discrecional sino 

ineludible. Quisiera o no el hombre en el pleno sentido de la palabra, tal como lo indica el 

Diccionario de Pedagogía de Lorenzo Luzuriaga. “La educación es una actividad que 

tiene por fin formar, dirigir o desarrollar la vida humana para qué este llegue a su plenitud” 

 

Estas consideraciones evidencian que la educación juega el papel que su propia esencia 

formadora le asigna en los grandes procesos de transformación, cambio y libertad, pues 

la educación no es solo un proceso técnico, vacío o sin compromiso con las escalas que 

organizan a la sociedad, siempre hubo y debe haber un nivel educativo que condiciona la 

función a la cual ella se encamine. 

 

“La educación ecuatoriana como proceso social, sufre grandes limitaciones, 

experimentando un dramático declive en lo científico, moral y cultural, evidenciándose 

cada vez más un creciente recorte presupuestario que índice negativamente en su 
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calidad, por lo que resulta imposible que la educación pueda cumplir con los grandes 

fines y objetivos sociales que su tarea histórica implica; y lo que es mas en todas las 

instituciones educativas de todos los niveles, se promueve la competencia y el 

individualismo, haciendo a un lado la moral, la ética y las buenas costumbres haciendo 

honor más bien a aquello inmoral, de que el fin justifica los medios”. (Enrique, 2005) 

 

La vida en este nuevo siglo requiere de recursos humanos calificados, con una 

preparación diversa para poder competir en el mercado; y los maestros tendrán que 

cumplir con la misión histórica, de formar personas altamente capacitadas con un 

desarrollo elevado de destrezas, habilidades y aptitudes con capacidad de análisis, 

pensamiento lógico, crítico, reflexivo creativo, como garantía de supervivencia, aunque 

también debería ser para construir nuevos ideales, en torno a las cuales puedan 

articularse proyectos educativos, identificados con métodos y procesos científicos, cuyas 

acciones estén asociadas al lenguaje de la crítica y la posibilidad de mejoramiento social 

y moral. 

 

Los maestros deberán trabajar en este sentido, puesto que se requiere de un 

pensamiento pedagógico científico y humanista para el proyecto social de libertad y 

justicia que no sólo se oponga a las formas de opresión sino que, a la vez que va 

formando la personalidad de sus alumnos, desarrolle una fe profunda y duradera en el 

esfuerzo por humanizar la vida misma. 

 

2.1.5 TIPOS DE EDUCACIÓN 

 

Al hablar de tipos de educación, nos estaremos refiriendo a que existe diversidad de 

personas con características diferentes y espacios para poder desenvolverse en cada 

una de estas tipologías que mencionaremos a continuación: 

 

2.1.5.1  EDUCACIÓN FORMATIVA 

 

Es aquella que propicia cambios profundos en la personalidad del educando, es decir 

busca potenciar la autonomía y creativa participación en la vida social. 

Diríamos entonces que la educación formativa es una forma de socialización del individuo 

pero de una manera planificada, sistemática, especializada que se imparte en locales 

determinados para la enseñanza, que siempre está dirigido por un maestro o facilitador. 
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2.1.5.2 EDUCACIÓN INFORMATIVA 

 

Es aquella que se concreta a transmitir formación unilateral, es decir implica la entrega de 

datos que se supone son requeridos por el alumno para la solución de algún problema. 

Es considerada como instrucción y es el antecedente obligado para la educación 

formativa. 

 

Afirmaríamos entonces que la educación informal es una forma de socialización del 

individuo mediante la práctica social, es decir por influencia directa de la misma sociedad. 

 

2.1.5.3 EDUCACIÓN REGULAR 

 

La educación regular se trata de un proceso continuo, o mejor aún, de un sistema que 

debería iniciarse para el estudiante a los cuatro o cinco años de edad, aunque en muchos 

casos se inicie más tarde, y se debería llevarlo durante varios años. 

 

La educación regular que es la más importante desde el punto de vista cuantitativo y la 

que exige, por su propia naturaleza, un marco jurídico más concreto, es definida como 

aquella que se somete a las disposiciones reglamentarias sobre límites de edad, 

secuencia y duración de niveles y cursos según lo expresan el artículo 14 del Reglamento 

General de Educación. 

 

2.1.5.4 EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

Es aquella destinada a hacer frente a las necesidades específicas de los niños y jóvenes 

con deficiencias o de los superdotados. Los primeros presentan ciertas dificultades o 

desventajas que afectan de un modo negativo a su progreso dentro de los programas 

educativos convencionales. También los segundos pueden obtener unos resultados 

pobres dentro de los programas normales, a pesar de su alta capacidad en áreas 

intelectuales, creativas o artísticas. 

 

Les ayuda a mejorar ciertas dificultades o desventajas que afectan negativamente a su 

progreso dentro de los programas educativos normales. 

 

Las deficiencias más frecuentes observadas en la educación especial son problemas de 

lenguaje, que es el medio de comunicación entre los seres humanos a través de formas 
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orales y escritas que poseen un significado retraso mental o también conducta intelectual 

y de adaptación social considerablemente menor que el promedio, evidente antes de los 

18 años. 

 

De esta manera vemos que la educación especial es de gran importancia para aquellos 

niños que padecen de “deficiencia” o, “superdotación” ya que también es un problema 

especial. 

 

2.1.5.5 EDUCACIÓN DE ADULTOS 

 

La educación regular se trata de un proceso continuo, o mejor aún, de un sistema que 

debería iniciarse para el estudiante a los cuatro o cinco años de edad, aunque en muchos 

casos se inicie más tarde, y se debería llevarlo durante varios años. 

La educación regular que es la más importante desde el punto de vista cuantitativo y la 

que exige, por su propia naturaleza, un marco jurídico más concreto, es definida como 

aquella que se somete a las disposiciones reglamentarias sobre límites de edad, 

secuencia y duración de niveles y cursos según lo expresan el artículo 14 del Reglamento 

General de Educación. 

 

2.1.6 NIVELES DE CONCRECIÓN CURRICULAR 

2.1.6.1 PRIMER NIVEL DE CONCRECIÓN DEL CURRÍCULO O MACROCURRÍCULO 

 

El macro currículo define las formas de selección, organización y distribución de las 

diferentes disciplinas, temáticas, problemáticas y procesos formativos que ofrece la 

Universidad en los diferentes programas. 

 

“Esta propuesta curricular consensuada ha sido definida como abierta y flexible por 

cuanto, considerando los mínimos nacionales, cada institución educativa puede realizar 

las incorporación, priorizaciones y secuenciaciones que más convengan a sus 

circunstancias.” (Enma pág. 80-83) 

 

En este currículo se definen los objetivos, de la educación básica, los de área, las 

destrezas por área y por año, los contenidos mínimos obligatorios por área; y las 

recomendaciones metodológicas por áreas. 
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“Busca unificar criterios a nivel de las diferentes facultades y programas en relación con 

las estructuras básicas que ofrece la universidad en las diferentes rutas de formación 

permitiendo integrar los componentes: intra-disciplinarios, Inter-disciplinarios y Trans-

disciplinarios.” (Leslie pág. 25) 

 

2.1.6.2   SEGUNDO NIVEL DE CONCRECIÓN DEL CURRÍCULO O 

MESO CURRÍCULO. 

 

Estos proyectos están orientados a los 2° y 3° años de educación técnica. Contienen las 

asignaturas en las diferentes Áreas: Instrumental, Científica y de Desarrollo Personal-

Social; junto con actividades que ayudarán al maestro a desarrollar el temario. 

 

Este material le servirá al maestro para orientar su actividad pedagógica y tomar las 

decisiones acorde a la especialidad del grupo de jóvenes. 

 

La caracterización del contexto institucional debe tomar en cuenta las características del 

ámbito socio-geográfico que conforma la zona de influencia institucional y que deben ser 

consideradas como marco de referencia para el currículo. Estas características son las 

necesidades, intereses y problemas de los educandos y la comunidad que deben tener 

una respuesta educativa para atenderlas y propender a solucionarlas. 

 

2.1.6.3 TERCER NIVEL DE CONCRECIÓN DEL CURRÍCULO O MICRO 

CURRÍCULO 

 

El micro currículo es el programa específico que desarrollan los docentes como parte de 

su responsabilidad académica y la cual debe responder a los criterios del Macro currículo 

y articularse con el Meso currículo, garantizando de esta manera unidad de criterios 

conceptuales pedagógicos y curriculares. 

 

El microcurrículo, dentro de todo un sistema de formación, se constituye como un 

componente esencial del mismo y, por tanto, debe ser coherente con los propósitos 

formativos enunciados en el proyecto educativo, con los objetivos del plan curricular a 

nivel de la carrera y debe articularse en forma estructural con las demás áreas de 

formación y las demás asignaturas” (Arnaz, 1981) 
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La unidad didáctica es una estrategia organizativa de las actividades didácticas para la 

actuación de los maestros y maestras en el aula. 

 

La base y referente para la construcción de la unidad didáctica es el plan curricular 

institucional. Según la reforma curricular la unidad didáctica está integrada por una serie 

de elementos natural y dialécticamente relacionados entre sí: título, objetivos, destrezas, 

contenidos, estrategias, metodologías, recursos y evaluación. 

 

En el proceso de diseño, desarrollo y evaluación del currículo a cualquier nivel que fuera, 

siempre existirá la lucha y confrontación de intereses evidenciada a través de los actores 

o sujetos sociales del currículo. 

 

2.1.7 EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

Entendiendo por proceso una transformación sistemática de los fenómenos sometidos a 

una serie de cambios graduales, cuyas etapas suceden en orden ascendente, 

concebimos a la enseñanza como un proceso, ya que está sujeta a fases o etapas; el 

niño, el joven, el adulto, transitan de un nivel de enseñanza a otro en forma sucesiva 

hasta concluir su instrucción. 

 

Además, la existencia de grados o cursos de enseñanza en determinado nivel y en 

distintos periodos en el curso escolar, constituyen pruebas de que realmente es un 

proceso. 

 

2.1.7.1 ENSEÑANZA –APRENDIZAJE 

 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje hay que tener en cuenta lo que un alumno es 

capaz de hacer y aprender en un momento determinado, dependiendo del estadio de 

desarrollo operatorio en que se encuentre (según las teorías de J. Piaget). 

 

2.1.7.1.1 CONCEPTUALIZACIÓN 

 

Enseñanza y aprendizaje forman parte de un único proceso que tiene como fin la 

formación del estudiante. La referencia etimológica del término enseñar puede servir de 

apoyo inicial: enseñar es señalar algo a alguien. No es enseñar cualquier cosa; es 

mostrar lo que se desconoce. 
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Esto implica que hay un sujeto que conoce (el que puede enseñar), y otro que desconoce 

(el que puede aprender). El que puede enseñar, quiere enseñar y sabe enseñar (el 

profesor); El que puede aprender quiere y sabe aprender (el alumno). Ha de existir pues 

una disposición por parte de alumno y profesor. 

 

Aparte de estos agentes, están los contenidos, esto es, lo que se quiere enseñar o 

aprender (elementos curriculares) y los procedimientos o instrumentos para enseñarlos o 

aprenderlos (medios). 

Cuando se enseña algo es para conseguir alguna meta (objetivos). Por otro lado, el acto 

de enseñar y aprender acontece en un marco determinado por ciertas condiciones 

físicas, sociales y culturales (contexto). (Marcelo & Vaillant, 2009) 

 

2.1.7.2 ELEMENTOS DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

La concreción curricular que se haga ha de tener en cuenta estas posibilidades, no tan 

sólo en referencia a la selección de los objetivos y de los contenidos, sino, también en la 

manera de planificar las actividades de aprendizaje, de forma que se ajusten a les 

peculiaridades de funcionamiento de la organización mental del alumno dentro de este 

proceso se consideran los siguientes elementos: 

 

 El Docente. 

 El Estudiante. 

 Los Objetivos. 

 Los Contenidos. 

 Estrategias Metodológicas. 

 Recursos (Técnicos, Materiales y Didácticos). 

 Evaluación. 

 

El proceso de aprender es el proceso complementario de enseñar. Aprender es el acto 

por el cual un alumno intenta captar y elaborar los contenidos expuestos por el profesor, 

o por cualquier otra fuente de información. Él lo alcanza a través de unos medios 

(técnicas de estudio o de trabajo intelectual). Este proceso de aprendizaje es realizado en 

función de unos objetivos, que pueden o no identificarse con los del profesor y se lleva a 

cabo dentro de un determinado contexto.  

( http://www.infor.uva.es/~descuder/docencia/pd/node24.html) 
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2.1.7.3 OBJETIVOS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

 

Los objetivos constituyen la premisa pedagógica más general de todo el proceso de 

enseñanza, ocupan un lugar destacado en la dirección de este proceso, cumplen la 

importante función de determinar el contenido, los métodos y las formas organizativas de 

la enseñanza, al expresar la transformación planificada que se desea lograr en el alumno 

en función de la formación del hombre que aspira el docente. (Tinoco & Zerda, Pág 55-

82) 

 

2.1.7.4 ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 

El éxito de la enseñanza depende en gran medida de su correcta dirección. El docente 

debe ser consciente de que elevar la calidad de la enseñanza significa entre otros 

aspectos importantes la búsqueda constante de nuevos métodos que conduzcan a la 

eliminación del tipo de enseñanza que promueve el aprendizaje doméstico y reproductivo, 

que conduce a la rutina y el esquematismo de su labor cotidiana, que lejos de favorecer 

la iniciativa, el deseo de saber y el desarrollo de capacidades nos lleva a un aprendizaje 

memorístico, con escasa comprensión, transferencia reducida, promoviendo el 

desinterés, la pasividad y muy poco uso del conocimiento. 

 

De acuerdo con Weinstein y Mayer (1986) “las estrategias de aprendizaje son las 

acciones y pensamientos de los alumnos que ocurren durante el aprendizaje, que tienen 

gran influencia en el grado de motivación e incluyen aspectos como la adquisición, 

retención y transferencia de conocimientos”. Además consideran a las estrategias como 

técnicas que pueden ser enseñadas para ser usadas durante el aprendizaje. De esa 

manera, la meta de cualquier estrategia particular de aprendizaje será la de afectar al 

estado motivacional y afectivo, y la manera en  que el aprendizaje selecciona, adquiere, 

organiza o integra nuevo conocimiento. (Valle, Gonzalez Cabanash, & Cueva Gonzaléz, 

Pág. 53) 

 

2.1.7.5 RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Los recursos didácticos constituyen los diferentes instrumentos utilizados por docentes y 

alumnos como soportes materiales en los cuales se presentan los contenidos y se 

realizan las diferentes actividades de aprendizaje. 
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Los recursos o medios de enseñanza cuando son empleados de forma eficiente, 

posibilitan un mayor aprovechamiento de nuestros órganos sensoriales; se crean las 

condiciones para una mayor permanencia en la memoria de los conocimientos 

adquiridos; se puede transmitir mayor cantidad de información en menos tiempo; motivan 

el aprendizaje y activan las funciones intelectuales para la adquisición del conocimiento; 

facilitan al alumno a pensar correctamente y constituirse en agente de su propio 

conocimiento; es decir contribuyen a que el aprendizaje sea más activo, significativo y útil 

al permitir nuevas aplicaciones en diferentes situaciones y contextos. (Cañedo Iglesias & 

Cáceres Mesa ) 

 

2.1.7.6 LA INFORMÁTICA Y LOS RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

En la era de la información, el ser humano ha desarrollado métodos y técnicas para 

sobrellevar grandes cantidades de información que se generan en diversas actividades 

de la vida, pues esto exige un control, ordenanza y acceso a esta información de 

manera efectiva y precisa surgiendo la necesidad de crear aparatos electrónicos que 

sean capaces de reproducir algunos aspectos similares a la capacidad mental humana 

que ayuden al trabajo del hombre. Este aparato, inventado por múltiples necesidades, 

se lo conoce como computador. 

 

2.1.8 LA INFORMÁTICA 
 

2.1.8.1 DEFINICIÓN 

 

Es la ciencia que tiene como objetivo estudiar el tratamiento automático de la información 

a través de la computadora.  El término informática proviende de la conjunción de las 

palabras francesas “information” y “automatique” que derivaron en la palabra 

“informatique” creada por el ingeniero Dreyfus. 

 

En cuanto al contenido de la informática, se encarga de estudiar todo lo relacionado con 

las computadoras que incluye desde los aspectos de su arquitectura y fabricación hasta 

los aspectos referidos a la organización y almacenamiento de la información. Incluso 

contiene cuestiones relacionadas con la robótica y la inteligencia artificial. 

