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TEMA: “LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA ELAPRENDIZAJE  

DE LA ASIGNATURA ADMINISTRATIVA EN ELCOLEGIO FISCAL  

MIXTO MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO ” 

Autor: Prof. Disella Birmania Bohórquez Navarro 

Autor: Prof. Maira Patricia Ortega Quinto 

RESUMEN 

En estos eventos del siglo XXI se empieza hablar de  los recursos 

didácticos tecnológicos  en donde se puede mostrar cualquier tipo 

de información a través de portales, es aquí donde surge el proyecto 

“Diseño de una guía didáctica utilizando recursos t ecnológicos en el 

aprendizaje de la asignatura administrativa para do centes en el 

Colegio Fiscal Mixto Monseñor Leonidas Proaño”  que  registra 

problemas de falta recursos didácticos para el bach illerato contable , 

considerando las causas y consecuencias, apoyan teó ricamente a 

este estudio diferentes fundamentaciones como filos óficas, 

pedagógicas, andragógicas, tecnológica y legal; de donde se 

desprenden las variables de la investigación y sus interrogantes así 

como el tipo de investigación aplicada a este proye cto. 

Se conceptualiza la población, muestra y los tipos de instrumentos 
utilizados, para diagnosticar con los resultados de  la encuesta 
aplicada en la investigación de campo, a los difere ntes 
departamentos  y áreas que conforman la Familia Edu cativa 
(Secretarías, autoridades, docentes, padres de fami lia, dicentes), que 
determinan la existencia del problema planteado así  como la 
aceptación de la solución alternativa que presenta este proyecto 
educativo; por último muestra el desarrollo de la p ropuesta 
considerada de carácter factible.  

PROGRESO   DESARROLLO  DIDÁCTICO 
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INTRODUCCIÓN 

 
Mediante Acuerdo Ministerial nº._1952 – artículo 2 del 19 de abril de 1990 
se crea el colegio  a quien se le da el nombre de Monseñor Leónidas 
Proaño,  siendo Ministro de cultura el Arq. Alfredo Vera Arrata, Directora 
Provincial la Dra. Elsa Jurado Lascano quien colaboro 
desinteresadamente con la ayuda de la Lcda. Julia Feijó Subsecretaria de 
Cultura  y el  Lcdo. José Merchán Subsecretario de Educación con los 
siguientes docentes: 
Lcda. Nexi España Rivera               Rectora 
Lcda. Genoveva Calderón                        Profesora 
Prof. Brenda Zerna                                   Profesora 
Prof. Otilia Vera              Profesora 
Prof. Piedad Álvarez              Colectora 
Sra. Mercedes Alache                                   Secretaria 
De esta manera quedaron posesionadas, autoridades y profesores del 
colegio Monseñor Leonidas Proaño a quien se le colocó este nombre en 
homenaje a un hombre  que se dedicó a educar a la clase indígena quien 
falleció en la fecha de creación. 
Hoy contamos con 950 estudiantes y dos especializaciones. 

1. De comercio y administración desde 1996 
2.  Bachiller en informática desde el año  2002 

Cabe mencionar que el colegio monseñor Leónidas Proaño lleva el 
nombre de memoria de este ilustre hombre, pastor y profeta de la nueva 
evangelización en Latinoamérica, verdadero cristiano que vivió para servir 
y serbio para vivir con los más pobres, discriminados y olvidados por la 
sociedad: los indígenas. 
 
DATOS     DE     IDENTIFICACIÓN     DE     LA INSTI TUCIÓN 
Nombre : Colegio Fiscal Mixto "Mons. Leónidas Proaño 
Ubicación    : Isla Trinitaria. Coop. Polo Sur 
Provincia    : Guayas        Ciudad: Guayaquil  
Parroquia:  Ximena 
Teléfono: 2494199  
EMAIL: mlproanio@  

Jornada :  Vespertina        Género       : Mixto 

Número de estudiantes      : 700  

Número de profesores   : 36 

Área física: 1242.88m2  
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MISIÓN 

El Colegio Fiscal Mixto Monseñor Leonidas Proaño tiene como misión 

formar integralmente a sus estudiantes con excelentes valores éticos, 

morales, intelectuales, preparándolos para desenvolverse en forma 

eficiente en el  campo ocupacional.  Constantemente se está capacitando 

al personal docente lo que beneficia la calidad de la educación de la 

institución y por ende su prestigio. 

 

VISIÓN 

El Colegio Fiscal Mixto Monseñor Leonidas Proaño, se propone en el 

plazo de cinco años ocupar el primer lugar entre los colegios del sector de 

la Isla Trinitaria, mediante la aplicación de un nuevo modelo de gestión en 

los ámbitos académico, administrativo y productivo, demostrando   calidad 

de trabajo docente,  formando a los egresados que contribuyan con el 

progreso de su comunidad y sociedad en general. 

 

En el colegio Fiscal Mixto “Mons. Leonidas Proaño”  existe pérdida 

de tiempo en la atención brindada por la los docentes del área de 

comercio y administración  por la falta de información de recursos 

didácticos  debido a la limitada optimización del área contable con que 

cuenta la   institución.  

 

La preocupación  en l@s estudiantes se ve afectada por la falta de 

innovaciones tecnológicas, motivado por el limitado recurso económico 

que ha venido afectando a la institución en los últimos cinco años, no 

permitiendo instaurar nuevos recursos tecnológicos  en el área contable 

que inclusive mejoraría la presentación de la información 

 

Por  consiguiente esta investigación ha estudiado  las causas y 

consecuencias del problema originado en el  departamento Contable  del 

Colegio  “Monseñor  Leonidas Proaño”, considerando muy apropiado 

presentar como solución alternativa del mismo, el “Los Recursos 
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Tecnológicos para el aprendizaje de la asignatura a dministrativa en 

el Colegio Fiscal Mixto Monseñor Leonidas Proaño” permitiendo 

optimizar la clases contables con recursos didácticos que abarcan las 

nuevas ciencias de las tecnología de la información y la comunicación, 

provocando que esta Institución Educativa  se mantenga  en igual con los 

Colegios altamente competitivos. 

 

Este trabajo investigativo para su estudio investigativo ha  

desarrollado   cinco capítulos, de la siguiente manera:  

 

Capítulo I: Desarrolla la situación conflicto del problema, considerando 

las causas y consecuencias, cuando se origina por qué se origina. 

También se registra  cada uno de los objetivos,  generales y específicos, 

dándole la debida importancia con su respectiva justificación. 

 

Capítulo II: Se inicia con el antecedente del tema, se apoya en las 

diferentes fundamentaciones filosóficas, pedagógica, andragógica, 

tecnológica y legal; resaltando de esta manera el apoyo bibliográfico al 

proyecto, también se enfatiza  las variables de la investigación, sus 

interrogantes y definiciones. 

