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U R K N DU





INTRODUCCIÓN 
 

 
 

La educación dentro del campo de la asignatura de programación, es una tendencia que desde 

hace años tratas viene siendo de gran importancia para la formación del docente de 

informática, quienes vienen exigiendo que se apliquen una metodología crítica y reflexiva 

permitiendo que con la aplicación de recurso didácticos informáticos no se ha establecido 

indicio de desarrollo ante el proceso de enseñanza – aprendizaje, siendo un indicador para 

ello las estrategias metodológicas, para lograr en el estudiante adquiera desarrollar 

aprendizajes significativos. 

 
 

El análisis de sistema en la asignatura de programación consiste en una concepción 

formativa  dentro del área de la informática, cuyo propósito se relaciona con el desempeño 

de que el estudiante de Bachillerato, entre en un proceso dinámico de aprendizaje ante el 

empleo de los recursos didácticos. Con ello, se pretende lograr que al egresar del colegio 

tengan conocimientos sólidos  sobre la asignatura de Análisis de Sistema. Incorporándose 

de esta manera los estudiantes con un alto índice de cocimiento porque las capacidades 

intelectuales favorecen su desarrollo. 

 
 

Saber hacer las cosas es poner empeño y atención al acto educativo, mientras mayor 

desempeño y participación tenga dentro de clases, su rendimiento será mejor aprovechando 

el uso de los recursos didácticos para la enseñanza de la asignatura de Análisis de Sistema, 

su aprendizaje genera expectativas y a la vez confianza en sí mismos para obtener un mayor 

desarrollo intelectual, el aprendizaje es una oportunidad que nos damos nosotros mismos 

para generar espacios de reflexión y meditación para enfrentar los problemas en la vida. 

 
 

Las habilidades el conocimiento que se exigen dentro de la sociedad, en cuanto a tecnología 

y más aún en la asignatura de Análisis de sistemas, conduciendo a la reflexión porque los 

recursos didácticos que se empleen para el proceso de formación del estudiante como 

miembros activo de la sociedad radica en gran medida de la metodología que apliquen los 

docentes para fomentar el desarrollo práctico y valedero de adquirir aprendizajes valiosos y 

prácticos para  desenvolverse  activamente  dentro del campo laborar. El objetivo  de  la 

presente investigación se basa en el análisis que tiene la incidencia de los recursos didácticos 

en la asignatura de Análisis de Sistema, para optimizar el desempeño ante la sociedad y que 

mediante el empleo de los recursos didácticos va a desarrollar más su pensamiento.



DESARROLLO 

 

El análisis de sistema en la asignatura de Programación viene a constituirse en un proceso 

de formación hacia el campo social, con fundamentos sólidos de adquirir un aprendizaje 

significativo con la utilización de los recursos didácticos,  de esta manera los procesos de 

aplicación metodológica dentro de la asignatura van a ayudar a programar planificaciones 

diarias en donde el protagonista del proceso educativo sean los propios estudiantes, así como 

lo estipula el currículo del  Bachillerato. 

 
 

En este criterio antes mencionado,  LEÓN J. (2009) indica que “Al referirnos al aprendizaje 

significativo, se está considerando los estamentos del conocimientos formados desde nuestra 

experiencia hasta la acción misma del aprendizaje adquirido al interactuar junto con el 

problema y la solución del mismo” (pág. 54). 

 
 

Este tipo de aprendizaje se lo obtiene mediante un proceso educativo, en donde la 

experiencia es la fuente del desarrollo del mismo, por ser tratada  dentro de la capacidad 

cognitiva del estudiante de Bachillerato, El aprendizaje es resultado generar de las vivencias 

y relaciones que se producen al interactuar con todos los demás, constituyéndose en un 

aporte sistémico que es promovido por el pensamiento. 

 
 

La educación dentro del nivel de Bachillerato orientada por docentes altamente capacitados 

dentro de la asignatura de programación, establece objetivos de competencias educacionales, 

formando mediante los recursos didácticos informáticos sujetos críticos y reflexivos de sus 

actos. La enseñanza de los contenidos programados dentro de la asignatura de programación 

de sistemas vienen a constituirse en el cimiento de la productibilidad social, mientras el 

estudiante tenga mayores oportunidades en la vida, se verá en condiciones de aprender 

mayores cosas para garantizar su permanencia   como sujeto activo en al entono done 

pertenece. 