 

2.1.8.2 IMPORTANCIA DE LA INFORMÁTICA 

 

La informática en la actualidad forma parte no digamos esencial, sino primordial de la 

cotidianidad de las personas, porque con todos y cada uno de los programas que nos 
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ofrece, nos está permitiendo, una comunicación mucho más avanzada que en los 

tiempos de nuestros antepasados, ya que nos es más fácil estar comunicados unos con 

otros, sin necesidad de trasladarnos de un lugar a otro, con un simple clic, estamos 

hablando a pesar de la distancia que nos separe en ese momento. La informática es un 

instrumento que se ha tornado imprescindible para la sociedad moderna. 

 

La informática reviste de gran importancia para todas las áreas de la vida humana, 

resaltando entre ellas el área de la docencia, que tanta relevancia tiene para el desarrollo 

de la humanidad, pues se trata de un rubro forjador de personalidades. 

 

La computadora se convierte en una poderosa y versátil herramienta que transforma a los 

alumnos de receptores pasivos de información en participantes activos, en un proceso de 

aprendizaje en el que desempeña un papel primordial la facilidad de relacionar 

sucesivamente distintos tipos de información, personalizando la educación, al permitir a 

cada alumno avanzar según su propia capacidad. 

 

2.1.8.2.1 ELEMENTOS IMPORTANTES QUE EL DOCENTE DEBE REALIZAR EN 

DESARROLLO DE UN BUEN PROCESO DE ENSEÑANZA DE LA INFORMÁTICA.  

 

El profesor tiene que estar implicado en la elaboración del currículo, con el objetivo de 

dotar al alumno de los conocimientos inmersos y aplicados en los currículos oficiales y 

en algunos desarrollos particulares, momento del proceso de desarrollo e 

implementación del currículo. Para ello se pueden proponer metas más concretas que 

desemboquen en el objetivo final mencionado anteriormente. 

 

 Conocer las regulaciones oficiales como marcos que han de ser 

desarrollados priorizando el propósito inspirador frente a la letra que las 

define. 

 Conocer algunos currículos que actualmente se vienen aplicando, resaltando 

y analizando las diferencias respecto la regulación oficial. 

 Resaltar la importancia de estos desarrollos debido a la gran volatilidad y 

ocasionalidad de algunos contenidos en el campo de la informática. 

 Adquirir técnicas de trabajo para la elaboración del material curricular. 

 Asimilar el papel del docente, no ya como trasmisor de conocimientos, sino 

como posesiónales que induce al razonamiento y al espíritu de búsqueda. 

 Conocer el material curricular 



41 
 

 Valorar la enseñanza  en general  como objeto de reflexión. 

 Destacar el papel procedimental y actitudinal de la informática como garantía 

en la asimilación de conceptos, frente a ocasiones en que estos terminan 

siendo sustituidos. 

 Conocimiento y valoración de la planificación del proceso enseñanza-

aprendizaje. 

 

2.1.8.3 ASIGNATURAS DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DENTRO 

DELSEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO EN INFORMÁTICA. 

 

2.1.8.3.1 ¿QUÉ ES COMPUTACIÓN? 

 

La Informática o computación es la ciencia del tratamiento automático de la información 

mediante un computador (llamado también ordenador o computadora). 

 

La historia de la ciencia de la computación antecede a la invención del computador 

digital moderno. Antes de la década de 1920, el término computador se refería a un ser 

humano que realizaba cálculos. 

 

Los primeros investigadores en lo que después se convertiría las ciencias de la 

computación, como Kurt Godel, Alonzo Church y Alan Turing, estaban interesados en la 

cuestión computacional: qué cosas pueden ser computadas por un ser humano que 

simplemente siga una lista de instrucciones con lápiz y papel, durante el tiempo que sea 

necesario, con ingenuidad y sin conocimiento previo del problema. 

 

Parte de la motivación para este trabajo era el desarrollar máquinas que computaran, y 

que pudieran automatizar el tedioso y lleno de errores trabajo de la computación 

humana. 

 

2.1.8.3.2 SISTEMAS INFORMÁTICOS MULTIUSUARIOS Y EN RED. 

 

 Hardware de un sistema informático 

 Software de un sistema informático 

 Operativo multiusuario UNIX 

 Sistemas informáticos en red 

 Sistema informático en red netware 
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 Normativa legal en el sector informático 

 

2.1.8.3.3 ANÁLISIS Y DISEÑO DETALLADO EN APLICACIONES INFORMÀTICA DE 

GESTIÒN. 

 

La información se ha convertido en el activo principal de las empresas, representando 

en la mayoría de los casos su principal ventaja estratégica. Es por ello por lo que el 

desarrollo de sistemas de información se ve sometido actualmente a grandes 

exigencias en cuanto a productividad y calidad, y se hace necesaria la aplicación de un 

nuevo enfoque en la producción del software, más cercano a una disciplina de 

ingeniería que a los hábitos y modos artesanales que, desafortunadamente, se han 

venido aplicando. 

 

El análisis y diseño de aplicaciones informáticas de gestión debe abordarse, por tanto, 

con técnicas y metodologías adecuadas, acompañadas por una precisa gestión de 

proyectos y una eficaz gestión de la calidad. Así mismo, es importante poder contar con 

el soporte de entornos y herramientas adecuadas, que faciliten la tarea del profesional 

informático y de los usuarios a la hora de desarrollar sistemas de información. 

 

2.1.8.3.4 RECURSOS DIDÁCTICOS EN EL ÁREA DE INFORMÀTICA 

 

Un  recurso  didáctico  es  cualquier  material  que  maestros  o  alumnos elaboren, 

seleccionen y utilicen para apoyar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

(http://webdelprofesor.ula.ve/humanidades/marygri/recursos.php, 2010) 

 

Existen recursos o medios tecnológicos que se aplican en las actividades didácticas se 

llaman medios didácticos (en inglés "instructional media") (Chang, 1994:1; Lui, 1994:3). 

 

Anteriormente, los medios didácticos en las actividades de la enseñanza ocupaban en 

muchos casos un papel auxiliar. En el año 1961 el estudioso estadounidense Bruner ya 

usó el nombre de "aids to teaching"; medios auxiliares para la enseñanza. Así surgieron 

términos como materiales audiovisuales, equipos audiovisuales, medios audiovisuales, 

etc. 

 

A partir del desarrollo de la enseñanza programada de los años 60, la enseñanza 

televisada y la enseñanza asistida por computadora (CAI, Computer-Asisted Instruction), 
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los nuevos medios ya no son solo auxiliares. Algunos materiales bien diseñados, sobre 

todo con los medios apropiados al aprendizaje individualizado, ya pueden reemplazar a 

los maestros en algunas misiones. Los estudiantes pueden estudiar por su cuenta. La 

terminología abandona el término "auxiliar" (Lui, 1994:4). 

 

Después de mediados de los años 70, el surgimiento de la Tecnología Didáctica renueva 

la Educación Audio-Visual que hacía hincapié en la utilización de los medios 

audiovisuales para mejorar el rendimiento. Este progreso refuerza la aplicación más 

efectiva de los medios didácticos y mejora la calidad del aprendizaje. 

 

2.1.8.3.5 IMPORTANCIA 

 

Los recursos didácticos son de vital importancia en el proceso de enseñanza-

aprendizaje ya que corresponden al nexo entre la palabra y  la realidad, es decir que el 

material debe representar en la posible una realidad con el propósito de facilitar la 

obtención de conocimientos por parte del estudiante. Para el área de informática 

tenemos variados recursos didácticos, pero lo que en la actualidad se le está poniendo 

énfasis es en la utilización de las tecnologías informáticas y de comunicación como lo 

es el internet y la multimedia para el desarrollo de la inteligencia del estudiante. 

 

2.1.8.4 CLASIFICACIÓN 

 

Existen varias clasificaciones de recursos Didácticos, para la cual he considerado las 

siguientes: 

 

 Recursos convencionales 

 Recursos Audiovisuales 

 Nuevas Tecnologías 

 

2.1.8.4.1 RECURSOS CONVENCIONALES 

 

Estos recursos didácticos son los que diariamente manejamos en el aula con los 

estudiantes para la construcción de los aprendizajes significativos. 

 Impresos (textos): libros, fotocopia, periódicos,  documentos. 

 Tableros didácticos: pizarra, franelograma. 

 Materiales manipulativos: reportables, cartulinas. 
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 Juegos: arquitecturas, juegos de sobremesa. 

 Materiales de laboratorio. 

 

2.1.8.4.2 RECURSOS AUDIOVISUALES 

 

Estos materiales permiten una mayor mejor comprensión e interpretación de las ideas, 

que a través de técnicas visuales u auditivas facilitan la enseñanza. 

 Imágenes fijas proyectables (fotos): diapositivas, fotografías. 

 Materiales sonoros (audio): casetes, discos, programas de radio. 

 Materiales audiovisuales (vídeo): montajes, audiovisuales, películas, vídeos, 

programas de televisión. 

 

2.1.8.4.3 NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 

Las nuevas tecnologías son consideradas como recursos didácticos que a través de 

ellas podemos enseñar desde otra perspectiva ya que en forma interactiva y además 

eficiente podemos transmitir conocimientos a los estudiantes. 

 

Programas informáticos (CD u on-line) educativos: videojuegos, lenguajes de autor, 

actividades de aprendizaje, presentaciones multimedia, enciclopedia y simulaciones 

interactivas. 

 

Servicios telemáticos: páginas web, weblogs, tours virtuales, webquest, cazas del 

tesoro, correo electrónico, chats, foros, unidades didácticas y cursos on-line. 

 

TV y vídeo interactivos. 

 

2.1.8.4.4 UTILIZACIÒN DE LOS RECURSOS DIDÀCTICOS 

 

La utilización de los recursos didácticos recae en saber aprovechar las bondades que 

tiene los materiales para expresar los conocimientos y estos pueden ser receptados de 

una mejor manera por los alumnos lo que permite a los docentes para mejorar su labor 

de enseñanza. En Informática la utilización de materiales didácticos por parte del 

docente debe ser adaptado a las exigencias de los contenidos, lo que conlleva a que 

busque los materiales apropiados, variados y atractivos para los estudiantes. 
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2.1.8.5 VENTAJAS 

 

Existen muchas ventajas en la utilización de los recursos didácticos por la capacidad 

que tiene para ayudar en el proceso enseñanza-aprendizaje, para lo cual podemos citar 

las siguientes ventajas: 

 

 Ayuda a la construcción de la inteligencia y creatividad del estudiante. 

 Expresa las ideas del docente mediante su manipulación 

 Es un apoyo metodológico  tradicional 

 Hacen que las clases sean más atractivas para los educandos 

 Conlleva a que el alumno obtenga mejor  los conocimientos 

 Mejora la calidad de enseñanza. 

 

2.1.8.6 DESVENTAJAS 

 

La no utilización de los recursos didácticos produce retraso en el proceso enseñanza-

aprendizaje lo que dificulta que el alumno pueda construir verdaderos conocimientos. 

 

 Impide  el desarrollo normal de las clases 

 Dificulta para compartir conocimientos 

 Escasa motivación por parte de los alumnos 

 Vacíos en la construcción de conocimientos 

 

2.1.9 METODOLOGÍAS 

 

La metodología. Se refiere a los métodos de investigación en una ciencia. Aun cuando 

el término puede ser aplicado a las artes cuando es necesario efectuar una observación 

o análisis más riguroso o explicar una forma de interpretar la obra de arte. 

 

La metodología se entenderá aquí como la parte del proceso de investigación que sigue 

a la propedéutica y permite sistematizar los métodos y las técnicas necesarios para 

llevarla a cabo. 
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2.1.9.1 TIPOS DE METODOLOGÍAS 

 

Los métodos generales se identifican por su carácter histórico, estos fueron utilizados 

por los griegos para alcanzar el conocimiento. 

 

El método deductivo: es aquel que parte de datos generales aceptados como válidos 

para llegar a una conclusión de tipo particular. 

 

El método inductivo: es aquel que parte de los datos particulares para llegar a 

conclusiones generales. 

 

El método científico: El método científico es el camino planeado o la estrategia que se 

sigue para descubrir las propiedades del objeto de estudio. El método científico es un 

proceso de razonamiento que intenta no solamente describir los hechos sino también 

explicarlos. 

 

2.1.10 EVALUACIÓN 

 

La evaluación del aprendizaje es un proceso permanente e integral que permite valorar el 

nivel de desempeño de los estudiantes, contribuyendo a la calidad, a los principios de 

equidad, a la pertinencia de la educación que se ofrece, al desarrollo de competencias 

del ser, el saber hacer y el convivir, asegurando su inclusión en un proceso de enseñanza 

intencionado desde todas las áreas. Debe ser sistemática, flexible, interpretativa, 

participativa y en su gran nivel debe ser formativa y no represiva. 

 

2.1.10.1  FINALIDADES DE LA EVALUACIÓN. 

 

La evaluación como parte esencial del proceso pedagógico busca mejorar los procesos y 

los resultados en la Institución Educativa. Tiene entre otras las siguientes finalidades: 

 

 Asegurar el éxito del proceso educativo y, por lo tanto evitar el fracaso escolar. 

 Identificar las características personales, los intereses y estilos de aprendizaje. 

 Identificar dificultades, deficiencias y limitaciones. 

 Ofrecer oportunidades para aprender de la experiencia. 

 Afianzar los aciertos y corregir oportunamente los errores. 

 Proporcionar información para reorientar o consolidar las prácticas pedagógicas. 
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 Obtener información para tomar decisiones. 

 Promover, certificar o acreditar a los estudiantes. 

 Orientar el proceso educativo y mejorar su calidad. 

 

2.1.10.2 OBJETO DE LA EVALUACIÓN. 

 

Para el caso que nos ocupa, es objeto de la evaluación los logros aplicados a los cuatro 

aprendizajes de los estudiantes en cuanto a su proceso de formación y los factores 

asociados a los mismos. 

 

2.1.10.3 CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN. 

 

La evaluación de los estudiantes debe ser permanente: haciendo un seguimiento al 

estudiante, que permita observar sus progresos y sus dificultades en el proceso de 

formación. Esta se hará al final de cada tema, unidad, periodo, clase o proceso. 

 

La evaluación de los estudiantes debe ser integral: el concepto incluye la transversalidad 

del conocimiento del currículo y los procesos de pensamientos desarrollados a través de 

los aprendizajes en sus diferentes etapas de formación. Esta evaluación integral se aplica 

a las pruebas escritas, consultas de texto físicos y/o virtuales, notas solución de 

situaciones problemas, ensayos, análisis, interpretación, argumentación, proposición, 

conclusiones, observación de comportamientos, actitudes, aptitudes, valores, 

desempeños cotidianos, diálogos y conversatorios con el estudiante y con el padre de 

familia como elemento de reflexión y análisis para obtener información complementaria; 

se permite la autoevaluación, la co-evaluación entre los mismos estudiantes como apoyo 

a su proceso de formación. 

 

La evaluación de los estudiantes debe ser sistemática: se realizará teniendo en cuenta 

los principios pedagógico y que guarde relación con los fines, objetivos de la educación, 

la visión y misión del plantel, los estándares de competencia de las diferentes áreas, los 

logros, indicadores de logro, los contenidos, métodos y otros factores asociados al 

proceso de formación integral de los estudiantes. 

 

La evaluación de los estudiantes debe ser flexible: se tendrán en cuenta los ritmos de 

desarrollo del estudiante en sus distintos aspectos de interés, capacidades, ritmos de 

aprendizaje, entorno social, físicas, discapacidad de cualquier índole, estilos propios, 
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dando un manejo diferencial y esencial según las problemáticas relevantes o 

diagnosticadas por profesionales. 

 

Los profesores identificaran las características personales de sus estudiantes en especial 

las destrezas, posibilidades y limitaciones, para darle un trato justo y equitativo en las 

evaluaciones de acuerdo con la problemática detectada, y en especial ofreciéndole 

oportunidad para aprender del acierto, del error y de la experiencia de vida. 

 

La evaluación de los estudiantes debe ser interpretativa: se permitirá que los estudiantes 

comprendan el significado de los procesos y los resultados que obtienen, y junto con el 

profesor, hagan reflexiones sobre los alcances y las fallas para establecer correctivos 

pedagógicos que le permitan avanzar en su desarrollo de manera normal. Las 

evaluaciones y sus resultados serán tan claros en su intención e interpretación, que no 

lleven a conflictos de interés entre estudiantes contra profesores o viceversa. 