 

Capítulo III: Describe  la modalidad y el tipo de investigación aplicada en 

este proyecto, también se conceptualiza la población y muestra y los tipos 

de instrumentos utilizados. 

 

Capítulo IV: Se refiere específicamente  a la interpretación de los 

resultados, observando cada una de las tabulaciones  y los gráficos 

estadísticos  obtenidos en las encuestas realizadas  a cada una de las 

muestras seleccionadas, los cuales fueron procesados en el utilitario 

Excel, Finiquitando con la respuesta a las interrogantes y las debidas  

conclusiones y recomendaciones. 
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Capítulo  V: Desarrolla la propuesta  “DISEÑO DE UNA GUÍA 

DIDÁCTICA UTILIZANDO RECURSOS TECNOLÓGICOS EN EL 

APRENDIZAJE DE LA ASIGANTURA ADMINISTRATIVA PARA 

DOCENTES EN EL COLEGIO FISCAL “MONSEÑOR. LEONIDAS 

PROAÑO”, que se presenta como alternativa de solución al problema 

investigado. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El Colegio Fiscal Mixto “Mons. Leonidas Proaño” Obtiene su 

Acuerdo de Creación en el año de 1990, con aproximadamente 200 

estudiante, en la actualidad abarca una población estudiantil de 750 

estudiantes 

 

La institución a través de la trilogía educativa y de las 

organizaciones no gubernamentales como lo es la “Misión Alianza 

Noruega”, han trabajo mancomunadamente para el desarrollo de la 

calidad Educativa en este sector urbano-marginal de la “Isla Trinitaria”, 

con el esfuerzos de esta dos entidades se ha hecho posible equipar un 

laboratorio de computación para el área de informática con 24 máquinas 

con tecnología de punta, conectadas a un sistema de red con sistema 

operativo Windows 2000 Server, además se de la conexión de tecnología 

satelital como es la Internet. 

 

El colegio en mención, sus autoridades y personal docente durante 

catorce años ha contribuido  con su labor constante para cumplir con sus 

planes y programas en las diferentes áreas de la ciencia y tecnología, 

contando con una infraestructura bien equipada para dar asistencia a mas 

de 700 estudiantes, que en su gran mayoría son de bajos recursos 

económicos, los mismos que atraviesan problemas para indagar sobre 

sus calificaciones, promedios, conocer información académica, etc. A 

través de la Secretaría del Colegio. 

 



   De este pre-diagnóstico se ha valido esta investigación la misma 

que ha identificado la falta de prioridad en Diseñar una guía didáctica 

utilizando recursos tecnológicos, para mejorar la información dentro de 

esta Institución Educativa.  

 

SITUACIÓN  CONFLICTO 

 

La carencia de recursos didácticos en el área de comercio crea 

conflictos entre el personal docente técnico  del Colegio y l@s 

estudiantes, así como también con los representantes de los estudiantes, 

del Colegio Fiscal  “Mons. Leonidas Proaño” 

 

El diseño de una guía didáctica  se ha convertido en el centro de 

Interés de todo el quehacer humano, pues hoy interesa a todos los 

individuos en nuestro medio social, como por ejemplo: padres de familia, 

estudiantes y docentes.    

 

Esta guía didáctica  es de suma importancia para que l@s 

estudiantes se encuentren recibiendo clases e información con tecnología 

de punta de todo el quehacer educativo, como llenar formularios por 

medio de la página web, facturar, trabajar con software contable, 

desarrollar destreza en la operatoria del teclado, pues  muchas veces los 

estudiantes  no llena las expectativas de las clases por no utilizar recursos 

apropiados. Por  esta razón  se  hace imperiosa la necesidad de crear  y 

diseñar una guía didáctica utilizando recursos tecnológicos en el 

aprendizaje de la asignatura administrativa para el docente   de la 

institución Educativa. 

 

Actualmente el Colegio necesita contar con una guía didáctica  

para brindar  a sus estudiantes, maestr@s, padres de familia y a la 

comunidad, asistencia tecnológica hecha en parte por l@s propi@s 
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estudiantes de la institución Educativa; pues en esta guía didáctica, 

además de ser  recursos de tecnología del área de comercio  dará el 

servicio de obtener resultados académicos aceptables  de cada uno de 

los estudiante así como también la mejora del  pensum por cada año de 

estudio. 

 

  El futuro del desarrollo económico, político y social de todo ser 

humano   debe de ser tratado siempre con dignidad, respeto es por eso la 

idea del proyecto necesitamos indicar que hemos analizado los aspectos 

positivo y negativos de esta situación anteriormente mencionadas  

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

Causas 

 

� Pérdida de tiempo en la atención brindada por parte del docente 

técnicos  de la institución. 

� Falta de recursos didácticos  en las clases de la especialización de 

comercio  

� Limitada optimización de la infraestructura equipada con que 

cuenta la   institución.  

� La motivación en l@s estudiantes se ve afectada por la falta de 

innovaciones tecnológicas. 

� Limitado recurso económico que ha venido afectando a la 

institución en los últimos 5 años  no permitiendo instaurar nuevos 

equipos tecnológicos  en el área de Comercio. 

� Poco interés de los padres de familia en invertir en proyectos de 

autofinanciamiento tecnológicos. 
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Consecuencias   

 

� Diminuye la cantidad y calidad del servicio académico que se debe 

dar al estudiante. 

� Descontento y protesta en la población estudiantil por no conocer 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

oportunamente. 

� Preocupación por parte de directivos en la planificación y 

optimización de la infraestructura tecnológica. 

� Sin  nuevas tendencias tecnológicas la institución Educativa 

manifiesta retrocesos ocasionando deserción en l@s estudiantes. 

� Limitado crecimiento tecnológico del Colegio y en desventaja frente 

al nivel competitivo de los colegios altamente eficientes. 

� Duda de los padres de familia en cuanto a la eficacia y eficiencia de 

la inversión en proyectos con tecnología de punta.  

 

DELIMITACIÓN  DEL PROBLEMA 

 

Campo : Educación Media 

Área  : Comercio 

Aspecto :  Investigación de campo 

Tema  : “LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA EL 

APRENDIZAJE DE  LA ASIGNATURA ADMINISTRATIVA EN EL 

COLEGIO FISCAL MIXTO MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO”  
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FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA 

¿La falta de los recursos tecnológicos para el aprendizaje de la asignatura 

administrativa , como influye en el eficiente desempeño académico 

empresarial del los estudiantes del colegio Fiscal Mixto “Monseñor 

Leonidas Proaño”   

 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Factible: Este proyecto educativo facilitará la entrega de información 

oportuna a la comunidad educativa en la parte académica,  optimando 

recursos y tiempo, también se torna factible porque cuenta con los 

recursos humanos, económicos, administrativos y la infraestructura 

necesaria.   