 
 

La calidad de vida, las oportunidades, el desempeño, la responsabilidad educacional el 

empleo de los recursos didácticos, son indicadores de desempeño que direccionan el 

desarrollo de la personalidad. El Bachillerato se constituye como la etapa de formación 

media del estudiante para que incursione en el mudo laboral. La inclusión de los contenidos 

básicos en el currículo de este nivel, van a direccionar su aplicación diaria mediante la 

transmisión de conocimientos que ante la asignatura de análisis de sistema, se va a valorar



el campo informático como un servicio brindado a la sociedad; esta asignatura permite 

ponernos en contacto directo con el mundo porque de eso depende el avance educativo. 

 
 

El nivel de aprendizaje que un individuo puede adquirir depende de las capacidades 

intelectuales de la persona, participando como fuentes de desarrollo del mismo, el tiempo, 

la experiencia la interacción, la relación con los medios didácticos, la aplicación práctica 

ante situaciones de la vida y más que ellos ante la actividad propia del accionar como 

decisión que uno toma para poder participar de esa ocasión, que viene hacer una oportunidad 

para asimilar mejor el conocimiento. 

 
 

La aplicación de los recursos didácticos  dentro de la asignatura de Análisis se constituye 

como un aporte práctico tecnológico innovador y competitivo, porque el estudiante mediante 

su accionar práctico va a demostrar su capacidad creadora y su experiencia va a generar 

expectativas que le favorecerán a enfrentar oportunidades y decidir favorablemente para el 

prestigio y desarrollo del entorno social al que pertenece. 

 
 

Los recursos didáctico informáticos impulsan la adquisición de aprendizaje de forma 

práctica e interactiva. 

 
 

El acto de relación que existe entre el nuevo conocimiento con los otros previos que 

presenta el estudiante servirán de base para crear un estilo de aprendizaje 

fundamentados en la realidad del mundo, de la acción constructivista y la acción social, 

como ejes para la formación integral del estudiante. Todo aprendizaje tiene su origen 

y en este caso  el niños el que mediante su accionar diario lo va adquiriendo con la 

experiencia. (Ausubel, 1963. Pág. 45) 

 
 

El aprendizaje es el resultado del desarrollo cognitivo, la cognición es la capacidad de 

reproducir la inteligencia, de aquí parte el interés por generar ideas que vayan direccionadas 

a resolver problemas   cuando la situación amerite, el aprendizaje es una acción que se 

demuestra en la práctica la actitud mismo del educando va a construir ideas de desarrollo 

progresivo de su habilitada mental y a la vez considera aspectos importantes de reflexión 

que ayudan a valorar lo que él sabe para ponerlo de manifiesto ante los demás.



El aprendizaje es duradero y permanente cuando el docente plica estrategias metodológicas, 

para la asignatura de programación de sistemas, el docente tiene que aplicar una metodología 

basada en criterios de desarrollo personal. La acción metodológica permite aplicar una serie 

de procesos didácticos que se los puede denominar recursos, que al aplicarlos diariamente 

se constituyen como una fuente de desarrollo de aplicación del acto educativo, en él van 

impuestas acciones determinadas que se sustentan en aplicaciones metodológicas activas. 

 
 

La práctica docente es baluarte del arte educativo y la participación activa el estudiante es 

gracias a la aplicación de la práctica utilizando material didáctico clasificado y materializado 

en este caso con los tecnológicos. Los recursos de este tipo son los más convenientes para 

aplicarlos como medios de desarrollo educativo. En el Bachillerato el estudiante tiene la 

capacidad de generar mayores ideas y mejores espacios comunicativos e interactivos, ante 

esto, el docente debe aprovechar la capacidad creativa y más que eso valorar su incidencia 

de ser un individuo razonable y maduro a la vez para aplicar el nuevo conocimiento que con 

seguridad se va a enriquecer de ideas y reflexión dando como resultado un nivel mayor de 

aprendizaje. 