 

La evaluación de los estudiantes debe ser participativa: se involucra en ella al estudiante, 

docente, padre de familia y otras instancias que aporten a realizar unos buenos métodos 

en los que sean los estudiantes quienes desarrollen las clases, los trabajos en foros, 

mesa redonda, trabajo en grupo, debate, seminario, exposiciones, prácticas de campo y 

de taller, con el fin de que alcancen entre otras las competencias de interpretar, analizar, 

argumentar y proponer, con la orientación y acompañamiento del docente. 

 

La evaluación de los estudiantes debe ser formativa: porque nos permite reorientar los 

procesos y metodologías educativas, cuando se presenten indicios de reprobación en 

alguna área, analizando las causas y buscando que lo aprendido en su proceso de 

formación, incida en el comportamiento y actitudes de los alumnos en el salón, en la 

calle, en el hogar y en la comunidad en que se desenvuelve. 

 

2.1.10.4 MEDIOS  PARA  EVALUAR  EL  APRENDIZAJE  DE  LOS ESTUDIANTES. 

 

La evaluación se hace fundamentalmente por comparación del estado de desarrollo 

formativo y cognoscitivo de los estudiantes, con relación a los indicadores de logros 

propuestos en el currículo. Pueden utilizarse los siguientes medios de evaluación: 

 

 Avances en el conocimiento adquirido reflejado en el saber hacer contextualizado. 

 Desarrollo de guías en forma individual y grupal 
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 Pruebas de comprensión y análisis de texto escrito. 

 Apropiación y contextualización de conceptos y proposiciones. 

 Fundamentación conceptual como manejo coherente de las relaciones entre 

conceptos en la explicación de eventos y fenómenos. 

 Responsabilidad en el estudio y comprensión de los temas propuestos a nivel 

individual y de grupo y en la puntualidad en la entrega de trabajos escritos. 

 Comportamiento en eventos informales. 

 Trabajos individuales y en grupo. 

 Organización libre de actividades. 

 Pruebas de libro abierto. 

 Aplicación de conocimiento. 

 Sustentación de argumentos. 

 Exposición de trabajos 

 Solución de problemas con forma alternativa para ellos. 

 Análisis de casos. 

 Diálogos y entrevistas. 

 Sociodramas. 

 Monitorias. 

 Talleres sustentables 

 Debates. 

 Visitas. 

 Ensayos. 

 Sociometría. 

 Críticas, etc. 

 

2.1.11 PERFIL DEL EGRESADO DE BACHILLERATO EN INFORMATICA. 

 

 Conocerán los fundamentos de las ciencias exactas, tanto en matemáticas como 

en geometría y trigonometría. 

 Con capacidad para expresar el lenguaje de la física con símbolos, leyes y 

ecuaciones matemáticas. 

 Con capacidad para utilizar los conocimientos matemáticos en problemas 

relacionados con la computación. 

 Conocimiento básico de documentos contables y mercantiles. 

 Con destreza de manipular un computador tanto en su Hardware y Software. 
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 Diestro en el manejo de programas y lenguajes de programación. 

 Buena comprensión de conceptos, principios, teorías científicas de la física. 

 Con desarrollo del pensamiento lógico. 

 

2.2  MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL 

2.2.1 NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

 

Colegio Nacional Mixto Nocturno “Kléber Franco Cruz” 

 

2.2.2 UBICACIÓN 

 

Provincia: El Oro Cantón: 

Machala 

Parroquia: Nueve de Mayo Barrio: 

Buenos Aires 

           Dirección: Novena Oeste e/ Nueve de Octubre y Bolívar Madero Vargas. Vía a    

           Puerto Bolívar 

 

2.2.3 BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA INSTITUCIÓN 

 

El Colegio Nacional Mixto Nocturno Kléber Franco Cruz, es uno de los primeros colegios 

nocturnos del país. Fue creado por iniciativa de la cámara Junior de Machala y empezó a 

funcionar desde el 15 de mayo de 1962, y oficializado en Julio de 1967, como colegio 

particular y en 1970 como colegio fiscal, atendiendo a la necesidad de preparar a un 

porcentaje elevado de la población que no tuvieron la oportunidad educarse en la edad 

escolar correspondiente, requerían de una oportunidad para prepararse en búsqueda de 

mejores alternativas personales y para su familias con un título de bachiller; en la 

actualidad, esta población estudiantil ha disminuido considerablemente y la población 

estudiantil que asiste a nuestras aulas son jóvenes que por las crisis económica que 

agobia al país se ven obligados a trabajar durante el día y buscar una alternativa de 

educación en el colegio nocturno. 

 

Desde sus inicios y hasta la actualidad, la sección vespertina ha venido ofreciendo un 

solo bachillerato en comercio, sociales y administración con especialidad en informática, 
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oferta que ha sido ampliamente aceptada por los alumnos que se preparan en esta 

institución. 

 

En lo posterior surge la necesidad de ampliar la oferta educativa con otros tipos de 

bachillerato. En base a la necesidad del pueblo machaleño razón por la cual se 

encuentran trabajando arduamente las autoridades de turno. 

 

2.2.4 MISIÓN 

 

El colegio Técnico Kléber Franco Cruz tiene por misión: Contribuir a que los/las 

estudiantes desarrollen sus capacidades y actitudes que le garanticen desempeños 

satisfactorios en su vida. 

 

Se fundamenta en lo siguiente: 

 

 Fortalecer y estimular la práctica de valores. 

 Contribuir a la formación de personas solidarias poseedoras de una sólida 

conciencia histórica, conocedores de sus deberes y derechos, capaces de actuar 

democráticamente respetando la Constitución y participando en la solución de 

problemas de la sociedad. 

 Lograr un alto nivel académico en el alumno y alumna, que les posibilite el acceso 

a instituciones superiores de enseñanza y/o a poder integrarse en el campo 

laboral compitiendo sin privilegios. 

 

2.2.5 VISIÓN 

 

El Colegio Técnico Kléber Franco Cruz, promueve una formación humanista e integral de 

los y las estudiantes para que vivan en libertad con responsabilidad porque ello los hace 

personas auténticas. 

 

El colegio Técnico Kléber Franco Cruz fundamenta su visón en lo siguiente: Dados los 

cambios producidos por los avances científicos y tecnológicos, que exigen a la educación 

capacitar a las futuras generaciones, para adaptarse a una sociedad cambiante y llena de 

retos es fundamental que la educación promueva el desarrollo de las capacidades y 

potencialidades de los alumnos y alumnas, así como dotarles de conocimientos, 
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aprendizajes y cualidades personales para: Tener información actualizada y saber dónde 

y cómo obtenerla. 

 

2.2.6 POLÍTICAS 

 

 Institucionalización de la planificación curricular en el colegio 

 Capacitación del personal docente, administrativo y de servicio en el marco 

teórico de una educación permanente 

 Promoción de proyectos educativos y micro empresariales. 

 Gestión para conseguir recursos económicos 

 Funcionamiento óptimo de las unidades y dependencias académicas 

administrativas y financieras, con una normativa actualizada. 

 Promoción institucional para aumentar la matrícula y disminuir la deserción 

estudiantil 

 

2.2.7 OBJETIVOS: 

 

2.2.7.1 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

“Los objetivos generales que presente la Institución antes mencionada son los 

siguientes: 

 

 Formar jóvenes ecuatorianos con conciencia de su condición fortalecida para el 

ejercicio integral de la ciudadanía, la convivencia en ambiente de paz, de 

democracia y de integración. 

 Formar jóvenes capaces de conocer conceptualmente el mundo en el que vive, 

utilizando todas sus capacidades e instrumentos del conocimiento. 

 Formar jóvenes con identidad, con valores y capacidades para actuar en beneficio 

de su propio desarrollo humano y de los demás, en medio de una realidad 

pluriétnica. 

 Formar jóvenes capaces de aplicar eficientemente sus saberes científicos y 

técnicos en la construcción de nuevas alternativas de solución a las necesidades 

colectivas. 

 Formar jóvenes con valores y actitudes para el trabajo colectivo, en base del 

reconocimiento de sus potencialidades y las de lo demás. 
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 Formar jóvenes capaces de emprender acciones individuales y colectivas para la 

estructuración y logro de un proyecto de vida. 

 Preparar a los estudiantes para que continúen estudios universitarios. 

 Desarrollar competencias en los estudiantes en las distintas especialidades para 

que puedan insertarse en el mundo del trabajo.”27 

 

2.2.8 INFRAESTRUCTURA 

 

2.2.8.1 INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

 

La infraestructura del Colegio Nacional Mixto Kléber Franco Cruz, cuenta con 7 bloques 

divididos en 4 salones de clase cada uno, dando un total de 28 aulas, correspondientes al 

nivel básico y bachillerato, tanto en sección vespertina como Nocturna resaltando que 

algunas aulas no son utilizadas. 

 

Sus paredes están construidas de bloque, su techo es de eternit, su piso es de baldosa, 

existe gran cantidad de pupitres siendo estos personales; la parte física de la Institución 

no está adecuadamente pintada, pero, podemos resaltar que sus aulas si lo están; su 

cerramiento está construido de bloque, sin embargo las paredes son muy bajas lo que 

provoca que los educandos puedan salir con facilidad. 

 

También cuentan con baterías higiénicas, tanto para las alumnas, alumnos y personal 

docente. 

 

2.2.8.2 INFRAESTRUCTURA TÉCNICA 

 

Cuenta con un Laboratorio de Computación, Laboratorio de Química, Departamento 

Médico, Salón Auditorio, Biblioteca, Sala de Deportes y con el Departamento de 

Orientación Vocacional Estudiantil (DOVE). 

 

2.2.8.3 INFRAESTRUCTURA RECREACIONAL 

 

La infraestructura recreacional del Colegio Nacional Mixto Kléber Franco Cruz, cuenta 

con tres canchas deportivas siendo utilizadas para varios juegos recreacionales siendo 

los siguientes: básquet, fútbol y volibol, es necesario resaltar que la misma además tiene 

una sala de deportes donde se practican las diferentes actividades: pin- pon y ajedrez, 
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con el fin de que los educandos puedan desarrollar sus diferentes destrezas en el campo 

deportivo. 

2.2.9 TALENTO HUMANO 

2.2.9.1 ESTUDIANTES 

 

El Colegio está constituido por una población de 986 estudiantes de los cuales 780 están 

en la jornada vespertina y 206 en la jornada nocturna. 

 

2.2.9.2 DOCENTES 

 

En el Colegio Nacional Mixto Kléber Franco Cruz, para el desarrollo de la actividad 

docente, cuenta con 25 docentes de planta y 3 contratados, siendo en el área de 

Computación, Música e Inglés. 

 

2.2.9.3 ADMINISTRATIVO Y DE  SERVICIOS: 

 

El personal administrativo del Colegio Nacional Mixto “Kléber Franco Cruz”, cuenta con 

las siguientes autoridades. 

 

 Ing. Luis Román (Rector del Plantel). 

 Dr. Holger Hidalgo (Vicerrector del Plantel). 

 Dr. Wilfrido León Murillo (Inspector General). 

 

Además cuenta con 7 secretarias que están distribuidos en los siguientes cargos, 3 en el 

Rectorado, 2 en estadística y 2 en secretaría, pudiendo constatar que existen 3 conserjes 

que se encargan de cuidar y limpiar la Institución. 

 

2.2.10 OFERTA CURRICULAR (ESPECIALIDADES) 

 

En el Colegio Nacional Mixto Kléber Franco Cruz, en su oferta educativa promociona las 

siguientes especialidades: 

 

Ciclo Básico: Opciones de Computación y de Comercio. 

Ciclo Diversificado: Proyecto Educativo para el Bachillerato. 



55 
 

Bachillerato en Ciencias: 1er. Curso General (4to. Curso); 2do y 3er. Curso de 

Especialización: Físico Matemático, Químico Biológicas. 

Bachillerato Técnico: 1er. 2do y 3er Curso de Especialización; Contabilidad, 

Administración e Informática. 

 

2.2.11 ORGANIZACIÓN 

 

El colegio Nacional Kléber Franco Cruz para el cumplimiento de sus fines y objetivos está 

estructurado de la siguiente manera: 

 

 CICLO BASICO, obligatorio y común con tres años de estudios. 

 CICLO DIVERSIFICADO. Con tres años de estudios y con las siguientes 

especializaciones: contabilidad, sociales e informática. 

 

El Colegio Nacional Kléber Franco Cruz está integrado por los siguientes niveles 

administrativos: Ejecutivo, Asesor, Auxiliar o de apoyo, y,Lineal u operativo 

 

2.2.11.1 EL NIVEL LINEAL U OPERATIVO 

 

Ejecuta los planes operativos y programas establecidos por los niveles directivo y 

ejecutivo. Está formada por: 

 

 Departamento de orientación y bienestar estudiantil 

 Laboratorio de computación 

 Laboratorio de química y biología. 

 Asociación de profesores. 

 Dpto. cultura física 

 Sala de audiovisuales. 

 

2.2.11.2 EL NIVEL EJECUTIVO 

 

Ejerce la autoridad que orienta y ejecuta las políticas y directrices emanadas del nivel 

directivo, dentro de los preceptos de la ley y reglamentos se construye de la siguiente 

manera: 

 

 Consejo Directivo 
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 Rectorado 

 Vicerrectorado 

 Inspección General 

 

2.2.11.3 EL NIVEL ASESOR 

 

Constituye el órgano consultivo y de asesoría; tiene relación directa con los niveles, 

directivos y ejecutivo, e indirecta con los demás niveles, está integrado por: 

 

 Junta General de profesores 

 Junta de Profesores de Área 

 

2.2.11.4 EL NIVEL AUXILIAR O DE APOYO 

 

Brinda apoyo a los niveles administrativos de la organización, cumple con las 

disposiciones provenientes del nivel ejecutivo y está conformado por: 

 

 Colecturía 

 Secretaría 

 Biblioteca 

 Servicios Bares. 

 

2.2.12 SOSTENIMIENTO 

 

El Colegio Nocturno Mixto Kléber Franco Cruz, es un centro educativo  fiscal, por lo que 

su presupuesto y administración dependen exclusivamente del Estado. 
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CAPÍTULO III 
 

ASPECTOS METODOLÓGICOS  Y ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA 

 

3.1 METODOLOGÍA 

 
3.1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO OPERACIONAL 
 
 
Luego de haber planteado las hipótesis e identificar las variables con sus respectivos 

indicadores se dio inicio a la obtención de la información para la demostración de las 

mismas, siguiendo un orden específico de investigación que permitió llegar a los 

resultados previstos: 

 
  Revisión bibliografía 

 

 Fichaje de contenidos 

 Elaboración de los capítulos de orden teórico relacionados al objeto de estudio. 

 Diseño de instrumentos y prueba piloto de los mismos. 

 Aplicación de instrumentos 

 Procesamiento de datos 

 Conclusiones parciales y/o preliminares 

 Elaboración de la propuesta o proyectos de conformidad a normas en cuanto a su 

estructura y exigencias. 

 Redacción del informe final. 

 
Se aplicó el método deductivo para la demostración teórica y empírica. 
 
Se aplicó el método de proyección utilizando de apoyo la estadística. Se acudió a la 

investigación histórica para desarrollar el Marco teórico contextual. 

 
Se utilizó como técnicas de investigación la entrevista y observación y como técnicas 

particulares muestreo y proyecciones. 

 
 
3.1.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
 
 
El nivel de la presente investigación es de carácter descriptivo-explicativo, ante una 

situación dada, como Características en el proceso enseñanza aprendizaje, donde se 

analizó sus aspectos más importantes, y explicamos cada uno de ellos. 
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3.1.3 MODALIDAD DE 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. 

 
 
3.1.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
 

A continuación detallo las unidades de investigación identificadas con sus respectivas 

características: 

 

A)  UNIDADES DE INVESTIGACIÓN 
 
 
A1.- Estudiantes del Colegio Nocturno “Klebér Franco Cruz”, parroquia Nueve de Mayo, 

cantón Machala. 

 

A2.- Profesores del Colegio Nocturno “Klebér Franco Cruz”, parroquia Nueve de Mayo, 

cantón Machala. 

 

B)  UNIVERSO Y MUESTRA SEGÚN UNIDADES DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Las características de las unidades investigativas identificadas determinan la necesidad 

de establecer particularidades en relación al señalamiento del universo investigativo y la 

selección de la muestra representativa. 

 

B1.- 197 Estudiantes del Colegio Técnico Colegio Nocturno Kleber Franco Cruz, 

parroquia Nueve de Mayo, cantón Machala (cinco paralelos). Se aplicó una 

encuesta. 