 

Claro: Este trabajo educativo es desarrollado de una manera 

transparente, utilizando y aplicando  métodos y técnicas fáciles de 

comprender, para los investigadores y los usuarios.  

  

Importante: La presente investigación proporcionará información 

relevante para  orientar e informar a los estudiantes, padres de familia y 

profesores sobre el manejo de cada uno de los recursos didácticos 

tecnológicos para el área de comercio. 

 

Conveniente: Esta investigación  puede ser tomada como modelo  para 

otras instituciones, en el ámbito tecnológico, científico y cultural. 

 

Humanístico: El diseño de una guía didáctica  permite  fortalecer la 

autoestima del estudiante desarrollando la interactividad entre ellos y los 

docentes.   
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Útil:  Este proyecto permite aplicar y ampliar  los conocimientos adquiridos 

en el ámbito educativo, y de manera explicita  que los estudiantes 

aprendan a manipular los recursos tecnológicos que existen y utilizan 

actualmente. 

 

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

General 

 

� Diagnosticar las causas del poco desempeño autentico que 

presentan los estudiantes del colegio Fiscal Mixto “Mons. Leonidas 

Proaño” encuestando usuarios para incrementar el nivel académico en 

el área de comercio de la Institución Educativa. 

 

 Específicos 

 

� Identificar el tipo de capacitación tecnológica que tiene el personal 

docente contable de la Institución Educativa. 

� Establecer las limitaciones que se presentan en los recursos 

didácticos   de información académico que presta la secretaría.   

� Motivar a los estudiantes y padres de familia, mostrando interés en 

los cambios tecnológicos  que implante la Institución y evitar la 

deserción  estudiantil. 

� Presentar las alternativas de cambios mediante el diseño de una 

guía didáctica 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Las siguientes interrogantes  guiarán  de una manera más  cierta, a  

concluir si  se están  cumpliendo los objetivos específicos planteados en  

este Capitulo  I. 

 

• ¿Se considera  de gran importancia capacitar al personal  docente 

técnico administrativo en el área tecnológica? 

 

• ¿Los estudiantes mejorarían sus desempeños académicos con la 

introducción de las tecnologías de la información y la comunicación 

como recursos didácticos? 

 

• ¿Han realizado alguna reunión con los Padres de familia y los 

Estudiantes, para motivarlos sobre la nueva tecnología que se 

implantará? 

 

• ¿Cuáles serían los cambios beneficiosos   en la institución  al 

implementar  una guía didáctica utilizando recursos tecnológicos en 

el aprendizaje de la asignatura administrativa? 

 

JUSTIFICACIÓN  E IMPORTANCIA 

 

Justificación 

 

La falta de recursos tecnológicos   retrasa el desarrollo  y el 

progreso de los pueblos, por lo tanto estudiantes, padres de familia y 

profesores deben estar bien informados para un mejor y eficiente 

desarrollo de sus actividades dentro de la Institución Educativa. 
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Cuando se habla de falta de recursos tecnológicos  se refiere a a la 

limitada inversión que realiza la institución para la compra de recursos 

tecnológicos específicamente para el área de comercio  y esto da lugar  al 

planteamiento del diseño de una guía didáctica, este  se convierte en una 

herramienta de trabajo para el estudiante, para el desarrollo profesional 

del individuo, siendo esta la herramienta usada en la comunicación 

mundial y en el desarrollo personal y nacional como son la ciencia, la 

tecnología, el comercio y los mismos sistemas de comunicación. 

 

Por tal razón se considera que la realización y adquisición de 

recursos tecnológicos para el área de comercio  aportará la solución de 

este problema, ya que se pretende que el(la) estudiante desarrolle la 

destreza en el campo de la investigación interna y externa. 

 

Como resultado de este análisis, presentamos el proyecto de los 

recursos tecnológicos para el aprendizaje de la asignatura administrativa , 

esta guía didáctica  es de suma importancia para que l@s estudiantes se 

encuentren recibiendo clases e información con tecnología de punta de 

todo el quehacer educativo, como llenar formularios por medio de la 

página web, facturar, trabajar con software contable, desarrollar destreza 

en la operatoria del teclado, pues  muchas veces los estudiantes  no llena 

las expectativas de las clases por no utilizar recursos apropiados. Por  

esta razón  se  hace imperiosa la necesidad de crear  y diseñar una guía 

didáctica utilizando recursos tecnológicos en el aprendizaje de la 

asignatura administrativa para el docente   de la institución Educativa. 
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Importancia 

 

Esta Proyecto Educativo es de suma importancia porque 

solucionará algunos inconvenientes en el área de comercio, 

inconvenientes que pueden causar el desinterés y el abandono del 

estudiantado por recibir sus clases en una forma inoportuna y poco fiable 

por la gran cantidad de estudiantes y la aglomeración de los mismos en el 

salón de clases. 

 

Los métodos  activos con el uso de la informática y dirigido al 

manejo de esta tecnología de punta, puede lograr que  la computadora 

sea considerada como una herramienta de trabajo en las diferentes áreas 

de estudio. 

 

Esta investigación permitirá abrir nuevos campos de acción en el 

diseño metodológico aumentando el interés, la participación, la amplitud 

en la comprensión, la confianza y la estimación personal, la habilidad de 

trabajar en grupo, la comprensión de los objetivos  y su dirección, y, por 

último, la motivación propia del estudiante. La institución tendrá un mejor 

reconocimiento, será vista como una institución innovadora, capaz de 

preparar con bases sólidas a sus educandos y que mantiene una actitud 

de avanzada para hacer de sus participantes más eficientes y eficaces. 

 

Finalmente, permitirá que la Institución, frente a los cambios 

sociológicos, psicológicos, curriculares, tecnológicos, pedagógicos, 

filosóficos, científicos se mantenga activa y  no perezca en las filas de un 

tradicionalismo asfixiante. 

“Lo que se construye con amor, para el bien 
común, perdura para siempre” 

 
                          MSc. Francisco Morán 

Márquez  
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CAPÍTULO  II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

Revisados los  proyectos de Pre-Licenciatura en la Biblioteca 

General de la Universidad de Guayaquil y Biblioteca de la Facultad de 

Filosofía, además en páginas electrónicas, no existe tema parecido al 

planteado “LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA EL APRENDIZAJE 

DE LA ASIGNATURA ADMINISTRATIVA EN EL COLEGIO FISCAL 

MIXTO MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO” , por tanto este Proyecto 

Educativo presenta originalidad y  es factible.  Sujetándose  a la Ley 

Orgánica de Educación Superior Capitulo  XIII artículo 101, donde se 

establece  las sanciones correspondientes por plagio de tesis, 

investigaciones o trabajos para obtener calificaciones o títulos. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

El Pragmatismo  

 

  La  Biblioteca  de consulta Encarta Edición 2006 contempla que 

según   Sanders Peirce, y William James,  “Es la prueba de la verdad de 

una proposición es su utilidad práctica”. 