 
 

Las actividades de enseñanza aprendizaje que el docente realiza se basa en la aplicación de 

métodos y técnicas activas que permiten la ejecución de de una serie de acciones educativas, 

favoreciendo el nivel de interacción educativa, lo cual, significa que el estudiante tiene 

mayor oportunidad de participar, porque el docente e permite al aplicar estos procedimientos 

que intervienen directamente en el proceso de la enseñanza aprendizaje. 

 
 

Freire un pedagogo preocupado por el desarrollo y aplicación de la pedagogía, quien 

defiende el concepto de que la acción educativa es una tarea más del estudiante que del 

propio docente, el primero ejecutará las actividades que le guía y le oriente el educador, 

mientras la acción de la práctica docente sea más dinámica y organizada el resultado del 

nuevo aprendizaje tendrá una valoración más significativa. 

La metodología para Freire viene a constituirse como un acto mutuo entre el accionar escolar 

y la práctica social, al desempeñarse dentro del entorno educativo, el estudiante siente la 

necesidad de expresar sus sentimientos, ideas y expresiones individuales, y es mediante el 

acto educativo que el estudiante pone en práctica lo que ya conoce y lo experimenta con lo 

que s ele presente de nuevo,  y trae como resultado la comprensión y la asimilación. 

(Martínez Salanova, 2013)



 

La formación del individuo se basa en su nivel cultural al que pertenece, el accionar dentro 

del contexto social, la familia misma y su propio instinto van a buscar la manera de adquirir 

el nuevo conocimiento, expresando en la actividad diaria y más que todo en el desempeño 

adquirido durante el proceso de formación y participación educativa, porque el aprendizaje 

se lo obtiene de una forma práctica y significativa. 

 
 

Es importante destacar que las estrategias metodológicas permiten al docente aplicar 

actividades que se sustentan en la práctica diaria educativa que mediante el proceso 

educativo va desarrollándose y adquiriendo un mayor nivel de conocimiento, la acción del 

docente es guiar orientar y hacer participar mediante la motivación al estudiante para qu e 

sea un personaje activo dentro de la acción educativa. 

La aplicación de las estrategias metodológicas activas se vienen dando desde que pedagogos 

como Freire, Decroly, Dewey, demostraron que la enseñanza aprendizaje del individuo se 

adquiere mediante un proceso sistemático de aplicación didáctica planificada desde un plan 

de clase, en donde prevalece la aplicación de estrategias metodológicas que buscan generar 

un ambiente motivador y dinámico dentro del aula de clase. 

 
 

El proceso de aplicación de las estrategias permiten generar actitudes competitivas, 

porque la metodología orienta el aprendizaje y el estudiante es el que lo asimilar de 

acuerdo a su capacidad, Es conveniente resaltar el tipo de estrategias que pueda utilizar 

el docente. Con la acción dinámica puede   plantear acciones estratégicas que van 

directamente a incentivar el desarrollo de las capacidades del ser humano.   (Gijón, 

2012, p. 402) 
 

 
 

La metodología que el docente debe aplicar para el desarrollo del aprendizaje debe ser 

seleccionada de acuerdo al conocimiento del ambiente escolar y a las capacidades de los 

niños, este procedimiento es parte fundamental para que el estudiante desarrolle su 

pensamiento y ejecute sus acciones de acuerdo a un nivel de participación activa y no pasiva. 

 
 

El desarrollo del aprendizaje permite al estudiante valorar su accionar diario, formando en 

el criterios de desarrollo personal e intelectual, la actitud práctica y permanente de mantener 

dentro del aula de clase, permite asociar el nuevo conocimiento con otros medios de



aprendizaje que generan mayor estabilidad en el procedimiento práctico del aprendizaje, 

siendo esto una proceder que direcciona positivamente al acción práctica educativa. 

 
 

Las estrategias sirven para generar mayor entendimiento al acto educativo, las técnicas 

de aprendizaje, los recursos y la valoración que se le da al entrono educativo son 

indicadores que pretenden alcanzar acciones valorativas para el desarrollo práctico del 

aprendizaje. (Gómez, 2012, p.18) 

 
 

El dinamismo en la aplicación de estrategias sirve de medio para mantener una acción 

participativa y dinámica dentro del acto educativo, la motivación, el empeño, el medio donde 

se encuentran son factores para que el estudiante valore su desempeño como tal y adquiera 

mayores conocimientos para aplicarlos dentro de la vida diaria. Es el caso de la de la 

asignatura de análisis de sistema de ella se va a requerir una mayor aplicación de la 

tecnología porque su accionar está en la práctica, al ser considerada como un medio que 

produce un mayor rendimiento escolar. 