 
 
 
Para el caso de los 197 estudiantes, se hizo necesaria la selección de una muestra 

probabilística a partir de la aplicación de la siguiente fórmula estadística: 

 
 
 
 
FÓRMULA PARA OBTENER EL TAMAÑO MUESTRAL 

 

 
N 

tm = ------------------------------------ 
1 + (% EA) 2 x N 
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tm = muestra 

 

N = Población universo 

 
1 = valor constante 

 
EA = Error Admisible 

 

% = Porcentaje (debe reducirse a decimal) 
 

(% EA)2  = Porcentaje de Error Admisible elevado al cuadrado 
 
 
 
Para efectos de la investigación se estimó un margen de error admisible del 5% (es decir 

0.05), quedando los datos establecidos de la siguiente manera: 

 
 
 

197  197 

tm = ----------------------------- =  tm = ----------------------  tm = 131,993 

1 + (0.05)2 x 197  1,4925 
 
 
En consecuencia la muestra representativa para la aplicación de la guía de encuesta 

fue de 132 estudiantes. 

 

 
 

PROCEDIMIENTO PARA DISTRIBUIR LA MUESTRA 
 

 

tm x n 
dm = ---------------------------  

N  
 

dm = Distribución de la muestra.  

tm = Tamaño de la muestra. 

 
n = Tamaño del estrato específico.  

N = Universo o Población total. 

A. Se ha verificado que en el segundo año de Bachillerato del Colegio Mixto Nocturno 

Kleber Franco Cruz hay 5 paralelos, tres en la sección vespertina y dos en la sección 

nocturna y su total de población es de 197. 

 
 



60 
 

1. Fórmula 

 

m= ______N____ 
 

1 + (%EA)2 * N  

m=        ___ 197_____ 
 

1 + (0.05)2 * 197 
 

m= _____ 197______ 
 

1 + (0.0025) *1972 
 

m= _____197_____ 
 

0,4925  + 1 
 

m= _____197______ 
 

1,4925  

m=       131,993 

 
Conclusión: 132, es la muestra que representa la población de 197 estudiantes que tiene 
el segundo año de bachillerato del Colegio Nacional “Kleber Franco Cruz” 
 
 
 

 

Población = 197 
 

A. =  39 * 132 / 197 =  26,131 
 

B. =  40 * 132 / 197 =  26,802 
 

C. =  39 * 132 / 197 =  26,131 
 

D. =  40 * 132 / 197 =  26,802 
 

E. =  39 * 132 / 197 =  26,131 
 

197 132 
 

 

B. Se ha confirmado que en la asignatura de computación laboran 4 profesores, por ser 

la población muy reducida no se aplicará el universo. 
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3.1.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
3.1.5.1 DEFINICIÓN OPERATIVA DE CADA VARIABLE 
 

VARIABLES CONCEPTUALIZACIÓN 

a. Docentes de informática 

Los  docentes de la asignatura de 

informática, miembros importantes del 

sistema educativo, posibilitan la creación 

del medio adecuado para favorecer el 

desarrollo de las capacidades del 

estudiante, origina actividades en vez de 

limitarse a trasmitir conocimientos ya 

elaborados, aclara dudas en el desarrollo 

de los contenidos  temáticos, 

transformando los errores en aciertos 

para conducirlos hacia un aprendizaje 

significativo. 

b. Desempeño del docente 

Los  docentes de la asignatura de 

informática, miembros importantes del 

sistema educativo, posibilitan la creación 

del medio adecuado para favorecer el 

desarrollo de las capacidades del 

estudiante, origina actividades en vez de 

limitarse a trasmitir conocimientos ya 

elaborados, aclara dudas en el desarrollo 

de los contenidos  temáticos, 

transformando los errores en aciertos 

para conducirlos hacia un aprendizaje 

significativo. 

      c. Contenidos 

Los contenidos deber ir acorde a las 

necesidades actuales en lo que se refiere 

al aprendizaje  de la asignatura. 

      d. Bachiller 

El bachiller con conocimiento en la 

asignatura de informática, está dotado de 

una ventaja en que se refiere al manejo 

mismo de los recursos informáticos que 

cada día se adentran en los temas de la  
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sociedad.  

 e. Metodología 

Los  docentes de la asignatura de 

informática, miembros importantes del 

Proceso particular de organizar y aplicar 

los métodos, los procedimientos y las 

técnicas de enseñanza por parte del 

maestro, definiendo el tipo de docente 

que es. 

       f. Didáctica 
Es la ciencia que estudia la metodología 

de la enseñanza. 

       g. Recursos Didácticos. 

Recursos que se utilizan para llevar 

avante el proceso enseñanza-aprendiza 

conforme los parámetros establecidos en 

la institución 

       h. Nivel de aprendizaje 
Forma cuali-cuantitativa de evaluar el 

conocimiento adquirido por el estudiante. 

 

 

i. Tipos de evaluación 

Forma por medio de la cual el docente 

amplía su modelo a evaluar, ya que no se 

debe dejar llevar por los modelos 

tradicionales, sino más bien ejecutará 

nuevas y mejores maneras de medir los 

conocimientos. 
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HIPÓTESIS 
PARTICULARES VARIALES INDICADORES 

La mayoría de los 

profesores de informática 

no cuentan con título 

docente, por tal motivo es 

poco eficiente el 

desempeño en el PEA. 

Profesores de 

informática. 

Desempeño de PEA 

Título profesional 

Tiempo de servicio 

Cursos de Capacitación 

Nivel de desempeño 

Los contenidos de 

aprendiza no están en 

relación directa con los 

objetivos de la asignatura, 

razón por la cual los 

estudiantes de la carrera no 

aprueban los examen de 

admisión de educación 

superior. 

Contenidos 

Objetivos 

Especialidad 

Bachilleres/Informática 

Contenidos:  

Conceptuales, 

procedimentales y 

actitudinales. 

Desarrollo integral 

Ambiente académico 

Capacitación de liderazgo 

Prueba de admisión 

La metodología de a 

enseñanza que aplican los 

docentes de la asignatura 

de informática es escasa e 

inadecuada por la poca 

actualización en métodos y 

técnicas recomendadas en 

la didáctica especial de 

esta área. 

Metodología 

Didáctica 

Métodos y técnicas 

Tipos 

Firmas de aplicación 

Didáctica de la informática 

proceso 

La institución no cuenta con 

recursos y materiales 

didácticos requeridos para 

la clase, por la escasa 

atención de autoridades 

gubernamentales y el 

especial de la propia 

institución provocando el 

bajo nivel de aprendizaje. 

 

Recursos didácticos 

Nivel de aprendizaje 

Material didáctico 

Recursos tecnológicos 

Características de los equipo 

informáticos 

Tipos de programas 

Record académico 

Competencia laboral 
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.Ls técnicas e instrumentos 

de evaluación no están 

acorde a la signatura de 

informática, de tal manera 

que no se ven resultados 

favorables en el progreso 

de bachiller. 

Tipos de evaluación 

Perfil de salida 

bachiller 

Formas de evaluación 

Tipos de pruebas 

Competencias básicas 

Competencia profesional 

 
 
 
3.1.5.2 SELECCIÓN DE VARIABLES E INDICADORES 
 

 

VARIABLES INDICADORES 
 

 

A.  Profesores de Informática Título profesional 
 

Tiempo servicio 
 

Cursos capacitación 
 

 

B.  Desempeño del PEA Nivel de desempeño 
 

 

C. Contenidos Conceptuales 
 

Procedimentales 
 

Actitudinales 
 

 

D. Objetivos Asignatura Desarrollo integral 
 

Ambiente académico 
 

 

E.  Bachilleres Informáticos Capacidad de liderazgo 
 
                                                                         Prueba de Admisión 
 

 

F.  Metodología                                           Métodos y técnicas 
 
                                                                         Tipos 
 

   Forma de aplicación 
 

 

G. Didáctica Didáctica de la informática 
 

   Proceso 
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H. Recursos Didácticos Material didáctico 
 

Recursos tecnológicos 
 
                                                                         Características de los 
 
                                                                         Equipos informáticos 
 
 

   Tipos de programas 
 
I. Nivel Aprendizaje     Record Académico 
 

   Competencias laborales 
 
J. Tipos Evaluación     Formas de evaluación 
 

    Tipos de pruebas 
 
K.  Perfil salida bachiller     Competencias básicas 
 

    Competencia profesional 
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3.1.5.3 SELECCIÓN DE TÉCNICAS 
 

    TÉCNICAS    
          

 VARIABLES E INDICADORES 

B
ib

lio
gr

af
ía

 

E
nc

ue
st

a 

E
nt

re
vi

st
a 

E
st

ad
ís

tic
a 

C
on

su
lta

 

E
xp

er
to

s 

G
uí

a 
de

 

O
bs

er
va

ci
ón

 

 

 

A. Profesores de informática          
           

 Título Profesional   X   X    

 Tiempo de Servicio X  X   X    

 Cursos de capacitación X X    X    

B. Desarrollo del Proceso Enseñanza-aprendizaje.         
           

 Nivel de Desempeño  X X  X X    

C. Contenidos          
 Contenidos conceptuales X  X   X    

 Conten. Procedimentales  X X   X    
           

 Contenidos actitudinales X  X  X X    

D. Objetivos asignatura          
 Desarrollo Integral  X X   X    

 Ambiente Académico  X X   X    

E. Bachilleres Informáticos          
 Capacidad de liderazgo  X X       

 Prueba de admisión  X X       

F.  Metodología          
 Métodos y técnicas X X  X  X    

 Tipo X X  X      

 Forma de aplicación X X  X  X    

G. Didáctica          
 Didáctica de la Informática  X  X      

 Proceso  X  X     X 

H. Recursos Didácticos          
 Material didáctico  X  X     X 

 Recursos Tecnológicos  X  X     X 

 Características de los equipos informáticos  X  X      

I. Nivel de Aprendizaje          
 Tipos de Programas  X  X   X   

 Record Académico X X  X      

 Competencias Laborales X X  X      

J.Tipos de Evaluación          

 Formas de Evaluación X X  X      

 Tipos de Pruebas X X  X      

J. Salida del Bachiller          
 Competencias básicas  X  X      

 Competencia Profesional  X  X      
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3.1.8 RECOLECCIÓN  DE  INFORMACIÓN,  SEGÚN  UNIDADES  DE 
 

INVESTIGACIÓN. 
 
Para la información recolectada de la unidad de investigación, estudiantes del Nacional 

Mixto Nocturno “Kléber Franco Cruz”, se aplicó como técnica de investigación una 

encuesta. 

 

En la unidad de investigación, docentes del área de informática, se aplicó como técnicas 

de investigación, la entrevista y la observación directa, mediante la aplicación de 

cuestionarios y guías. 

 
 
3.1.7 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Luego de la aplicación de los instrumentos de investigación, se procesó la información 

que se obtuvo como resultado, utilizando un análisis estadístico mediante tabulaciones y 

gráficas. 

 

Esta información procesada me dio una idea clara acerca de situación real de la 

institución, en cuanto al proceso enseñanza aprendizaje y la aplicación de estrategias 

didácticas en tiempos del internet; además, estos resultados, se convirtieron en el 

elemento fundamental para elaborar una propuesta interventiva. 

 

 
3.1.8 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
Los resultados se analizaron detalladamente, se representaron en gráficos estadísticos y 

se interpretaron minuciosamente, lo que llevó posteriormente a la verificación de las 

hipótesis planteadas. 

 
 

3.2  INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DE          

CAMPO. 

3.2.1. RESULTADO DE LAS ENCUESTAS A LOS ESTUDIANTES 

De la encuesta realizada a los estudiantes del Colegio Nacional Mixto Nocturno “Kléber 

Franco Cruz”, se determina los siguientes  resultados: 
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3.2.1.1. CONDICIÓN ACADÉMICA DEL DOCENTE 

 

Siendo el docente quien crea el medio adecuado para desarrollar las capacidades de los 

estudiantes, consideramos importante investigar la condición académica en la que 

ejecuta su práctica docente a diario, desde la óptica de los estudiantes; en la medida que 

de esto dependerá el nivel de conocimiento que logre desarrollar en los educandos. 

CUADRO N°1 

CONDICIÓN  ACADÉMICA DEL DOCENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                           

GRÁFICO N°1 

 

                       FUENTE: Cuadro Nº 1 
                       ELABORACIÓN: La Autora 

 

En ese sentido los 132 estudiantes encuestados proporcionan la siguiente información: el 

59.09% considera que sus conocimientos son actualizados; mientras que el 40,91% 

manifiestan que el profesor no se ha actualizado. El alumno  evidencia que el docente 

estaría desarrollando la asignatura en un nivel de profesionalización aceptable, lo que se 

refleja en el mejoramiento de la práctica docente, pero aun así, el docente no debe 

olvidar que la constante capacitación le permitirá maximizar el proceso enseñanza-

aprendizaje. 

 

3.2.1.2. TIPOS DE CONTENIDOS QUE UTILIZA EL DOCENTE 

 

Los contenidos se constituyen en  la base sobre la cual se programa  las actividades de 

enseñanza aprendizaje con el fin de alcanzar lo expresado en los objetivos,  es decir 

ACTUALIZAD
O 

59.09% 

DESACTUALIZAD

O 

40.91% 

CONDICIÓN ACADÉMICA DEL 
DOCENTE 

CONDICIÓN ACADÉMICA Nº % 

ACTUALIZADO 78 59.09 

DESACTUALIZADO 54 40.91 

TOTAL 132      100.00 

FUENTE: Investigación Directa. 
ELABORACIÓN: La   Autora 
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permiten abordar el aprendizaje de los alumnos de formas sencillas y así alcanzar las 

metas propuestas por  el docente. 
 

CUADRO N°2 

TIPOS  DE CONTENIDOS EN EL PROCESO ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DE INFORMÁTICA. 

CONTENIDOS No. % 

Conceptuales 40 30,30 

Procedimentales 75 56,82 

Actitudinales 17 12,88 

TOTAL 132       100,00 

FUENTE: Investigación Directa. 
ELABORACIÓN: La   Autora 

 

GRÁFICO N°2 

 

                                 FUENTE: Cuadro Nº 2 
                                 ELABORACIÓN: La Autora 

 

Según el criterio de los alumnos, los contenidos aplicados por los docentes en el proceso 

enseñanza aprendizaje en un alto porcentaje representado por el 56,82%, utilizan los 

procedimentales; seguido de los conceptuales con un 30,30% y los actitudinales 

representados por el 12,88%. 

 

Si se considera que la articulación de los contenidos es elemental, según el resultado de 

la encuesta, se evidencia un desequilibrio en la utilización de los contenidos, sobretodo 

en el actitudinal que es el que permite identificar las características del estudiante y 

valorar la actividad de acuerdo a sus aportes.  Este contenido no es muy utilizado por los 

docentes en la asignatura de informática; es este caso la mayoría de los docentes 

considera de más relevancia lo procedimental que orienta al estudiante hacia un 

aprendizaje mecanicista. 
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3.2.1.3. TIPO DE APRENDIZAJE. 

 

El aprendizaje comprende las actividades que realizan los seres humanos para conseguir 

el logro de los objetivos que se pretenden; es una actividad individual que se desarrolla 

en un contexto social y cultural y se lleva a cabo mediante "un proceso" de interiorización 

en donde cada estudiante concilia nuevos conocimientos; refleja un cambio permanente 

en el comportamiento el cual absorbe conocimientos o habilidades a través de la 

experiencia.  

 

En el siguiente cuadro hacemos referencia a la opinión de los alumnos sobe el tipo de 

aprendizaje que utilizan los docentes. 

CUADRO N°3 
 
 

TIPO  DE APRENDIZAJE QUE UTILIZA EL DOCENTE DE LA 
ASIGNATURA DE INFORMÁTICA. 

 

APRENDIZAJE No. % 

Memorístico 45 34,09 

Mecanicista 69 52,27 

Significativo 18 13,64 

TOTAL 132        100,00 

FUENTE: Investigación Directa. 
ELABORACIÓN: La   Autora  

 

 

GRÁFICO N°3 

 

                                      FUENTE: Cuadro Nº3 
                                      ELABORACIÓN: La Autora 
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De  los 132 estudiantes encuestados, el 52,27% manifiestan que el docente mayormente 

utiliza el tipo de aprendizaje memorístico; el 34,09% opinan que  el aprendizaje es 

mecanicista, y;  únicamente el 13,64% del total de encuestados considera que los 

docentes priorizan el aprendizaje significativo en su práctica educativa. 

  

Los resultados demuestran que  la mayoría de los docentes aún mantienen prácticas 

poco adecuadas para conducir el aprendizaje en sus educandos.  Las Autoridades del 

Plantel deben orientar a su planta docente hacia el nuevo rol de la educación, el 

aprendizaje significativo, en el cual intervienen nuestras experiencias llamadas 

conocimientos previos los cuales los interrelacionamos con los conocimientos nuevos; lo 

mismos que modifican nuestras estructuras cognitivas y nos permiten conducir esos 

discernimientos  a la realidad. 