 

Microsoft ® Encarta ® 2007.  James  afirma que “la verdad está 

relacionada con el tiempo, lugar y objeto de la investigación y que el valor 

es inherente tanto por sus medios como por sus fines”. 
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 Basados  en  las explicaciones del Diccionario Filosófico Ezcurdia, 

(1994)  narra que el Pragmatismo es: “La teoría según la cual  la función 

esencial de la inteligencia no es conocer las cosas, sino permitir nuestra 

acción sobre ellas”. (pág. 178).  

Esta corriente permite que la Tría Educativa se base en la práctica 

más que en la teoría buscando unificar más que conocimiento la parte 

práctica, es cierto que el conocimiento es importante por ello no queremos 

discrepar sobre el tema sin embargo  en la actualidad es necesario que 

cada individuo tenga practica es decir  saber hacer. Debido a que en la 

institución se  innovará  con el diseño de una guía didáctica,  razón por lo 

cual el educando y el educador deben obtener práctica para su respectiva 

manipulación, cabe recalcar que el Plantel está ingresando a un nuevo 

sistema tecnológico desechando el sistema arcaico que antes poseía. 

 

Desde tiempos inmemoriales la práctica siempre   se ha antepuesto 

a la teoría, situación que prevalecerá en la factibilidad de este proyecto.  

 

FUNDAMENTACIÓN  PEDAGÓGICA 

El Constructivismo  

http://www.antropologia.uady.mx/avisos/frida_gerardo.pdf 

 El constructivismo piagetiano tuvo un momento 
particularmente influyente durante las décadas de 1 960 
y 1970, impulsando numerosos proyectos de 
investigación e innovación educativa. Para Piaget, la 
idea de la asimilación es clave, ya que la nueva 
información que llega a una persona es "asimilada" en 
función de lo que previamente hubiera adquirido. 
Muchas veces se necesita luego una acomodación de 
lo aprendido, por lo que debe haber una 
transformación de los esquemas del pensamiento en 
función de las nuevas circunstancias. 
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.  www.virtual.unal-edu.com donde Maldonado, T. concibe que en la  

Pedagogía  Constructivista  “el niño construya su  propio modo de pensar, 

de conocer, de un modo activo, como resultado de  la interacción entre 

sus capacidades innatas y la exploración ambiental que realiza mediante 

el tratamiento  de la información que recibe del entorno” 

 

Constructivismo (educación)." Microsoft® Encarta® 2006 [CD].  

 

La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel 
contrapone este tipo de aprendizaje al aprendizaje 
memorístico. Sólo habrá aprendizaje significativo 
cuando lo que se trata de aprender se logra relacio nar 
de forma sustantiva y no arbitraria con lo que ya c onoce 
quien aprende, es decir, con aspectos relevantes y 
preexistentes de su estructura cognitiva. Esta rela ción o 
anclaje de lo que se aprende con lo que constituye la 
estructura cognitiva del que aprende, fundamental p ara 
Ausubel, tiene consecuencias trascendentes en la fo rma 
de abordar la enseñanza.  
En sus últimos trabajos, Ausubel sugiere la existen cia 
de dos ejes en la definición del campo global del 
aprendizaje: de una parte, el que enlaza el aprendi zaje 
por repetición, en un extremo, con el aprendizaje 
significativo, en el otro; por otra, el que enlaza el 
aprendizaje por recepción con el aprendizaje por 
descubrimiento, con dos etapas: aprendizaje guiado y 
aprendizaje autónomo. De esta forma, puede entender se 
que se pueden cruzar ambos ejes, de manera que es 
posible aprender significativamente tanto por recep ción 
como por descubrimiento. 

 

Este diseño de una guía didáctica para el área administrativa en el 

Colegio Fiscal “Mons. Leonidas Proaño” es para lograr que todos l@s 

estudiantes obtengan información necesaria fundamentándolo en la teoría 

del Constructivismo Pedagógico. El Constructivismo Pedagógico es una 

corriente de reflexión de los Educadores, que propaga la idea de que el 

conocimiento humano es una construcción mental. 
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Y también en el aprendizaje  significativo que tiene lugar cuando el 

sujeto que aprende pone una relación con los contenidos que aprende 

con los que ya posee, para que dejen de ser receptores pasivos de 

conocimientos sobre la tecnología de la información convirtiéndose así en 

ejes emotivos, creativos y comunicativos, y que este proyecto se convierta 

en parte de su vida cotidiana. 

 

El  Conductismo 

Cita Watson la Psicología es "la parte de la ciencia natural cuyo 

objeto de estudio es la conducta: las acciones y verbalizaciones, tanto 

aprendidas como no aprendidas, de las personas". Como podemos 

apreciar, no se dice nada sobre la vida psíquica y a la verbalización lo 

considera como un tipo de conducta.  

 

John B. Watson. Watson no negaba la existencia de los fenómenos 

psíquicos internos, pero insistía en que tales experiencias no podían ser 

objeto de estudio científico porque no eran observables. Microsoft ® 

Encarta ® 2006.  

 

Conductismo." Microsoft® Encarta® 2006 [CD]. Microsoft Corporation, 

2005.  

Skinner, sin embargo, difería de Watson en que los 
fenómenos internos, como los sentimientos, debían 
excluirse del estudio. Sostenía que estos procesos 
internos debían estudiarse por los métodos científi cos 
habituales, haciendo hincapié en los experimentos 
controlados tanto con animales como con seres 
humanos. Sus investigaciones con animales, 
centradas en el tipo de aprendizaje —conocido como 
condicionamiento operante o instrumental— que 
ocurre como consecuencia de un estímulo provocado 
por la conducta del individuo, probaron que los 
comportamientos más complejos como el lenguaje o la  
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resolución de problemas, podían estudiarse 
científicamente a partir de su relación con las 
consecuencias que tiene para el sujeto, ya sean 
positivas (refuerzo positivo) o negativas (refuerzo  
negativo). 
 
Conductismo.  

http://scholar.google.com/scholar?hl=es&q=el+conductismo&lr=&as_ylo=&

as_vis=0 

 

El conductismo actual ha influido en la psicología de 
tres maneras: ha reemplazado la concepción mecánica  
de la relación estímulo-respuesta por otra más 
funcional que hace hincapié en el significado de la s 
condiciones estimulares para el individuo; ha 
introducido el empleo del método experimental para el 
estudio de los casos individuales, y ha demostrado 
que los conceptos y los principios conductistas son  
útiles para ayudar a resolver problemas prácticos e n 
diversas áreas de la psicología aplicada. 