 
 

La practica metodológica permite resolver los problemas de la enseñanza, mientras 

mayor  sea su incidencia los resultados del aprendizaje serán considerados como 

elementos prácticos valiosos para mantener un ambiente saludable dentro del aula de 

clase las habilidades y actitudes se constituyen como indicadores de aprendizaje (Sáes 

y Ruiz, 2012, p. 116) 

 
 

La acción educativa permite al docente generalizar sus ideas que mediante  la experiencia 

procede de forma práctica a impartir el nuevo conocimiento pero y basado en la experiencia, 

la actitud del docente incide en la aplicación de la práctica educativa diaria, es por ello, que 

al plantear las clases lo realiza de manera participativa, porque mientras mayor sea el acto 

de valoración participativa la estimulación  al aprendizaje será valiosa para formar en el 

educando el nuevo aprendizaje. 

La importancia que tiene  las estrategias metodológicas les permite al estudiante ejecutar 

acciones educativas prácticas en donde prevalezca l voluntad y el sentimiento de hacer las 

cosas de mejor manera y aprender contenidos que van a ayudar a mantener una vida digna. 

 
 

La aplicación de las estrategias se consttuyen como un aporte valioso para la labor 

docentecon ellas plantea actividades que ejecutan el acto educativo de manera activa



y dinámica que permite mantener una estabilidad práctica y más que todo  dinámica 

frente a os nuevos contenidsos de estudio que son los que van a ir enriqueciendo el 

conocimeinto. (Rivero, Gómez & Abrego, 2013) 

 
 

Todo este procedimiento metodológico es parte de la actividad práctica del docente, quien 

activamente procede a desarrollar las capacidades de los estudiantes, en este caso la 

asignatura de análisis de sistema va a ir creando criterios de reflexión y participación activa. 

Al determinar una metodología activa para esta asignatura, se van a establecer criterios de 

intervención prácticos y ante todo dinámicos frente al acto educativo. La asignatura de 

Análisis de Sistema se constituye como una área básica de estudio en donde deben 

constituirse como  una propuesta de desarrollo de la personalidad, porque su aprendizaje 

genera una actitud de ponerse en contacto con el mundo tecnológico y a la vez al interactuar 

con diferentes redes sociales, educativas o culturales el estudiante va a tener un mayor 

desempeño. 

 
 

El Análisis   de Sistema permite que el educando tenga un dinamismo activo dentro del 

proceso educativo, siendo el protagonista de la acción práctica del desarrollo de su propio 

aprendizaje, que permite de esa manera establecer acciones de participación conjunta para 

obtener mayores resultados en su desarrollo personal. Esta asignatura se debe de aplicar en 

todos los niveles educativos porque su manipulación que se da a los medios informáticos 

depende de su aplicación práctica. 

 
 

Para la aplicación de las estrategias para la enseñanza de la asignatura de programación de 

sistema se necesita aplicar algunas normativas pertinentes que se sustentan con la aplicación 

de materiales didácticos. Los recursos didácticos en la aplicación de la asignatura de Análisis 

de Sistema se constituye como una acción valedera y práctica, porque mediante su empleo 

el estudiante va a sentir mayores condiciones para hacer las actividades propuestas, es decir, 

va a estar más motivado. (Edel y Guerra, 2010, p. 709) 

La función que tienen los recursos didácticos es la de activar criterios de razonamiento 

intelectual ante el acto educativo, en este caso la asignatura de análisis de sistema, permite 

al estudiante actuar interactivamente mediante el uso de la informática, es decir, se sienten 

satisfechos por realizar actividades prácticas mediante el medio informático.



Se destaca que el empleo de los recursos didácticos permite acentuar el aprendizaje, siendo 

estos los que generan la organización práctica de la enseñanza, el docente al poner en 

consideración  los  recursos,  les  permite  valorar  su  desarrollo  y a  la  vez  se  les  da  la 

oportunidad para que actúen libremente y apliquen su reflexión y criticidad para formar 

conceptos que le permitan solucionar los problemas. 