 

3.2.1.4   MÉTODO UTILIZADO EN EL PROCESO EDUCATIVO. 

El maestro como referente subjetivo del proceso educativo actúa objetivamente en cuanto 

al método, apoyándose en otros referentes como el contenido, el alumno, el contexto 

social ,etc., pero en la interpretación de estos elementos y en su selección el profesor 

imprime su estilo personal, lo que está dado subjetivamente por sus gustos, 

motivaciones, experiencias, facilidad en las relaciones interpersonales, y tantos otros 

atributos de su personalidad, en fin por su maestría pedagógica. 

En el siguiente cuadro hacemos referencia a la opinión de los alumnos sobre el método 

que utilizan los docentes en el proceso enseñanza-aprendizaje de sus educandos. 

CUADRO N°4 

 
MÉTODOS QUE UTILIZA EL DOCENTE  

DE LA ASIGNATURA DE INFORMÁTICA. 
 

MÉTODOS No. % 

Inductivo 41 31,06 

Deductivo 61 46,21 

Experimental 30 22,73 

TOTAL 132 100 

FUENTE: Investigación Directa. 
ELABORACIÓN: La   Autora 
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GRÁFICO N°4 

 

                               FUENTE: Cuadro Nº 4 
                                       ELABORACIÓN: La Autora 

 

La opinión de los estudiantes con relación al método utilizado por el docente en el 

proceso educativo en la asignatura de informática  se observa que el 46,21% de los 

encuestados valora que la mayoría de los docentes se inclinan a la práctica del método 

deductivo, el 31,06% en cambio establece que  recurren al inductivo y un 22,73% del total  

general considera que los profesores emplean el experimental. 

 

Considerando la actividad docente en la asignatura de informática y, según los resultados 

de la encuesta se  determinar la percepción y necesidad de los estudiantes hacia la 

experimentación, que no se ve reflejada significativamente en  el trabajo docente según 

sus opiniones.  No se debe olvidar que el alumno es referente del método, especificando 

sus necesidades, intereses, experiencias, conocimientos previos, conflictos, grado de 

madurez en los procesos cognitivos, entre otros, que contribuyen a delimitar 

procedimientos y técnicas para el desarrollo de determinados procesos del pensamiento, 

para alcanzar niveles de comprensión y aplicación de conocimientos, para provocar 

sentimientos, para formar actitudes. 

 

3.2.1.5 MOTIVOS DE SELECCIÓN DE ESPECIALIDAD. 

 

Las tecnologías de la información y las comunicaciones han hecho emerger un nuevo tipo 

de sociedad, la llamada sociedad de la información, la cual reclama formar a sus 

integrantes en el conocimiento y la habilidad de explotar las vigentes y futuras 

tecnologías. No se puede entender el mundo de hoy sin un mínimo de cultura informática. 

Es preciso saber cómo se genera, cómo se almacena, cómo se transforma, cómo se 

transmite y cómo se accede a la información en sus múltiples manifestaciones (textos, 
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imágenes, sonidos) si no se quiere estar al margen de las corrientes culturales. Hay que 

intentar participar en la generación de esa cultura y para ello hay que insertarse en un 

espacio social en el que se requieren nuevas capacidades y destrezas para intervenir 

activamente, no vinculadas únicamente con los conocimientos propios de cada rama del 

saber humano, sino también con la operatividad que se desarrollen para explotar las 

capacidades tecnológicas, entre ellas, las que brinda la computación, juegan un papel 

primordial; de ahí la necesidad del adiestramiento en esta dirección. Así como la 

importancia que tiene una buena dirección de proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

CUADRO N°5 

 
MOTIVOS DE SELECCIÒN DE  

LA ESPECIALIDAD DE INFORMÁTICA 
 

MOTIVOS No. % 

Dominio de Computación 54 40,41 

Carrera Actualizada 24 18,18 

Manejo de Tecnología 54 40,91 

TOTAL 126 100 

FUENTE: Investigación Directa. 
ELABORACIÓN: La   Autora 

 
 

GRÁFICO N°5 

 

                            FUENTE: Cuadro Nº5 
                                ELABORACIÓN: La Autora 

 

 
De acuerdo a la opinión de los estudiantes, se obtuvo los siguientes resultados: de los 

132 alumnos encuestados, el 40,91% indican que optaron por estudiar informática con la 

intención de aprender a utilizar los diferentes programas y recursos; de la misma manera 
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e igual porcentaje consideraron que decidieron estudiar la especialidad conforme a los 

requerimientos de la tecnología y únicamente un 18,18% del total de encuestas manifestó 

que su deseo de estudiar informática se debía a que es una carrera moderna y con 

futuro. 

 

Si se analiza los resultados actuales considerando  las necesidades de promociones 

anteriores, la mayoría de los estudiantes no se interesaba por estudiar informática 

únicamente por conocer la tecnología, sino más bien porque la sociedad  de aquel tiempo 

exigía de los educandos nuevos retos. 

 
 
3.2.1.6 RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Todo docente debe desarrollar sus competencias para organizar sus actividades 

didácticas y seleccionar recursos adecuados para fortalecer el proceso enseñanza-

aprendizaje tomando en consideración las características y necesidades de sus alumnos, 

partiendo de un diagnóstico para saber de dónde iniciar,  sin olvidar la evaluación, para 

hacer las modificaciones o adaptaciones curriculares pertinentes en el momento que sea 

necesario.  

 

 

CUADRO N°6 

RECURSOS DIDÁCTICOS QUE UTILIZA EL DONCENTE 

RECURSOS  No. % 

Impresos 35 26,52 

Gráficos 16 12,12 

Mixtos 54 40,91 

Auditivos 14 10,61 

Otros 13 9,85 

TOTAL 132 100 

FUENTE: Investigación Directa. 
ELABORACIÓN: La   Autora 
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GRÁFICO N°6 

 

                 FUENTE: Cuadro Nº6 
                      ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

 
Realizada la investigación se obtuvo los siguientes resultado: El 40,91%  de los 132 

encuestados opina que el docente por lo general utiliza recursos mixtos, de la misma 

manera el 26,52% del total general sostiene que en su mayoría los recursos empleados 

por el docente son impresos, el 12,12% establece que el profesor recurre a gráficos en su 

práctica docente, el 10,61% en cambio opina que los recursos didácticos de la asignatura 

son auditivos, y por último  el 9,85% estima que el  profesor utiliza otros recursos 

didácticos. Existe una marcada tendencia repetitiva al uso de recursos didácticos mixtos 

que se conjugan con el uso de las TIC`s y sus  múltiples beneficios en el mejoramiento 

del proceso enseñanza aprendizaje. 

 

3.2.1.7  TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

La incorporación de las nuevas tecnologías de la Información y la comunicación implica la 

utilización de nuevos materiales didácticos tecnológicos, garantizando el aprendizaje 

colaborativo entre los estudiantes. 
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CUADRO N°7 

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
QUE UTILIZA EL DOCENTE 

TECNOLOGÍAS No. % 

Internet 106 80,30 

Videos Educativos 21 5,91 

Aulas Virtuales 0 0 

Tutoriales 5 3,79 

Foros – Net 0 0 

Otros 0 0 

TOTAL 132 100 

FUENTE: Investigación Directa. 
ELABORACIÓN: La   Autora 

 
 

GRÁFICO No. 7 

 

        FUENTE: Cuadro Nº7 
              ELABORACIÓN: La Autora 

 

El 80,30% de los estudiantes menciona que los docentes incorporan el uso de Internet en 

el trabajo en aula, 3,79% señala que se usan Tutoriales.  

En base a lo manifestado por los estudiantes la herramienta de las NTic´s más utilizadas 

por los docentes son la Internet como elemento de búsqueda de información; esta 

herramienta presenta diversos beneficios al estudiantado, pero según lo observado en 

aula, solo se emplean como herramientas de consulta; por lo que se puede concluir que 

los recursos son subutilizados por los docentes. 
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3.2.1.8  TÉCNICAS QUE UTILIZA EL DOCENTE 

 

El docente en el aula de clase busca satisfacer las necesidades educativas de los 

educandos,  aplicando técnicas que maximicen el  rendimiento académico. 

 

CUADRO N°8 

TECNICAS QUE EL DOCENTE UTILIZA  PARA EL APRENDIZAJE DE LA 
ASIGNATURA 

TECNOLOGÍAS No. % 

Grupales 5 3,79 

Portafolio 0 0 

Exposición 72 54,55 

Proyecto 10 7,58 

Lluvia de Ideas 15 11,36 

Resolución de problemas 30 22,73 

TOTAL 132 100 

FUENTE: Investigación Directa. 
ELABORACIÓN: La   Autora 

 

GRÁFICO N°8 

 

                 FUENTE: Cuadro Nº8 
                 ELABORACIÓN: La Autora 

 

De 132 estudiantes encuestados, el 54,55% opinan que la técnica más utilizada por el 

docente es la exposición, el 22,73% manifiesta que la resolución de problemas es 

también empleado por los docentes del área de informática; en cambio, el 11,36% 

determina a la lluvia de ideas como parte del proceso educativo que ejerce el docente, el 

3,79% 
0% 

54,55% 

7,58% 

11,36% 

22,73% 

TÉCNICAS QUE UTILIZA EL DOCENTE  

GRUPALES PORTAFOLIO

EXPOSICIÓN PROYECTO

LLUVIA DE IDEAS RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS



78 
 

7,58% opina que los proyectos son parte de la práctica formativa de los docentes de la 

asignatura y el 3,79% declara que la técnica grupal también aplica por los profesores. 

 

De los resultados se  establece que el docente de informática no está haciendo uso o 

desconoce la variedad de técnicas que existen para que el alumno construya el 

conocimiento, lo transforme, lo problematice, y lo evalúe; únicamente el docente se está 

limitando a las exposiciones, descuidando una destreza productiva en el aprendizaje de 

la informática como es la resolución de problemas y análisis de casos que conducen al 

estudiante a la búsqueda de posibles soluciones a los problemas planteados, permitiendo 

que el alumno construya sus ideas y los plasme en soluciones aceptables. 

 

3.2.1.9  NIVEL DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES EN LA ASIGNATURA DE 

INFORMÁTICA. 

 

El aprendizaje de los alumnos se da por gustos y sentimientos, sus intereses se basan 

sobre lo que ya saben o desean saber. Se da el aprendizaje de manera integrada 

asimilando y adaptando su propio ritmo y tiempos, adquiriendo sus propias experiencias 

en los aprendizajes.  

 

Los maestros deben  estar preparados para enfrentar los retos de la educación, 

reconociendo que los alumnos tienen distintos intereses al aprender y organizan su 

conocimiento para lograr su aprendizaje, los contenidos a trabajar con los alumnos deben 

tener significado. 

 

En el siguiente cuadro se hace referencia a la opinión de los alumnos sobre el nivel de 

aprendizaje que poseen en la asignatura de informática. 

 

CUADRO N°9 

NIVEL DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS EN LA ASIGNATURA DE 
INFORMÁTICA 

NIVEL No. % 

Alto 25 18,94 

Medio 67 50,76 

Bajo 40 30,30 

Ninguno 0 0 

TOTAL 132 100 

FUENTE: Investigación Directa. 
ELABORACIÓN: La   Autora 



79 
 

GRÁFICO N°9 

 

         FUENTE: Cuadro Nº9 
                          ELABORACIÓN: La Autora 

 
Del total de alumnos encuestados se obtuvo los siguientes resultados: el 50,76% 

considera que el aprendizaje de la asignatura está en el nivel medio, el 30,30% del total 

general opinan que poseen un bajo conocimiento en lo que respecta a la asignatura y un 

18,94% opinan que su nivel de aprendizaje en informática es alto. 

 

Al analizar los resultados, se determina que el nivel de aprendizaje de los alumnos en la 

asignatura de informática es medio, surge la preocupación cuando evidencia un alto 

porcentaje de estudiantes que  opina que el aprendizaje es bajo. 

 

Esto lleva a reflexionar sobre el verdadero papel que cumple el maestro, de observador y 

guía en el proceso enseñanza-aprendizaje. Alienta a sus alumnos a registrar sus 

experiencias, a predecir, inferir, formular hipótesis y definir operaciones. Escucha y 

observa a sus alumnos para poder adaptarse a lo que ve y oye acrecentando los saberes 

en ellos, reconoce que pueden tener intereses distintos o parecidos. El maestro se 

interesa más por los aprendizajes que por el producto, que sepan aprender a aprender. 

 

3.2.1.10   EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS 

 

La evaluación del aprendizaje de los  estudiantes es un proceso permanente e integral 

que permite valorar el nivel de desempeño de los estudiantes, contribuyendo a la calidad, 

a los principios de equidad, a la pertinencia de la educación que se ofrece, al desarrollo 

de competencias del ser, el saber hacer y el convivir, asegurando su inclusión en un 

proceso de enseñanza intencionado desde todas las áreas. En el siguiente cuadro 
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hacemos referencia a la opinión de los alumnos sobre el modo de evaluación de los 

docentes a sus estudiantes. 

 

 CUADRO N°10 

OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES SEGÚN PREPARACIÓN ACADÉMICA 
DEL DOCENTE 

ASPECTOS A EVALUAR No. % 

Procedimientos 42 31,82 

Contenidos 80 60,61 

Criterios de Desempeño 10 7,58 

TOTAL 132 100 

FUENTE: Investigación Directa. 
ELABORACIÓN: La   Autora 
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                     FUENTE: Cuadro Nº 10 
                            ELABORACIÓN: La Autora 

 

Según la encuestas aplicadas a los estudiantes de la asignatura de informática sobre los 

aspectos que evalúa el docente se obtuvo  los siguientes resultados: el 60,61% del total 

general opina que los profesores evalúan contenidos, el 31,82% manifiestan que son 

procedimientos los que el docente valora; y, el 7,58% determina que el docente evalúa en 

base a criterios de desempeño. 

 

Los resultados dejan entrever que los docentes no están cumpliendo con los lineamientos 

de la reforma curricular. La evaluación no debe ser valorada por el dominio de la 

conceptualización en los estudiantes, y es lo procedimental y sobre todo los criterios de 

desempeño que deben ponderar en la evaluación  que el docente realiza, tomando en 

cuenta que ésta se convierte muchas veces en el puente o vínculo principal entre la 

enseñanza y el aprendizaje. 
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3.3 RESULTADO DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS DOCENTES 

 

De la encuesta realizada a los docentes del Colegio Nacional Mixto Nocturno “Kléber 

Franco Cruz”, se determina los siguientes resultados: 

 

3.3.1 CAPACITACION DOCENTE 

 

La capacitación del docente sirve para dar presentación sistemática de hechos, ideas, 

habilidades y técnicas a los estudiantes, por ello el docente debe estar en constante 

capacitación para que pueda mejorar su nivel de enseñanza y logre transmitir 

conocimiento de una forma eficaz. 

CUADRO N°11 

CAPACITACIÓN RECIBIDA EN LOS ULTIMOS DOS AÑOS EN EL AREA DE 
INFORMÁTICA. 

CAPACITACIÓN No. % 

Cursos 2 20 

Seminarios 5 50 

Congresos 1 10 

Talleres 0 0 

Otros 0 0 

Ninguno 2 20 

TOTAL 10 100 

FUENTE: Investigación Directa. 
ELABORACIÓN: La   Autora 
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                             FUENTE: Cuadro Nº11 
                             ELABORACIÓN: La Autora 

 

Considerando importante la capacitación docente se realizó una encuesta de la cual se 

obtiene los siguientes resultados; de los 10 docentes encuestados, 5 docentes que 

representan el 50% han realizado seminarios de capacitación, 2 docentes que 
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representan el 20% han asistido a cursos, 1 docente que representa el 10% ha asistido a 

congresos de capacitación en el área de informática. 

 

En base a los resultados se determina que los docentes del Plantel, se han capacitado a 

través de eventos de capacitación especialmente seminarios de actualización y cursos en 

el área, pero es preocupante, que dos docentes del total general no se han actualizado 

en lo relacionado al área a la que pertenecen. 

 

3.3.2 NIVEL DE INSTRUCCIÓN DEL DOCENTE 

 

En áreas como informática, la preparación académica es insustituible, debido a los 

conocimientos complejos que adquiere el sujeto durante sus años de estudio. La 

profesionalización del docente del área de informática optimizara el proceso enseñanza 

aprendizaje, ya que no solo basta con el conocimiento científico sino también hacer uso 

de recursos pedagógicos y didácticos que mejoren la práctica educativa. 