 

 

Basados en los modelos conductistas nuestro proyecto de 

“DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA UTILIZANDO RECURSOS 

TECNOLÓGICOS EN EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA 

ADMINISTRATIVA PARA EL DOCENTE EN EL COLEGIO FISCAL 

MIXTO MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO” ayudará de de una manera 

práctica a resolver  el  problema  de la faltad e recursos didáctica en el 

área administrativa con respecto a las interrogante ¿Cuánto me sacaría 

en ……? ¿Qué materias se impartirán el próximo año lectivo? 

 

EL ESTUDIANTE Y SUS RELACIONES CON EL MAESTRO 

 

Todo trabajo educativo, o actividad tecnológica debe estar dirigida 

al hecho real de que nuestros jóvenes son la continuidad de nuestra 

sociedad, sociedad completamente modernizada y de exigencias 
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continuas en todos los campos del saber, por lo tanto debemos enfocar 

nuestras mejores capacidades para lograr que el aprenda y pueda 

producir en un mundo tan competitivo donde el tema del día es la calidad 

total y la globalización. Pero también consideramos pertinente juntos a 

estos conocimientos debe ir su formación espiritual, enriquecidas en 

valores y principios absolutos para que no viva una ambivalencia 

(condición de lo que se presta a dos interpretaciones opuestas). 

 

El Diccionario Microsoft Encarta define el término estudiante como: 

Discípulo, respecto de su maestro, de la materia que está aprendiendo o 

de la escuela, colegio o universidad donde estudia. 

 

Persona criada o educada desde su niñez por alguno, respecto de 

este.  

 

El discípulo, de acuerdo al diccionario de la Real Academia de la 

Lengua Española, proviene del latín discípulas, para referirse a una 

persona que aprende una doctrina, arte o ciencia bajo la dirección de un 

maestro. 

 

Alumno,  de acuerdo al diccionario de la Real Academia de la 

Lengua Española, proviene del latín alumnus para referirse a la persona 

criada y educada desde su niñez por alguno, respecto de éste. 

 

 Manifiesta John Locke propuso que el conocimiento individual del 

mundo se conseguía mediante la experiencia cotidiana, la observación 

científica y el sentido común. Aconsejó que l@s estudiantes aprendieran 

sólo sobre lo que experimentaran.  
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FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA 

 

Andragogía  

 

nfs@servidor.unam.mx julio 2001 donde el Lic. Néstor Fernández 

Sánchez  considera a la andragogía como “la disciplina que se ocupa de 

la educación y el aprendizaje del adulto, a diferencia de la Pedagogía que 

se aplicó a la educación del niño”. 

 

 http://ofdp_rd.tripod.com/encuentro/ponencias/amarquez.html) 
 
 Márquez A.  "Andragogía es la ciencia y el arte que , 

siendo parte de la Antropogogía y estando inmersa e n la 
Educación Permanente, se desarrolla a través de una  
praxis fundamentada en los principios de Participac ión 
y Horizontalidad; cuyo proceso, al ser orientado co n 
características sinérgicas por el Facilitador del 
aprendizaje, permite incrementar el pensamiento, la  
autogestión, la calidad de vida y la creatividad de l 
participante adulto, con el propósito de proporcion arle 
una oportunidad para que logre su autorrealización"  

 
Este proyecto  tiene relación con la Andragogía  porque no sólo 

manipularán l@s alumn@s, sino que también padres de Familia y 

profesor@s, es decir que el “Diseño de una guía didáctica utilizando 

recursos tecnológicos en el aprendizaje de la asignatura administrativa 

para el Colegio Fiscal Mons. Leonidas Proaño”, aplica principios y 

estrategias adecuadas para facilitar el proceso de investigación del adulto. 

 

FUNDAMENTACIÓN  TECNOLÓGICA 

 

Las  herramientas informáticas 

 

 La solución alternativa que se presenta, se elaborará tomando 

como base de Ofimática . De la empresa Microsoft. Además como 
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programa de apoyo se utilizará software contable , imágenes en formato 

jpg. Para el efecto se apoya en las siguientes teorías científicas. 

 

Software 

 

"Software." http://www.unazulia.com/archivos/440/Lectura2.pdf 

 

Software , programas de computadoras. Son las 
instrucciones responsables de que el hardware  (la 
máquina) realice su tarea. Como concepto general, e l 
software  puede dividirse en varias categorías basadas 
en el tipo de trabajo realizado. Las dos categorías  
primarias de software  son los sistemas operativos 
(software del sistema), que controlan los trabajos del 
ordenador o computadora, y el software de aplicación, 
que dirige las distintas tareas para las que se uti lizan 
las computadoras. Por lo tanto, el software  del sistema 
procesa tareas tan esenciales, aunque a menudo 
invisibles, como el mantenimiento de los archivos d el 
disco y la administración de la pantalla, mientras que 
el software de aplicación lleva a cabo tareas de 
tratamiento de textos, gestión de bases de datos y 
similares. Constituyen dos categorías separadas el 
software  de red, que permite comunicarse a grupos de 
usuarios, y el software de lenguaje utilizado para 
escribir programas ( véase Lenguaje de programación). 
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FUNDAMENTACIÓN   LEGAL 

 

 La ley de la constitución Política de la República del Ecuador habla 

sobre el sistema Nacional de Educación según: 

 

Art. 68.- El sistema nacional de Educación Incluirá programa de 

enseñanza conforme a la diversidad del país. Incorporará en su gestión 

estrategia de descentralización y desconcentración administrativa, 

financiera y pedagógica. Los padres de familia, la comunidad, los 

maestros y los educandos participarán en el desarrollo de los procesos 

educativos. 

 

 La ley de educación título sexto que habla de los bienes y recursos 

en su: Art. 60.- El estado destinará los bienes y recursos necesarios para 

el funcionamiento de los establecimientos educativos de acuerdo a las 

normas establecidas por la constitución, la ley, el reglamento y las 

disposiciones presupuestarias. 

 

 La constitución del país (1198) tiene una sección 9na, especifica 

sobre ciencia y tecnología, dentro del capítulo IV referido a derechos 

económicos, sociales y culturales. El artículo 80 establece la 

responsabilidad del Estado en el fomento de la ciencia y la tecnología, 

con el fin de mejorar la productividad, la competitividad, el manejo 

sustentable de los recursos naturales y satisfacer las necesidades básicas 

de la población. 

 

 Se garantiza a si mismo, la libertad de las actividades científicas y 

tecnológicas y la protección de sus resultados. 

Por su parte, el marco institucional del sistema de ciencia, 

tecnología esta dado por dos decretos ejecutivos de 1994: el 1603 de 
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reorganización del sistema nacional de ciencia, tecnología, y el 1605 que 

dicta los estatutos de la FUNDACYT. Ambos decretos reorganizaron el 

sistema suprimiendo el consejo nacional de ciencia y tecnología y 

creando en su lugar la SENACYT y la FUNDACYT. 