 
 

Los recursos didácticos deben ser empleados para originar aprendizajes significativos, 

en donde se ponga de manifiesto la creatividad   y el desarrollo de su pensamiento 

mediante la práctica constante de los aprendizajes colectivos y de interacción. 

(MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR, 2011, p. 10) 

 
 

En la asignatura de análisis de sistemas, se pone de manifiesto la creatividad y el desarrollo 

de las aplicaciones tecnológicas, el aprendizaje de esta asignatura permite valorar la práctica 

que el estudiante aplica como un proceso de desempeño práctico a la acción educativa. No 

está por demás manifestar que el acto educativo es una acción que valora la iniciativa y la 

participación activa del estudiante, docente y medio social al que pertenece. 

 
 

Los recursos didácticos tienen relación con el proceso de innovación, porque son 

intermediarios de la adquisición de un mayor entendimiento de los temas que el docente 

propone en una hora clase, siendo los recursos los que actúan  de manera que refuerzan el 

nuevo conocimiento. 

 
 

Los docentes son los que deben valerse de todos los elementos, medios o recursos 

necesarios para motivar a los estudiantes y alcanzar logros progresivos de aprendizaje, 

con lo cual se mejorará el rendimiento escolar. (Pastuizaca y Galarza, 2012, p. 35) 

 
 

La importancia de los recursos didácticos prevalece en su accionar comprensivo, porque 

conecta  al estudiante  con el  nuevo  conocimiento,  lo cual,  permite  adquirir  un mayor 

entendimiento de la temática que el docente imparte. Es decir, su importancia estable ce 

límites de comprensión siempre y cuando los recursos tengan un alcance novedoso  y 

didáctico, es decir, educativos. 

 
 

Los docentes al impartir las clases, debe previamente seleccionar el recurso a utilizar, siendo 

fundamental el proceso educativo elegir adecuadamente los recursos y materiales didácticos



porque son las herramientas para ejecutar didácticamente el proceso de la enseñanza 

aprendizaje. En la actualidad existe material didáctico variado y excelentemente educativo 

que pueden ayudar al docente a impartir sus clases, sirviendo de apoyo diario. Los materiales 

son seleccionados por los docentes, porque ellos aplican los contenidos diariamente, 

planificando el proceso de la clase y a la vez seleccionando el material de acuerdo al tema y 

a las capacidades que tienen los niños para entenderlos. 

 
 

Es importante que el estudiante ante la asignatura de programación, tenga un conocimiento 

verdadero de lo que es el sistema operativo  como   contenido básico para que pueda 

incursionar en el campo informático. 

 
 

El software es un programa que se encarga de direccionar el control del uso del hardware 

mediante diferentes programas de estudio como es: 

 
 

El software se constituye como el sistema operativo que se encarga del control directo 

de la administración del hardware, así como también de las  operaciones básicas del 

sistema, con ello cumple funciones de gestión del software, como programas de 

procesadores de texto y navegadores de red. (pág. 2) 

 
 

El sistema operativo se constituye como  la primera parte del software, que se encarga  del 

funcionamiento de la memoria  en su inicio. El software depende del suministro de varios 

de los servicios de núcleo comunes. Este servicio incluye: acceso al disco, administración 

de memoria, plantación de tareas e interfaz de usuario. 

 
 

“El objetivo principal del  Sistema Operativo se basa en  optimizar los recursos que existen 

para el sistema, y de esta manera soportar los requerimientos de  aplicaciones que ejecutan 

sobre el sistema operativo” (Ramos, 2005) 

 
 
 

 

CONCLUSIONES 
 

 
 

- La metodología que se podría emplear en el desarrollo de aplicaciones educativas es la 

metodología activa basada en la solución de problemas y análisis de casos.



- El análisis que se podría emplear en el desarrollo de aplicaciones sería el crítico y reflexivo 

basado en la teoría cognitiva, en donde el aprendizaje se lo adquiera de la interacción social 

desarrollando de esta manera el pensamiento o la inteligencia. 

 
 

- Los   recursos didácticos se constituyen como materiales de apoyo para emprender el 

desarrollo formativo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