 

CUADRO N° 12 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN DEL DOCENTE 

Instrucción No. % 

Bachiller  1 10 

Técnico 0 0 

Tecnólogo 5 50 

Analista de sistemas 1 10 

Licenciado 1 10 

Ingeniero en sistemas 1 10 

Otro 1 10 

TOTAL 10 100 

FUENTE: Investigación Directa. 
ELABORACIÓN: La   Autora 
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GRÁFICO N° 12 

 

                      FUENTE: Cuadro Nº12 
                           ELABORACIÓN: La Autora 

 
Del total de docentes encuestados, el 50%  posee formación tecnológica, y las categorías 

restantes bachiller, analista de sistemas, ingeniero en sistemas, licenciado, y otro título no 

relacionado a la especialidad.   Cada uno con el 10% que  corresponde al 50% restante.   

 
En base a los resultados se  determina que los docentes del Plantel,  en su mayoría han 

optado por una carrera tecnológica, lo cual dificulta la trasmisión del aprendizaje basado 

en la pedagogía. 

 
3.3.3 CONTENIDOS 
 
El actual Sistema Educativo otorga un papel básico a los contenidos procedimentales y 

actitudinales dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Éstos, cuyo objetivo es dotar 

a los escolares de las habilidades, técnicas y estrategias necesarias para llevar a cabo un 

plan de actuación determinado ante una situación problemática concreta, siempre han 

supuesto una tarea difícil para los enseñantes a la hora de adaptarlos al Diseño 

Curricular de las diferentes etapas educativas 

 
CUADRO N° 13 

CONTENIDOS QUE UTILIZA EN EL AULA 

 No. % 

Conceptuales 2 20 

Procedimentales 5 50 

Actitudinales 1 10 

TOTAL 10 100 

FUENTE: Investigación Directa. 
ELABORACIÓN: La   Autora 
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GRÁFICO N° 13 

 

                                 FUENTE: Cuadro Nº13 
                                 ELABORACIÓN: La Autora 

  

Del total de docentes encuestados, el 50% menciona que los contenidos que más utiliza  

para impartir la asignatura son procedimentales, un 30% del total, opina que 

conceptuales y el 20% asume que los contenidos son actitudinales. En este ámbito es 

más que evidente que la enseñanza debe centrarse en experiencias de aprendizaje 

significativas, que permitan no sólo adquirir información valiosa, sino que incidan 

realmente en el comportamiento de los alumnos, en la manifestación del afecto o 

emoción moral, en su capacidad de comprensión critica de la realidad que los circunda, 

en el desarrollo de habilidades específicas para el diálogo, la autodirección, la 

participación activa, la cooperación o la tolerancia.  

 

3.3.4 TIPO DE APRENDIZAJE 
 
Los seres humanos perciben y aprenden las cosas de formas distintas y a través de 

canales diferentes, esto implica distintos sistemas de representación o de recibir 

información mediante canales sensoriales que permiten al educando desarrollarse  en el 

proceso enseñanza-aprendizaje. 
 

CUADRO N° 14 
 

TIPO DE APRENDIZAJE 

 No. % 

Memorístico 1 10 

Mecanicista 4 40 

Significativo 5 50 

TOTAL 10 100 

FUENTE: Investigación Directa. 
ELABORACIÓN: La   Autora 
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20% 
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GRÁFICO N° 14 

 

                          FUENTE: Cuadro Nº14 
                                ELABORACIÓN: La Autora 

 

Del total de docentes encuestados, el 50%  mencionan que el aprendizaje que promueve 

en sus estudiantes es el significativo, el 40% opina que el mecanicista y finalmente el 

10%, considera que el aprendizaje memorístico es necesario  en la asignatura de 

informática.   

 

La enseñanza de informática juega un papel relevante en la formación de estudiantes 

que sean capaces de asumir exigencias científicas y técnicas que demanda el actual 

desarrollo social.  Es necesario que los estudiantes aprendan a aprender, desarrollado 

nuevo conocimiento y aplicándolo en la vida cotidiana. 

 

3.3.5 TIPO DE APRENDIZAJE 
 

Aprender, tiene una enorme complejidad desde los distintos tipos de niveles de 

aprendizaje, por lo que los profesores estamos llamados a revisar en profundidad las 

estrategias y las técnicas necesarias para lograr que los alumnos se apropien de los 

mencionados saberes, de una  forma integral (unificando los distintos tipos de 

conocimientos en un mismo acto educativo), lo que se llama ahora convergencia de 

saberes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

10% 

40% 

50% 

TIPO DE APRENDIZAJE 

MEMORISTICO MECANICISTA SIGNIFICATIVO
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CUADRO N° 15 
 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE ESTUDIANTES 

 No. % 

Alto 6 60 

Medio 4 40 

Bajo 0 50 

Ninguno 0 0 

TOTAL 10 100 

FUENTE: Investigación Directa. 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

 

GRÁFICO N° 15 

 

                            FUENTE: Cuadro Nº15 
                                   ELABORACIÓN: La Autora 

 
 

Según la percepción del docente el 60% de los estudiantes posee un alto nivel de 

conocimiento de la asignatura, el 40% considera  un nivel medio.  Se evidencia  los 

inconvenientes que encuentra el docente respecto al aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

3.3.6 RECURSOS DIDÁCTICOS QUE UTILIZA EL DOCENTE  
 
 

Los docentes, desde su rol en el proceso de enseñanza - aprendizaje, tienen el reto de 

lograr manifestaciones creativas en la solución de los problemas de su práctica 

pedagógica, como garantía de atención a la diversidad de estudiantes que aprenden. 

 

Es precisamente desde esta perspectiva que se procura un cambio regulado en la 

cantidad y cualificación de los apoyos, ayudas, estrategias, vías, metodologías, acciones 

didácticas y recursos para la enseñanza - aprendizaje, lo que puede involucrar aspectos 

tan diversos como la esfera motivacional – afectiva, el manejo de los procesos de 

60% 

40% 
0% 0% 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES  

ALTO MEDIO BAJO NINGUNO
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atención, los recursos de memorización analítica, la inducción del aprendizaje y los 

procedimientos para el manejo eficiente de la información 

 

CUADRO N° 16 

RECURSOS DIDÁCTICOS QUE UTILIZA 

 No. % 

Impresos 5 50 

Gráficos 2 20 

Mixtos 2 20 

Auditivos 1 10 

Otros 0 0 

TOTAL 10 100 

FUENTE: Investigación Directa. 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

GRÁFICO N° 16 

  

                         FUENTE: Cuadro Nº16 
                               ELABORACIÓN: La Autora 

 
 

Del total de docentes encuestados el 50% trabajo con recursos didácticos impresos, el 

20% utiliza medios gráficos, el 20% mixtos y únicamente un 10% utiliza recursos 

auditivos 

 

 

Resulta imperante la utilización oportuna de recursos didácticos que orienten a la 

participación e interactividad en las clases de informática, de esta manera se logra la 

motivación en el aprendizaje del educando. 

 

 

 

50% 

20% 

20% 

10% 0% 

RECURSOS DIDÁCTICOS QUE 
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IMPRESOS GRAFICOS MIXTOS AUDITIVOS OTROS
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3.3.7 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  
 

En los diferentes modelos de innovación educativa actuales, el uso de los recursos 

tecnológicos en los procesos de aprendizaje es un valor a analizar. Los nuevos modos de 

acceso, comunicación y proceso de la información, tienen sin lugar a duda una gran 

importancia para la educación y el desarrollo cognoscitivo humano. 

 

El uso de las nuevas tecnologías en el proceso de aprendizaje puede estar al servicio de 

las funciones pedagógicas tradicionales, sin implicar ninguna modernización ni cambio 

por parte de los diferentes actores. 

CUADRO N° 17 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN UTILIZA EN 
EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 No. % 

Internet  5 50 

Videos Educativos 4 40 

Aulas Virtuales 0 0 

Tutoriales 1 10 

Foros-Net 0 0 

Otros 0 0 

TOTAL 10 100 

FUENTE: Investigación Directa. 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

GRÁFICO N° 17 

 

                      FUENTE: Cuadro Nº17 
                           ELABORACIÓN: La Autora 
 

Del total de docentes encuestados el 50% utilizan internet, el 40% apoya su actividad 

docente mediante videos educativos, únicamente el 10% emplea tutoriales para el 

proceso enseñanza-aprendizaje. 
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3.2.8 TÉCNICAS QUE UTILIZA EL DOCENTE EN EL PROCESO ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE. 

 

Las técnicas son el entramado organizado por el docente a través de las cuales pretende 

cumplir su objetivo, matizan la práctica docente ya que se encuentran en constante 

relación con las características personales y habilidades profesionales del docente, sin 

dejar de lado otros elementos como las características del grupo, las condiciones físicas 

del aula, el contenido a trabajar y el tiempo. 

CUADRO N° 18 

TÉCNICAS QUE UTILIZA EL DOCENTE EN EL PROCESO 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 No. % 

Grupales 2 20 

Portafolios 0 0 

Exposición  3 30 

Proyecto 1 10 

Lluvia de Ideas 0 0 

Resolución de Problemas 4 40 

Otros 0 0 

TOTAL 10 100 

FUENTE: Investigación Directa. 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

GRÁFICO N° 18 

 

      FUENTE: Cuadro Nº18 
                      ELABORACIÓN: La Autora 

De los resultados se establecer que el 40% del total de docentes encuestados de la 

asignatura de informática, utiliza la técnica de resolución de problemas, el 30% se enfoca 

en la exposición, el 20% emplea técnicas grupales para el proceso enseñanza-

aprendizaje. 
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El docente en el desarrollo de la asignatura de informática debe utilizar técnicas activas 

que le permitan lograr el aprendizaje de los educandos. 

 

3.4  VERIFICACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 
 
 

 
COMPROBACION DE HIPOTESIS 

 

HIPOTESIS COMPROBACION 

 

La mayoría de los profesores de 

informática no cuentan con título docente, 

por tal motivo es poco eficiente el 

desempeño en el PEA. 

 

La hipótesis se comprueba con la 

información tanto de docentes y 

estudiantes, recogida  en el área, en los 

cuadros No.11,12,   por cuanto,  queda 

claro que los docentes carecen de una 

adecuada capacitación y la formación 

docente  en el área, pues en su 

mayoría son tecnólogos. situación que 

se refleja en la aplicación de 

metodología para impartir 

adecuadamente las clases empleando 

TICS, mas no utilizándolas como parte 

de todo el proceso sino como una 

herramienta. 

 

Los contenidos de aprendizajes no están 

en relación directa con los objetivos de la 

asignatura, razón por la cual los 

estudiantes de la carrera no aprueban los 

exámenes  de admisión de educación 

superior. 

Esta hipótesis se verifica con los datos 

contenidos en los cuadros No. 2,3, 13, 

14, y 15, toda vez que se evidencia qu  

e los contenidos que  no están en 

relación a los objetivos de la 

asignatura, situación que complica el 

acceso a la educación superior. 

La metodología de  enseñanza que aplican 

los docentes de la asignatura de 

informática es escasa e inadecuada por la 

poca actualización en métodos y técnicas 

La hipótesis se comprueba con la 

información del cuadro Nro. 4, en la 

medida que las encuestas de la 

Institución dirigidas a, docentes y 
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recomendadas en la didáctica especial de 

esta área. 

estudiantes del segundo año de 

bachillerato de la asignatura 

determinan que no existe un proceso 

adecuado para impartir la asignatura,   

La institución no cuenta con recursos y 

materiales didácticos requeridos para la 

clase, por la escasa atención de 

autoridades gubernamentales y el especial 

de la propia institución provocando el bajo 

nivel de aprendizaje. 

Se comprueba la hipótesis con la 

información contenida en los cuadros No. 

6, 7, 16 y 17 que tienen que ver con los 

recursos didácticos que emplea el docente 

el proceso enseñanza-aprendizaje que 

limitan la actividad  en especial en la 

aplicación de tecnología.  

Las técnicas e instrumentos de evaluación 

no están acorde a la signatura de 

informática, de tal manera que no se ven 

resultados favorables en el progreso de 

bachiller. 

Las preguntas 9 nos permiten identificar 

que la evaluación que aplican los docentes, 

limitan la medición del aprendizaje de los 

estudiantes ya que no guardan relación  a 

los criterios de evaluación curricular. 
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CONCLUSIONES 
 
 

 Los docentes en su mayoría poseen título de tecnólogos en  informática,  este factor 

se constituye en impedimento para el desarrollo de la asignatura de informática en el 

segundo de bachillerato ya que es necesario aplicar metodologías apropiadas que 

cumplan con el propósito educacional. 

 

 Los contenidos  de la asignatura de informática  no son pertinentes  para lograr el 

perfil de salida de los bachilleres en la especialidad lo que luego se refleja 

negativamente al momento del ingreso al nivel superior. 

 

 Los procesos metodológicos que se aplican al impartir las clases, no son los 

adecuados para el desarrollo eficiente  de la asignatura. 

 Los recursos didácticos  utilizados en el desarrollo de la asignatura no son adecuados 

conforme el proceso enseñanza-aprendizaje y los procesos educativos tecnológicos  

al que tiene derecho. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Los docentes deben capacitarse constantemente sobre todo en metodología  de la 

enseñanza, orientando los procesos a las TIC  como una herramienta que fortalezca 

su gestión. 

 

 Los contenidos de las asignaturas deben  estar estrechamente relacionados hacia los 

objetivos del perfil de egreso.   De este modo los graduados tendrán mayor 

probabilidad de acceder a la educación superior. 

 

 Fortalecer la labor educacional,  a través de los procesos metodológicos que 

contribuyan a  la formación integral del docente mediante la integración de tecnología. 

 

 Los recursos didácticos deben ser utilizados oportunamente, evitando inclusive el 

exceso de  empleabilidad tecnológica innecesaria. 
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CAPITULO IV 
 

  

PROPUESTA DE INTERVENCION 

 

4.1 Título 

 

SEMINARIO-TALLER DE CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES PARA POTENCIAR EL 
USO DE LAS TIC COMO PUENTE PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROCESO 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 
 
 
 

4.2 Antecedentes  

 

La presente propuesta de intervención surge como consecuencia de la ejecución de un 

estudio investigativo relacionado al proceso enseñanza-aprendizaje de la  informática  de 

los estudiantes de  segundo año de bachillerato de la sección nocturna del del Colegio 

Nacional Mixto “KLEBER FRANCO CRUZ” de la ciudad de Machala. Dicho estudio en su 

parte de investigación empírica incluyó a todos los actores involucrados en el quehacer 

institucional, esto es, directivos, docentes y estudiantes.  

 

El proceso investigativo en mención se inició en un primer momento con la elaboración y 

aplicación de una entrevista estructurada a los docentes; y, de una encuesta a los 

estudiantes del segundo año bachillerato de la Institución. En un segundo momento se 

ejecutó un taller participativo con la concurrencia de los dos actores involucrados en 

donde de manera consensuada se construyó el árbol del problema. Este hecho posibilitó 

a los actores reflexionar sobre el tema, identificar los centros críticos del problema y 

conocer sus expectativas frente a la posibilidad de la elaboración y ejecución de una 

propuesta de potenciar el uso de las TICs como puente para el mejoramiento del proceso 

enseñanza-aprendizaje del docente del Colegio Nacional Mixto “KLEBER FRANCO 

CRUZ”, sustentada en la ampliación y mejoramiento de la calidad de los servicios de 

educación de los estudiantes. 

 

El análisis situacional ejecutado a través de la investigación de campo, permitió 

evidenciar la existencia de varios puntos o nudos críticos, que han reducido el impacto de 

la calidad de educación del colegio. Entre esos nudos críticos destacan: 

 

 Falta de atención especializada a los estudiantes. 
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 Carencia de implementos y herramientas computacionales para el proceso de 

enseñanza. 

 Retraso del nivel de aprendizaje de los estudiantes. 

 Falta de un Plan de capacitación y actualización al personal docente. 

 Limitado desarrollo de la calidad y calidez educativa. 

 Ausencia de un Plan de incremento presupuestario y autofinanciamiento. 

 

Esta realidad crítica e insatisfactoria determina la necesidad de diseñar y ejecutar una 

propuesta interventora de potenciar el uso de las TICs como puente para el mejoramiento 

del proceso enseñanza-aprendizaje del Colegio Nacional Mixto “KLEBER FRANCO 

CRUZ”, que coadyuve al desarrollo integral del docente, a la satisfacción de las 

demandas sociales evidenciada en la ampliación y mejoramiento de la oferta de servicios 

para los estudiantes. 

 
 
4.3 Ubicación y beneficiarios 

4.3.1 Ubicación  

 

La propuesta se ejecutará en el Colegio Nacional Mixto Kleber Franco Cruz, ubicado en 

la calle 9na. Oeste entre 25 de Junio y Av. Madero Vargas, de la ciudad de Machala. 