 

 

 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente (Causa): La falta de recursos tecnológicos  

 

Variable Dependiente (Efecto): Cómo Influye en los eficiente 

desempeños académicos y empresariales de los estudiantes del colegio 

Fiscal Monseñor Leonidas Proaño para el periodo lectivo 2011 – 2012. 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

Académic@: Perteneciente o relativo a centros oficiales de enseñanza. 

Curso, traje, expediente, título académico.  Dicho de una obra de arte o 

de su autor que observa con rigor las normas clásica.  Dicho de un 

filósofo: Seguidor de la escuela de Platón. Perteneciente o relativo a la 

escuela filosófica de Platón.  

 

Administrativ@:  Perteneciente o relativo a la administración. Persona 

empleada en la administración de alguna entidad f.   Acción y efecto de 

administrar.  

 

ALUMN@: Discípulo, respecto de su maestro, de la materia que está 

aprendiendo o de la escuela, colegio o universidad donde estudia.  
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Aprendizaje :   Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa. 

Adquisición por la práctica de una conducta duradera. Estimarse, 

apreciarse.  Estimar nuestros conocimientos, aptitudes y rendimiento.  

 

Autoritari@: Que se funda en el principio de autoridad. Partidari@.  

Extremad@ del principio de autoridad. Que tiende a actuar con 

autoritarismo.   Dicho de un régimen o de una organización política: Que 

ejerce el poder sin limitaciones.  

 

Automatizado: Aplicar la automática a un proceso, a un dispositivo; entre 

otros 

 

 

Control: Regulación manual o automática sobre un  sistema. 

 

Constructivismo: Cuerpo de teorías que tienen en común la idea de que 

las personas,  tanto individual como colectivamente,  “construyen sus 

ideas sobre su medio físico, social  o cultural. El conocimiento es el 

resultado de un proceso de construcción o reconstrucción de la realidad  

que tiene su origen en la interacción entre las personas y el mundo. Por 

tanto la idea central reside en que la elaboración del conocimiento 

constituye una modelización  más que una descripción de la realidad. 

 

Clar@: Legible, fácil de comprender. Lenguaje claro. Explicación clara.  

 

Pragmatismo: Es el valor de las ideas deriva de su sentido práctico. 

Todo pensamiento es un instrumento para resolver problemas mediatos. 

 

Praxis: Alcalá Adolfo la praxis andragógica es "un conjunto de acciones, 

actividades y tareas que al ser administradas aplicando principios y 
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estrategias andragógicas adecuadas, sea posible facilitar el proceso de 

aprendizaje en el adulto" 

 

Dialéctica:  Método que investiga la naturaleza  de la verdad  mediante el 

análisis crítico de conceptos e hipótesis. 

 

Materialismo: Doctrina según la cual toda existencia  se puede reducir a 

materia o  a  un atributo o  efecto de la materialidad. El materialismo 

afirma la supremacía  de la mente y para el la materia se caracteriza  

como un aspecto u objetivación de la mente. 

 

Materialismo Dialéctico: Teoría  de la evolución que explica al hombre y  

a los fenómenos espirituales (conocimiento,  la religión)   a partir del 

movimiento material  que  está en  el origen  de la sensación. 

 

Sistema: Se refiere también a cualquier colección o combinación de 

programas, procedimientos, datos y equipamiento utilizado en el 

procesamiento de  información. 

 

Interfaz de Usuario: El interfaz de usuario, controlado por menús ofrece 

una lista o menú de opciones en el borde superior de la pantalla en una 

lista llamada barra de menú. Cuando eliges una aparece  debajo otro 

menú  desplegable que ofrece nuevas opciones para elegir. 

 

Programación:  Acción consistente  en la elaboración y el mantenimiento 

de programas informáticos. 

Usuario: Se define usuario como cualquier persona que este utilizando 

un sistema informático, bien sea de manera individual o mediante  una 

conexión de red. 
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Diseño:  Concepción original de un objeto u obra destinados a la 

producción en serie. Diseño gráfico, de modas, industrial. 

Proyecto, plan. Diseño urbanístico. 

 

Lúdico:    Perteneciente o relativo al juego. 

 

 

CAPÍTULO  III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Investigación cuantitativa y cualitativa 

La investigación cualitativa o metodología cualitativa requiere un profundo 

entendimiento del comportamiento humano y las razones que lo 

gobiernan. A diferencia de la investigación cuantitativa, la investigación 

cualitativa busca explicar las razones de los diferentes aspectos de tal 

comportamiento. En otras palabras, investiga el por qué y el cómo se 

tomó una decisión, en contraste con la investigación cuantitativa la cual 

busca responder preguntas tales como cuál, dónde, cuándo. La 

investigación cualitativa se basa en la toma de muestras pequeñas, esto 

es la observación de grupos de población reducidos, como salas de clase, 

etc...(tomado de la enciclopedia virtual wikipedía) 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En este capítulo se presenta la estrategia operacional seguida 

durante el desarrollo de la investigación. Aquí se destacan los métodos, 

procedimientos y técnicas empleadas en cada una de las actividades 

realizadas. 

 

 Al momento de la investigación surgen dos preguntas vitales 

¿Como? y ¿Con que?, las  cuales es justo que sean respondidas 
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resueltas científica mente de acuerdo a como se plantean en el problema. 

A este problema se dedica la metodología, como el camino idóneo para 

responder a dichas preguntas. 

  

 La metodología son los fundamentos, métodos, estrategias y 

técnicas que servirán para buscar y encontrar la propuesta que resuelva 

el tema de investigación, es decir, que se   transforma en  practica social, 

esto motiva a este proyecto a convertirse en una investigación de campo. 

 

 

  La metodología de este proyecto son de campo, laboratorio, 

bibliográfica y experimental, además  corresponde a un diseño lúdico, 

factible, por las herramientas o  recursos didácticas están al alcance de 

cualquier estudiante por ser de fácil acceso y manipulación y compartir en 

su quehacer pedagógico. 

  

 

Ponce, V. (1979), sostiene que “La investigación bibliográfica es la que 

sirve  en la búsqueda, recopilación, valoración crítica de la  información 

bibliográfica como fundamento para ponerse al tanto del estado de un 

tema especifico”  (Pág. 69)  

Wikipedia (2011) sostiene que la investigación de campo es la 

herramienta física o intangible (en el caso de programas informáticos o 

contables) que sirve para realizar la investigación de campo, por ejemplo: 

cuestionario, entrevista, etc.( investigaciones-de-campo2.shtml) 

Wikipedia (2011) investigación de laboratorio, es la que se realiza en 

lugares predeterminados para la investigación como bibliotecas, 

laboratorios de computación, aula de clases, etc. 
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(ciefim@efim.armada.mil.co)investigación experimental por ejemplo 

Investigar los efectos de dos métodos de enseñanza de la asignatura 

administrativa en el aprendizaje en grupos de estudiantes de bachillerato, 

utilizando y no utilizando recursos tecnológicos  de los estudiantes, y 

asignando profesores y estudiantes al azar a los grupos de control y 

experimental. 