 
 
 
4.3.3. Beneficiarios 

 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje son básicamente actos comunitarios en los 

que los estudiantes o grupos, orientados por los docentes, realizan diversos procesos 

cognitivos con la información que reciben o deben buscar y los conocimientos 

previamente adquiridos. Pues bien, la enorme potencialidad educativa de las TICs está 

en que pueden apoyar estos procesos aportando a través de internet todo tipo de 

información, programas informáticos para el proceso de datos y canales de comunicación 

síncrona y asíncrona de alcance mundial. 

 
 
Con la integración de las TIC en los centros (intranet, pizarras digitales en las aulas, 

salas multiuso….), se abren nuevas ventanas al mundo, que permiten a estudiantes y 

profesores el acceso a cualquier información necesaria en cualquier momento, la 

comunicación con compañeros y colegas de todo el planeta para intercambiar ideas y 

materiales, para trabajar juntos. 
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Aparece un nuevo paradigma de la enseñanza mucho más personalizado, centrado en el 

estudiante y basado en el socio-constructivismo pedagógico que, sin olvidar los demás 

contenidos del currículo, asegura a los estudiantes las competencias en TICs que la 

sociedad demanda y otras tan importantes como la curiosidad y el aprender a aprender, 

la iniciativa y la responsabilidad, el trabajo en equipo. 

 
 
Bajo este análisis, la propuesta se enfoca directamente a las Autoridades, Docentes y 

Estudiantes del II Año de Bachillerato, (Informática) del Colegio Nacional Mixto Nocturno 

Kléber Franco Cruz, con la intencionalidad de proponer la incorporación de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación a la práctica docente. 

 
 

 
4.4 Justificación 
 
 
La gestión de enseñanza, entendida como un proceso integral de coordinación de una 

institución educativa por medio del ejercicio de competencias profesionales, habilidades y 

destrezas directivas encaminadas a planificar, organizar, coordinar y evaluar, resulta 

fundamental para direccionar a las instituciones educativas hacia la excelencia y calidad 

educativa, al amparo de la adecuada toma de decisiones, el desarrollo de gestión 

estratégica de aquellas actividades requeridas para alcanzar la eficacia en el manejo de 

los recursos y de los procesos educativos. 

 

En la actualidad los sistemas educativos de todo el mundo se enfrentan el desafío de 

utilizar tecnologías de la información y la comunicación para proveer a sus alumnos con 

las herramientas y conocimientos necesarios que se requieren en el siglo XXI. En 1998, 

el informe Mundial sobre la Educación de la UNESCO, los Docentes y la enseñanza en 

un mundo de mutación, describió el impacto de las TIC en los métodos convencionales 

de enseñanza y de aprendizaje augurando también la transformación del proceso 

enseñanza-aprendizaje y la forma en que docentes y alumnos acceden al conocimiento y 

la información. 

 
 
En ese sentido la Gestión como concepto de mayor profundidad y alcance, supera a la 

tradicional administración educativa, caracterizada por ser excluyente, normativa, 

verticalista y de escaso apoyo en la planificación institucional. Esta decadente 

administración educativa se apoya en constructos teóricos de los viejos paradigmas y 

modelos educativos, en especial conductistas, con estilos de gestión y de liderazgos 1de 
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la antigua administración educativa, siendo sus características el ser democrática, 

proactiva, estratégica y sostenida en procesos de planificación institucional participativos, 

con un estilo de gestión de liderazgo educativo prospectivo y transformador. 

 
 
 
El diseño e implementación de programas de capacitación docente que utilicen las TIC 

efectivamente son un elemento clave para lograr reformas educativas profundas y de 

amplio alcance. Las instituciones de formación docente deberán optar entre asumir un 

papel de liderazgo en la transformación de la educación, o bien quedar atrás en el 

continuo cambio tecnológico. Para que en la educación se puedan explotar los beneficios 

de las TIC en el proceso de aprendizaje, es esencial que tanto los futuros docentes como 

los docentes en actividad sepan utilizar estas herramientas. 

 

Lamentablemente la investigación ejecutada en el Colegio Nacional Mixto Nocturno 

“Kléber Franco Cruz”, demostró que el modelo de gerencia educativa es tradicional y 

poco eficiente, y que la gestión educativa es desactualizada, limitada y poco eficiente, 

que contribuyen en escasa medida al desarrollo institucional y a la satisfacción de las 

necesidades educativas. A ello se agregan las limitaciones presupuestarias y la falta de 

estrategias de autofinanciamiento que no han permitido la incorporación de tecnología, 

todo ello en abierto perjuicio a la formación integral de los estudiantes. 

 

 
La Propuesta de SEMINARIO-TALLER DE CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES PARA 

POTENCIAR EL USO DE LAS TIC COMO PUENTE PARA EL MEJORAMIENTO DEL 

PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, se justifica bajo todo punto de vista ya que 

pretende otorgar a la institución educativa en mención un nuevo estilo de gerencia, de 

gestión docente y de liderazgo Institucional visionario, proactivo, transformacional y 

prospectivo, que genere un clima laboral positivo, de armonía, cooperación, trabajo en 

equipo y de bienestar común; para el logro de la calidad y excelencia educativa 

fundamentada en el desarrollo y capacitación permanente del docente institucional, todo 

ello en función de brindar servicios educativos de calidad y calidez humana enmarcados 

en la práctica sistemática del buen vivir. 

 

Para poder lograr un serio avance es necesario capacitar y actualizar al personal 

docente, además de equipar los espacios escolares en aparatos  y auxiliares 

tecnológicos, como son televisores, videograbadoras, computadoras y conexión a la red. 

La adecuación de profesores, alumnos, padres de familia y de la sociedad en general a 
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este fenómeno, implica un esfuerzo y un rompimiento de estructuras para adaptarse a 

una nueva forma de vida; así, la escuela se podría dedicar fundamentalmente a formar de 

manera integral a los individuos, mediante prácticas escolares acorde al desarrollo 

humano. 

 
 
 
4.6 OBJETIVOS 

 
4.5.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Fortalecer el proceso enseñanza aprendizaje del Colegio Nacional Mixto Kléber Franco 

Cruz mediante un seminario taller de capacitación en el uso de las TICs para los 

docentes del II Año de Bachillerato en la asignatura de Informática. 

 
 
4.5.2 Objetivos específicos 
 
 

 Capacitar a los docentes del Plantel a través del Seminario-Taller, con la 

aplicación correcta de métodos, técnicas y estrategias para obtener resultados 

factibles para el estudiante. 

 

 Comprometer a los educadores a poner en práctica los conocimientos que se 

adquieren en el Taller-Seminario, con el único interés de motivar al educando a 

desarrollar el uso de la tecnología orientada a procesos educativos de forma 

eficaz y responsable. 

 

 Desarrollar estrategias metodológicas activas e innovadoras dentro del aula, con 

la finalidad de facilitar las destrezas que se adquieren por medio del uso de las 

Tecnologías de Información y Comunicación. 

 
 Generar el adecuado clima organizacional interno a partir de la capacitación del 

docente en el trabajo en equipo como recurso metodológico direccionado a 

impulsar la transformación cualitativa de la institución, para asegurar el 

cumplimiento de los propósitos institucionales en base al trabajo armonioso, la 

cooperación y la práctica del buen vivir. 
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4.6. Fundamentación teórica de la propuesta 

 

La presente propuesta intervenida, fundamenta su accionar en los siguientes constructos 

teóricos: 

 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje hay que tener en cuenta lo que un alumno es 

capaz de hacer y aprender en un momento determinado, dependiendo del estado de 

desarrollo operatorio en que se encuentre (según las teorías de J. Piaget). 

 
 
Las nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación han evolucionado 

espectacularmente en los últimos años, debidas especialmente a su capacidad de 

interconexión a través de la Red. Esta nueva fase de desarrollo va a tener gran impacto 

en la organización de la enseñanza y el proceso de aprendizaje. La acomodación del 

entorno educativo a este nuevo potencial y la adecuada utilización didáctica del mismo 

supone un reto sin precedentes. Se han de conocer los límites y los peligros que las 

nuevas tecnologías plantean a la educación y reflexionar sobre el nuevo modelo de 

sociedad que surge de esta tecnología y sus consecuencias. 

 
 
Las innovaciones tecnológicas han proporcionado a la humanidad canales nuevos de 

comunicación e inmensas fuentes de información que difunden modelos de 

comportamiento social, actitudes, valores, formas de organización, etc. Hemos pasado de 

una situación donde la información era un bien escaso a otra en donde la información es 

tremendamente abundante, incluso excesiva. Vivimos inmensos en la llamada sociedad 

de la Información. 

 
 
En línea con estos planteamientos, el auge de las nuevas tecnologías, y en especial el 

advenimiento del “tercer entorno” (el mundo virtual) tiene importantes incidencias en 

educación. De entre ellas se destacan: 
 
 

Exigen nuevas destrezas. El “tercer entorno” es un espacio de interacción social en el 

que se pueden hacer cosas, y para ello son necesarios nuevos conocimientos y 

destrezas. Además de aprender a buscar y transmitir información y conocimientos a 

través de las TIC (construir y difundir mensajes audiovisuales), hay que capacitar a las 

personas para que también pueda intervenir y desarrollarse en los nuevos escenarios 

virtuales. 
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Seguirá siendo necesario saber leer, escribir, calcular, tener conocimientos de ciencias e 

historia, pero todo ello se complementará con las habilidades y destrezas necesarias para 

poder actuar en este nuevo espacio social telemático. 

 

4.7. Metodología para la aplicación de la propuesta de potenciar el uso de las TICs 

como puente para el mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje del 

docente del  Colegio Nacional Mixto Nocturno “Kléber Franco Cruz”.  

 

La propuesta de intervención para de potenciar el uso de las TICs como puente para 

el mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje del Colegio Nacional Mixto Nocturno 

“Kléber Franco Cruz”, comprende la planificación y ejecución de tres Talleres 

Participativos con la presencia de Directivos, Docentes, Personal administrativo y de 

servicio.  

Los talleres comprenden las siguientes particularidades: 

 

TALLERES DENOMINACIÓN 

TALLER 1 EL USO EDUCATIVO DE LAS TIC: INTRODUCCIÓN 

TALLER 2 LAS CARACTERISTICAS DE LAS TICs Y SU APROPIACIÓN. 

TALLER 3 LA PUESTA EN PRÁCTICAS DE LAS TIC EN LA EDUCACIÓN 

 

En el Taller 1 se capacitará a la planta docente, de tal manera que se provoque un 

empoderamiento conceptual del sustento teórico que subyace en el accionar del uso de 

educativo de las TICs, en perspectiva de fortalecer la formación profesional y mejorar el 

trabajo cotidiano individual y colectivo.  

 

El Taller 2 permitirá la capacitación teórica y metodológica de la planta docente en la 

correcta apropiación de las TICs como herramienta en el proceso enseñanza y su aporte 

al desarrollo de la gestión social institucional, todo ello orientado a desarrollar conciencia 

colectiva del desempeño profesional del docente y de la necesidad de apoyar su accionar 

cotidiano. 

 

El Taller 3 comprende la capacitación teórica y metodológica del docente en la gestión 

social en instituciones de educación, resaltándose los modelos exitosos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje mediante el uso de las TICs, en perspectiva de reestructurar el 

actual modelo organizacional y administrativo del Colegio Nacional Mixto Nocturno Kléber 

Franco Cruz. 



101 
 

 

La ejecución de los 3 talleres que comprende la propuesta interventiva, no solo que 

permitirán la capacitación teórica y metodológica del docente para lograr la potenciación 

de la gestión social, sino que coadyuvará a la transformación cualitativa del Colegio 

Nacional Mixto Nocturno “Kléber Franco Cruz”, convirtiéndola  en un establecimiento 

educativo prestigioso con prestación de servicios de educación enmarcada en 

parámetros de calidad y excelencia, sustentada en la inclusión educativa, en la práctica 

del humanismo, la solidaridad y calidez humana, respaldada en la generación de un 

óptimo clima organizacional, en la práctica cotidiana del buen vivir institucional, en la 

vinculación con la comunidad para la atención de las demandas sociales y en la 

aplicación y monitoreo permanente de los estándares y normas internacionales que 

direccionan el desarrollo de la educación. 
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4.8 Planificación operativa de los talleres 
 

Taller 1: El uso educativo de las TICs: introducción 


OBJETIVO CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES RESULTADOS 

ESPERADOS 

Capacitar al 
docente en el 
uso educativo 
de las TICs 
para lograr su 
participación 
crítica y 
propositiva en 
la selección de 
un modelo de 
enseñanza en 
los procesos 
educativos de 
los estudiantes 
del segundo 
año de 
Bachillerato. 

 TICs y Educación. 
- Relación de las TICs y 

Educación. 
- Teorías de Aprendizaje y 

TICs. 
- Estilos de Aprendizaje y 

TICs. 
 

 TICs en la Educación. 
- Evolución, beneficios y 

peligros de las TICs. 
- Ambientes de aprendizaje. 
  

 Conferencia 
magistral sobre el 
tema: TICs y 
Educación. 
 

 Taller participativo 
para el análisis y 
debate de 
información teórica 
relacionada a las 
TICs y la 
Educación, 
beneficios y 
peligros. 

 

 Plenaria para la 
presentación de 
informes y 
socialización de 
resultados. 

Humanos: 

 Conferencista 
especialista en 
Pedagogía. 

 Talento humano 
Coordinador, Docente. 
  
Materiales: 

 Computador 

 Proyector de 
imágenes. 

 Carpetas 

 Papel Bond. 

 Papel periódico. 

 Cartulinas. 

 Marcadores. 

 Lápices 

 Copias de material 
bibliográfico. 

 Comisión 
Especial de 
Seguimiento y 
Evaluación de la 
propuesta. 
 

 Proponente de la 
propuesta. 
 

 Conferencista 
contratado. 

 Promueve el uso de 
recursos didácticos 
en los aprendizajes 
como parte de su 
práctica docente 
innovadora. 
 

 Participación activa, 
cuestionadora y 
propositiva del 
personal Docente 
respecto al uso de 
las TICs en la 
educación. 

 

 Crea, selecciona y 
organiza diversos 
recursos para los 
estudiantes como 
soporte para su 
aprendizaje. 
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Taller 2: Las características de las TICs y su apropiación 
 
OBJETIVO CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES RESULTADOS 

ESPERADOS 

Conducir el 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje con 
dominio de los 
contenidos 
disciplinares y 
el uso de 
estrategias y 
recursos 
pertinentes 
para que los 
estudiantes 
aprendan de 
manera 
reflexiva y 
crítica. 

 Recursos y Actividades 
Educativas. 

- Búsqueda de los recursos 
digitales WEB. 

- Desarrollando actividades de 
aprendizaje con TICs. 

 

 Recursos Didácticos. 
- Clasificación de Recursos 

Didácticos. 
- Edición de documentos en 

línea. 
 

 Recursos Didácticos 
Visuales. 

- Organizadores visuales. 
- Videos didácticos y 

educativos. 
 

 Recursos de Socialización. 
- Redes sociales. 
- Blogs, Wiki, Foros y Grupos. 
- Comunidades Virtuales 

 

 Integración de las TICs en el 
Aula. 

- Experiencias del uso de las 
TICs en el Aula. 

- Recursos tecnológicos en la 
entidad educativa. 

 Conferencia 
magistral sobre el 
tema: Recursos 
Didácticos y 
Actividades 
Educativas. 
 

 Taller participativo 
para el análisis y 
debate de los 
recursos didácticos. 

 

 Plenaria para la 
presentación de 
informes y 
socialización de 
resultados. 

Humanos: 

 Conferencista 
especialista en 
Informática. 

 Talento humano 
Coordinador, Docente. 
  
Materiales: 

 Computador 

 Proyector de 
imágenes. 

 Carpetas 

 Papel Bond. 

 Papel periódico. 

 Cartulinas. 

 Marcadores. 

 Lápices 

 Copias de material 
bibliográfico. 

 Comisión 
Especial de 
Seguimiento y 
Evaluación de la 
propuesta. 
 

 Proponente de la 
propuesta. 
 

 Conferencista 
contratado. 

 Utiliza recursos y 
tecnologías diversas 
y accesibles así 
como el tiempo 
requerido en función 
al propósito de la 
clase. 
 

 Maneja herramientas 
digitales para su 
desarrollo 
profesional. 