 

Tipo de investigación  

 

 Este proyecto educativo está dentro del paradigma cualitativo y 

cuantitativo, se utiliza el método descriptivo – explicativo. Descriptivo  

porque se describirá un hecho real  y explicativa porque se encontró 

respuestas a estos fenómenos, y por supuesto el evaluativo 

   

Descriptivo 

 

Según Gutiérrez M. Abraham (2000), “La investigación descriptiva 

puede referirse a practicas que prevalecen, opiniones, actitudes que se 

mantienen, procesos en marcha, efectos que se sienten o tendencias que 

se desarrolla” (Pág. -114) 

 

Explicativo 

 

Según Gutiérrez M. Abraham (2000),  

No se limita a las descripciones detalladas; a demá s 
de responder al ¿cómo son las cosas, responder tamb ién a 
los porqués: por qué suceden los hechos como sucede n y 
no de otra manera? El método explicativo deduce 
proposiciones relativas a hechos singulares a parti r de 
leyes generales y deduce las leyes a partir de prin cipios 
aún más generales. (Pág. -43) 
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Evaluativo 

www.investigaciónevaluativa.html (2010),  

El objeto de este tipo de investigación es valorar los 
resultados de un programa en razón de los objetivos  
propuestos para el mismo, con el fin de tomar decis iones 
sobre su proyección y programación para un futuro.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN 

 

http://www.misrespuestas.com/que-es-la-poblacion.html 

La población es un término definido desde la 
Demografía y señala la cantidad de personas que viv en 
en un determinado lugar en un momento en particular . 
Si bien se trata de un concepto que se define en 
términos bastante sencillos, el estudio de la pobla ción 
es, sin duda, de gran aporte para múltiples discipl inas. 

Tener un adecuado conocimiento en torno a la 
población de determinado territorio tiene fuertes 
implicancias en las planificaciones y decisiones qu e se 
puedan tomar para dicho lugar en cuanto a política,  
economía, salud, educación, vivienda y conservación  
del medio ambiente, entre otras 

 

Ponce, V (s.a.) manifiesta: “La población es el conjunto de sujetos 

u objetos para y en los que va a producir la investigación. Constituyen el 

objeto de quien pretende solucionar el problema.” (Pág.-139). 

 
La población de este proyecto está comprendida por el personal 

docente, autoridades y estudiantes del colegio Fiscal Mixto “Monseñor 

Leonidas Proaño”, conforme al siguiente cuadro. 
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CUADRO No.1 

POBLACIÓN   Y PORCENTAJE 

 

FUENTE: Datos de la investigación de campo. 
ELABORADO: Investigadores. 
 

MUESTRA 

 
Para Kerlinger el muestreo es tomar una porción de una población o 
universo como representativa de dicha población o u niverso y aclara 
que esta definición no dice que la muestra tomada o  seleccionada 
“es representativa”, más bien dice que se tome una población y “se 
considere representativa”. El muestreo es necesario  y legitimo, 
básicamente los tipos de muestras se clasifican en dos grupos 
 
Probabilístico:- el muestreo aleatorio es ese  méto do de seleccionar 
una muestra de una población o universo que permite  que cada 
persona de esa población o universo tenga la misma oportunidad de 
ser escogida. 
 

Grupo  Forma de recolección de 
datos 

Población  porcentaje  Tipo  

Estudiantes Encuestas  
1000 

95.51% Con  
propósito y 

Al azar 
 

docente Encuesta  
40 

3.82% Con  
propósito y 

Al azar 
 

autoridades Encuesta 7 0.67% Con  
propósito  
Deductivo 
Descriptivo 

 
 

TOTAL 
 

1047 
 

100  % 
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No probabilístico.- en este tipo de muestra, la ele cción de los 
elementos no depende de la probabilidad, sino de ca usas 
relacionada con las características del investigado r o del que hace la 
muestra 

Según Ponce, V. (1994)  

 
La muestra es la  unidad de análisis o subconjunto 
representativo y suficiente de la población que ser á 
objeto de observaciones, entrevistas, aplicación de  
encuestas, que se llevará a cabo dependiendo del 
problema, el método y de la finalidad de la 
investigación. (Pág. 139). 

 
 La  muestra determinada en esta investigación  ha sido 

probabilística y se ha obtenida  con propósito y al  azar,  totalizando 63. 

 

 

 
CUADRO  No. 2 

  

Grupo  Forma de 
recolección de 

datos 

Muestra  Tipo  

Estudiantes Encuestas  
50 
 

Con  propósito y 
Al azar 

 
Docentes Encuesta  

11 
 
 

Con  propósito y 
Al azar 

 

Directivos  Encuesta  
2 
 

Con  propósito  
Deductivo 
Descriptivo 

 
TOTAL 63  

FUENTE: Datos de la investigación de campo. 
ELABORADO: Investigadores. 
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CUADRO No. 3 

Operacionalización  de las Variables 

 

FUENTE: Datos de la investigación de campo. 
ELABORADO: Investigadores. 

VARIABLES  DIMENSIONES INDICADORES 
 

INDEPENDIENTE 
 
Falta  de recursos 
didácticos para el 
área de comercio  
 
En el colegio Mons. 
Leonidas Proaño 
actualmente no existe 
materiales didácticos  
orientados a las TIC 
para la enseñanza 
aprendizaje 

 
Trabajo Educativo 
 
 
Aprendizaje  
 
 
 
Recursos Didácticos 
 
 
TIC para la enseñanza de 
Comercio 
 
Material Didáctico 

 
• Actividad Tecnológica  

 
 

• Disciplina  
 
 

• Manual de operaciones 
para el manejo de las 
TIC  

 
 

• fotos 

 
DEPENDIENTE 

 
Como Influye en el 
bajo rendimiento 
académico de los 
estudiante de 
contabilidad del 
colegio Fiscal Mons. 
Leonidas Proaño 
para el periodo 
lectivo 2011 – 2012? 
 
 
Las nuevos recursos 
que se implementaran 
se lo realizarán con el 
uso de la tecnología y 
la información. 
 