 

 Utiliza herramientas 
digitales de acuerdo 
a las capacidades, 
nivel, área o 
necesidades de los 
estudiantes. 
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Taller 3: La puesta en prácticas de las TICs en la educación 

OBJETIVO CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES RESULTADOS 
ESPERADOS 

Desarrollar 
individual y 
colectivamente 
proyectos de 
investigación, 
innovación 
pedagógica y 
mejora de la 
calidad de 
servicio 
educativo en la 
entidad 
educativa. 

Trabajo en comunidades 

 Innovación con TICs. 
- Estudio de caso: Innovando 

con TICs en la entidad 
educativa. 

- Análisis de casos. 
 

 Práctica pedagógica y TICs. 
- Análisis de la práctica 

pedagógica y el uso de las 
TICs. 

- Práctica pedagógica e 
innovación. 

- Característica del docente 
innovador. 
 

 Mejora de la práctica 
pedagógica. 

- Propuesta de un plan de 
mejoras. 

- Validación de la propuesta. 
 

 Validación del plan de 
mejora. 

- Elaboración de instrumentos 
de recolección de datos. 

- Selección de muestra para 
validación 

- Aplicación de la solución 
propuesta. 

- Recolección y Organización 
de datos. 

- Elaboración del informe final. 

 

 Taller participativo 
para el análisis y 
debate de los 
recursos didácticos. 

 

 Plenaria para la 
presentación de 
informes y 
socialización de 
resultados. 

Humanos: 

 Talento humano 
Coordinador, Docente. 
  
Materiales: 

 Computador 

 Proyector de 
imágenes. 

 Carpetas 

 Papel Bond. 

 Papel periódico. 

 Cartulinas. 

 Marcadores. 

 Lápices 

 Copias de material 
bibliográfico. 

 Comisión 
Especial de 
Seguimiento y 
Evaluación de la 
propuesta. 
 

 Proponente de la 
propuesta. 
 
 

 Propone y valida 
estrategias para la 
mejora de su 
práctica pedagógica 
integrando las TICs. 
 

 Reflexiona en 
comunidades de 
profesionales sobre 
su práctica 
pedagógica e 
instrucción y el 
aprendizaje de los 
estudiantes. 

 

 Analiza su práctica 
pedagógica desde 
su relación con las 
TICs. 
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4.9. Cronograma y características de ejecución de los talleres. 
 

Los Talleres serán realizados en 3 sábados y 2 domingos consecutivos con una duración 

total de 40 horas, con 8 horas diarias desarrolladas en una sola jornada: de 8H00 AM a 

17H00 PM, con receso y almuerzo de trabajo incluido desde las 12H00 hasta las 13H00. 

Cada docente llevará obligatorio papel y lápiz y como carácter opcional una computadora 

portátil. Al inicio de cada Taller se entregará a los presentes la hoja de asistencia que 

deberá ser llenado con sus datos personales, asimismo en el retorno del receso de cada 

jornada, se entregará otra hoja de asistencia para constatar la presencia del personal 

docente. La asistencia a los 3 talleres asume carácter de obligatoriedad dispuesta por el 

Rector de la Entidad Educativa. Al Finalizar el tercer taller se entregará a los presentes un 

Certificado de Asistencia y Participación, debidamente abalizado por los organismos 

competentes. 

 

Los Talleres serán ejecutados de conformidad al siguiente cronograma: 

 

TALLER DENOMINACIÓN DÍAS/HORAS FECHA 

 
TALLER 1 

 
EL USO EDUCATIVO DE LAS TIC: 
INTRODUCCIÓN

2 días  
(16 horas) 

  Sábado 3 de            
  Septiembre/16. 

Domingo 04 de 
Septiembre/16 

 
TALLER 2 

 
LAS CARACTERISTICAS DE LAS TICs Y 
SU APROPIACIÓN 
 

2 días 
(16 horas) 

 

Sábado 10 de 
Septiembre/16. 
Domingo 11 de 
Septiembre/16 

 
TALLER 3 

 
LA PUESTA EN PRÁCTICAS DE LAS TIC 
EN LA EDUCACIÓN 

 

1 día  
(8 horas) 

Sábado 17 de 
Septiembre16. 

 

 

4.10. Financiamiento del presupuesto de ejecución de la propuesta. 

 

El presupuesto para la ejecución de los talleres de capacitación será financiado en un 

100% por el Colegio Nacional Mixto Nocturno “Kléber Franco Cruz”. 
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A.  RECURSOS HUMANOS:  

Nº DESCRIPCIÓN TIEMPO TOTAL 

1 Especialista en TIC 8 horas  ( $80.00 cada hora) 
 

$640,00 

1 Especialista en herramientas T. 8 horas ($40.00 cada hora). 
 

$ 320,00 

SUBTOTAL $ 960,00 

B.   RECURSOS MATERIALES: 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL 

 Papel Periódico  

 Marcadores 
Permanentes 

 Marcadores de tiza 
líquida 

 Cinta Masking 

 Carpetas  

 Papel bond  

 Lápices 

 Cartulinas 

150 
  15 

 
15 

 
10 
80 

1000 hojas 
80 
20 

 0,15 
0,40 

 
0,35 

 
0,80 
0,25 
4,00 
0,25 
0.25 

22,50 
8,00 

 
5,25 

 
8,00 

20,00 
8,00 

20,00 
5,00 

SUBTOTAL  $  96,75 

C. OTROS:  

DESCRIPCIÓN TOTAL 

Certificados a los asistentes $ 80,00 

Llamadas telefónicas  $  10,00 

Reproducciones  $ 100,00 

Almuerzos  $ 250,00 

Movilización $ 20.00 

Varios $ 50.00 

Imprevistos $  25.00 

SUBTOTAL  $535,00 

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA ( A+B+C ) 

 
$ 1591,75 
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4.11 Administración, seguimiento y evaluación de la propuesta. 

 

La administración, seguimiento y evaluación de la Propuesta de intervención  estará a 

cargo de una Comisión Especial a designarse e integrada por las siguientes personas:  

 

 Director del Colegio Nacional Mixto Nocturno “Kléber Franco Cruz”. 

 Un representante por los docentes. 

 Un representante por el personal administrativo y de servicio. 

 Un representante del Comité Central de Padres de Familia.  

 La Proponente del proyecto interventor. 

 

La comisión tendrá la misión de realizar las gestiones administrativas correspondientes, 

el monitoreo, control y evaluación de las actividades planificadas a fin de lograr su 

cumplimiento. En este contexto la Comisión Especial deberá proporcionar la logística 

necesaria; la contratación de los profesionales especialistas; la adquisición y 

reproducción de los implementos y materiales requeridos; afrontar y superar 

inconvenientes e imprevistos; y, presentar un informe detallado de sus funciones al 

Consejo Ejecutivo de la Institución educativa.  

 

La proponente del proyecto de intervención asumirá el rol de Coordinadora General del 

evento, misma que estará vigilante para el cumplimiento de los objetivos, actividades y 

metas planteadas. 

 

4.12 Resultados esperados 

 

La ejecución de la propuesta interventora permitirá la transformación cualitativa e integral 

del establecimiento educativo, evidenciada en la oferta de servicios educativos de 

excelencia y calidad, en el mejoramiento sustancial de los requerimientos educativos, en 

la satisfacción de las demandas sociales, en la práctica cotidiana del buen vivir 

institucional y en la adecuada vinculación con la colectividad del entorno sectorial. 

 

4.13  Factibilidad de ejecución de la propuesta 

 

La propuesta interventora es factible de ejecutarla, dado el apoyo y compromiso asumido 

por parte de las Autoridades, Docentes, personal administrativo y demás miembros del 
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Colegio Nacional Mixto Nocturno “Kléber Franco Cruz”, mismos que son conscientes de 

los beneficios que aportará su ejecución. 

 

El Colegio Nacional Mixto Nocturno “Kléber Franco Cruz” facilitará los medios necesarios 

para la ejecución de la propuesta interventora, situación que generará las condiciones 

necesarias para el desarrollo institucional integral evidenciado en el mejoramiento 

cualitativo de los servicios de educación de los estudiantes. 
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ANEXO 1 
 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA  
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  

CENTRO DE PROFESIONALIZACIÓN SEMIPRESENCIAL Y MEJORAMIENTO DOCENTE 
(CEFSYMED) 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 

 

TEMA DE LA TESIS: Características del Proceso Enseñanza- Aprendizaje 
de la asignatura de informática en el segundo año de bachillerato del Colegio 
Nacional Mixto Nocturno Kléber Franco Cruz, del cantón Machala, provincia 
de El Oro, periodo lectivo 2009-2010 

 

 

OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: Realizar un estudio preliminar a fin 
de auscultar parámetros reales de la problemática existente. 

 

DATOS GENERALES: 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

INSTITUCIÓN: ……………………………….…………………………………………………….. 
 

UBICACIÓN: CANTÓN:……………… PARROQUIA: ……………………………………….. 
 

DIRECCIÓN: …………………… TELÉFONO: …………………………………………. 
 

OTROS DATOS SEGÚN REQUERIMIENTOS: ..……………………………………………… 

 

ASPECTO A OBSERVAR 
 
 
 

 

Metodología 
 
 
 

 

Formación del docente 
 
 

 

Preparación del alumno /a 
 
 
 
 

 

Recursos didácticos utilizados 

 

 DESCRIPCCIÓN 
 

Identificar los métodos y técnicas que 
aplica el /la docente durante el 
proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

 

Obtener información previa sobre 
conocimientos en la asignatura de 
informática que posee el docente. 

 

 

Recabar la información de fuente directa 
del nivel de asimilación de los alumnos con 
respecto a la asignatura. 

 

Identificar si los recursos didácticos 

 

utilizados por el docente, alcanzan un 
impacto significativo en el alumno. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Contenidos 
 
 
 
 
 
 
 

Perfil del Bachiller 
 
 
 

 

Pre disposiciones de maestros y 
autoridades 

 
 
 
 

 

Examinar los contenidos de la 
asignatura, satisfacen el 
cumplimiento a cabalidad de la 
asignatura y el aprendizaje 
correcto de ésta. 

 

Distinguir el desenvolvimiento del 
bachiller de la Institución, conforme 
a la aplicación de la informática en 
su vida al servicio de la sociedad 

 

Considerar el criterio de los 
docentes y autoridades del plantel al 
fin propuesto. 

 

 

Nombre del Observador: 

 

…………………………………… 

 
 

 

Fecha de Observación: 

 

………………………………….. 



 
 

ANEXO 2 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA  
         FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  

        (CEFSYMED) 
 

 

           GUÍA DE ENCUESTA 
 

 

TEMA DE LA TESIS: Características del Proceso Enseñanza- Aprendizaje de la asignatura 
de informática en el segundo año de bachillerato del Colegio Nacional Mixto Nocturno 

Kléber Franco Cruz, del cantón Machala, provincia de El Oro, periodo lectivo 2009-2010 

 
OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Realizar un estudio preliminar a fin de auscultar 

parámetros reales de la problemática existente. 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 

ENTREVISTADO:.   

GENERO: M (   ) F  ( )  EDAD: ................................................. 

  
 
TÍTULO: a……………………………….  b…………………………………….…… 
 
FECHA DE LA ENTREVISTA: ........................................................... 

 

 

2. INFORMACIÓN CIENTÍFICA 
 
2.1 ¿Considera usted que el docente está actualizado conforme las necesidades y los 

avances de la tecnología, para instruir la asignatura de informática? 
 

Actualizado ( ) 

Desactualizado ( ) 
 

 

2.1 ¿Qué estrategias utiliza el docente en el laboratorio de computación?  
 

Tradicionales (  ) 
 

Modernas ( ) 

 

2.2  ¿Qué tipo de aprendizaje utiliza en el aula el docente? 
 

Memorístico ( ) 

Mecanicista ( ) 

Significativo ( ) 



 
 

2.3 ¿La enseñanza impartida por el docente, satisface sus su necesidad de aprendizaje? 

 

Altamente satisfactoria ( ) 

Medianamente Satisfactoria ( ) 

Poco Satisfactoria ( ) 
 

 

2.4  ¿Qué nivel de aprendizaje logra con su docente? 
 

Muy satisfactorio ( ) 

Satisfactorio ( ) 

Poco satisfactorio ( ) 

 

2.5 ¿Qué estrategias utiliza el docente en el aula? 

 

Tradicionales ( ) 

Modernas ( ) 

 

2.6. ¿Cree usted que el tipo de equipamiento que tienen en laboratorio es 
adecuada para la clase? 

 

Adecuada ( ) 
Poco adecuada ( ) 

Inadecuada ( ) 
 
 

 

OBSERVACIONES…………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………  
……………………………… 
 
Entrevistador: Ana Paola Ramírez Aguilar. 



 
 

ANEXO 3 
 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA  
FACULTAD DE CIENCIAS 

SOCIALES 
(CEFSYMED) 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 
 
 
 

TEMA DE LA TESIS: Características del Proceso Enseñanza- Aprendizaje de la 
asignatura de informática en el segundo año de bachillerato del Colegio Nacional 
Mixto Nocturno Kléber Franco Cruz, del cantón Machala, provincia de El Oro, periodo 
lectivo 2009-2010  

  
OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Recopilar información acerca de las 
características del Proceso Enseñanza Aprendizaje aplicado en la asignatura de 
informática. 
 

1.  DATOS INFORMATIVOS  

   

GENERO: M (   ) F  ( )  EDAD: ................................................. 

 ,..... 
TÍTULO: a……………………………….b……………………………… 
 
FECHA DE LA ENTREVISTA: ........................................................... 
 

 

2. INFORMACIÓN CIENTÍFICA 

 
2.1 Experiencia  Docente: 
2.1.1 Años en la docencia: …………Años en el módulo.…………...  
2.1.2 Años en el Nivel: Primario:…….. Medio:……… Superior:………..  
2.2. Capacitación 

docente: Capacitación 
recibida: 

2.3. Desempeño docente:  
2.3.1 Técnicas que utiliza en el aula: 

 

2.4 ¿Qué tipos de niveles de aprendizaje utiliza? 
 

Memorístico ( ) 
Por modelaje de procedimiento ( ) 
Psicomotor ( ) 
Significativo ( ) 
Por descubrimiento ( ) 

 

2.5 ¿Qué tipo de estudiante forma usted? 
 

Receptivo ( ) 
Poco receptivo ( ) 

Nada receptivo ( ) 
 
 
 
 

 



 
 

2.6 ¿Qué niveles de conocimientos tiene los estudiantes de segundo año de 
bachillerato de la asignatura de informática? 

 

Alto ( ) 

Medio ( ) 
Bajo ( ) 

Ninguno ( ) 
 

 

2.7 ¿Qué tipo de estrategias utiliza usted para la enseñanza de la asignatura de 
informática? 

 

Preguntas insertadas ( ) 
Ilustradas ( ) 
Pistas o claves tipográficas o discursivas ( ) 
Mapas conceptuales ( ) 
Resúmenes ( ) 
Organizadores previos ( ) 

 

2.8 ¿Que niveles de éxito a obtenido usted utilizado su metodología en lala 
asignatura? 

 

Muy satisfactorio ( ) 
Poco satisfactorio ( ) 

Nada satisfactorio ( ) 
 

2.9 ¿Qué tipo de equipamiento utiliza en los laboratorios del colegio? 
 

Moderno ( ) 
Semitradicional ( ) 
Tradicional ( ) 

 

2.10 ¿En las asignaturas que usted está impartiendo que contenidos deben ser 
excluidos o incorporados?  

…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………  
.  

2.11 ¿Qué tipos de recursos didácticos utiliza usted para el Proceso Enseñanza 
Aprendizaje?. 

 
2.12 Los recursos utilizados los provee: 

 

a. El plantel 
b. Son personales  
c. De otras instituciones, mediante convenio 

 
2.13 Considera que los recursos utilizados son: 

 

a. Tecnología de punta  
b. Tecnología media 
c. tradicional 



 
 

2.14 Que atribuye usted el hecho de que es bajo el porcentaje de bachilleres en 
informática no logra superar las pruebas de admisión para continuar carreras afines 
de su especialización en el nivel superior. 

 

………………………………………………………………………………… 

 

2.15 De darse la oportunidad a qué tipo de cursos desearía asistir para su mejoramiento 
académico (seleccione dos alternativas de las que a continuación se plantea:) 

 
a. Diseño curricular por competencia  
b. Métodos y técnicas de enseñanza para el área de informática. 
c. Evaluaciones del aprendizaje  
d. Técnicas de información 

 
2.16 ¿Qué   sugerencia   nos   puede   ofrecer  para   mejorar   Proceso 

Enseñanza Aprendizaje en la especialización de Informática?. 
 

….…………………………………………………………………………… 
 
 

Observaciones…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………… 
 

Entrevistador:................................................................................................ 
 

 