 
Software Contable 
 
 
Nueva tecnología 

 

� algoritmos 

� Dispositivos  
 

� Registros 
 

 
Capacitación  � Charlas  

� Laboral  

 
Diseño de la guía didáctica 
 
 

 

� Instrucciones 
claras 

  

 

 

Factibilidad  

 

� Económica  

� Técnica 

� Operacional  
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TÉCNICAS  E  INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Los instrumentos utilizados en este  proyecto serán la 

encuesta, la entrevista y la observación,   

 

La encuesta 

 

Según Pacheco Gil Oswaldo (Libro de Investigación II-1999): “La 

encuesta es la técnica que a través de un cuestionario adecuado nos 

permite recopilar datos de toda la población o de una parte representativa 

de ella. Se caracteriza porque la persona investigada llena el 

cuestionario.”(Pág. 70) 

 

Biblioteca de Consulta Microsoft® Encarta® 2006. “La encuesta, 

instrumento de investigación de los hechos en las ciencias sociales, la 

encuesta es la consulta tipificada de personas elegidas de forma 

estadística y realizada con ayuda de un cuestionario”. 

 

La encuesta se diferencia de la entrevista en que la información 

que se obtiene ya está de antemano preparada y estructurada; además, 

en la entrevista hay una mayor flexibilidad para obtener información. 

Algunas veces, encuestas y entrevistas se combinan para permitir al 

entrevistador ampliar la información. 

 

La encuesta tiene distintas aplicaciones temáticas: hay encuestas 

por sondeos (determinación de una muestra representativa de una 

población); encuestas de opinión (encuesta por sondeo para conocer la 

opinión de un tema en concreto); encuestas urbanas, sociológicas, etc.  
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Asimismo, la encuesta puede ser descriptiva; la que establece el 

estado de un fenómeno determinado o explicativa; la que determina las 

causas por las que se da ese fenómeno. 

 

Las preguntas que se llevan a cabo en una encuesta pueden ser 

de varios tipos: abiertas (el individuo puede responder con unas líneas o 

frases); cerradas (sólo puede responder con un ‘sí’ o un ‘no’); en abanico 

o de elección múltiple (podrá elegir entre varias respuestas), y de 

estimación o evaluación (las preguntas presentan grados diferentes de 

intensidad). Su ejecución podrá realizarse a través de una entrevista 

personal, por correo o teléfono. 

 

La encuesta evolucionó a partir del siglo XVIII en Inglaterra y, más 

tarde, en Estados Unidos, Francia y Alemania, extendiéndose después a 

todo el mundo. En la actualidad es un procedimiento de bajo costo y de 

fácil aplicación, y su naturaleza impersonal mantiene la uniformidad entre 

los individuos. 

 
La encuesta está dirigida a las 2 autoridades de plantel Educativo, 

a 11 Maestros Educadores,  50 estudiantes en total 63 personas, para 

esto se ha elaborado un cuestionario de 8 preguntas de tipos cerrada 

para los estudiantes y  9   preguntas de tipo cerradas para las autoridades 

y docentes.   

.  

    La Observación 

Según Pacheco Gil (2000):  

Es la percepción ordenada, consciente y sistemática  
de determinar objetos, proceso fenómenos o de sus 
características con un fin concreto. La observación  se utiliza 
fundamentalmente para obtener información primaria de los 
fenómenos que se investigan y para comprobar los 
planteamientos formulados en el proyecto. (Pág. 55- 56) 



   

 

XXX 
 

En la presente investigación se observará el ambiente técnico de la 

institución educativa  en lo referente a: actualización técnica  de área de 

comercio, desenvolvimiento de 50 estudiantes de bachillerato, 11 

docentes técnicos y 2 directivos, cantidad y calidad del software y 

hardware instalado en las máquinas de computación, también se 

analizará el PEI,  recursos didácticos aplicados en los últimos tres años 

en el área contable.  

  
Recolección  de   la   información.  

Nuestro trabajo esta basado principalmente en la técnica de la 

observación y la técnica de las encuestas, para lo cual se solicitará por 

escrito el respectivo permiso de la autoridad del Colegio “Monseñor 

Leonidas Proaño”   para realizar las tareas con  l@s alumn@s, profesores 

y las mismas autoridades, con los resultados obtenidos procesaremos los 

datos y ayudados por el utilitario del paquete oficie (Excel) procederemos 

a obtener los gráficos requeridos para poder interpretar y apoyarnos en 

dar una pronta solución a las problemáticas observadas durante el tiempo 

que se prolongue nuestra preciada investigación . 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA  INVESTIGACIÓN 

 

 Para realizar el trabajo de investigación  se han desarrollado los  

siguientes capítulos: 

CAPITULO  I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 Ubicación del problema  

 Situación del problema 

 Causas del problema 

 Formulación del problema 

OBJETIVOS 
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JUSTIFICACIÓN  E IMPORTANCIA  

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO  

Fundamentación Teórica. 

  Fundamentación Filosófica 

  Fundamentación Pedagógica  

  Fundamentación Tecnológica  

  Fundamentación legal 

  Fundamentación Andragógica 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 Modalidad de la Investigación  

 Tipo de Investigación 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 Operacionalización de variables  

Técnicas e  Instrumentos de la Investigación 

Recolección de la información 

Procedimiento de la Investigación  

CAPÍTULO  IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CAPÍTULO V 

PROPUESTA 
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CAPÍTULO  IV 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

En el desarrollo de este Capítulo se observará la tabulación, 

graficación, así como la interpretación de los resultados obtenidos en los 

instrumentos de investigación: como la encuesta, que permitieron formar 

un diagnóstico más sustentado y conocer la situación del problema 

investigado. 

 Durante el manejo ordenado de los resultados obtenidos en los 

instrumentos de investigación se utilizó Excel, utilitario que facilitó la 

elaboración de tablas con sus respectivos gráficos. 

CUADRO  No. 4 
Resultados de la encuesta a la muestra de l@s estudiantes del colegio 

“Monseñor Leonidas Proaño”,  en el periodo 2011-2012       

 

No. Preguntas  Sí No Total   
fi  hi  fi  hi  fi  hi  

 Situación actual        
 
1 

¿Los docentes del área contable utilizan para sus 
clases herramientas tecnológicas? 

 
19 

 
38% 

 
31 

 
62% 

 
50 

 
100% 

2 ¿Conoce usted los recursos didácticos que 
manejan los docentes de contabilidad? 

1 2% 49 98% 50 100% 

3 ¿ha aprendido usted a trabajar con algún software 
contable? 

22 44% 28 56% 50 100% 

4 ¿Los docentes de contabilidad los llevan al 
laboratorio de cómputo para realizar cualquier tipo 
de procesos que ellos imparten? 

13 26% 37 
 

74% 50 100% 

 
 

Situación de Propuesta         

5 ¿Desearía  recibir clases de comercio con eficacia 
y que le sirvan en la vida diaria? 

49 98% 1 2% 50 100%  

6 
 

¿Le gustaría recibir información para el manejo de 
algún software educativo? 
 

45 90% 5 10% 50 100%  

7 
 

¿Es para usted importante que los docentes 
utilicen las tecnologías de la información y la 
comunicación? 

49 98% 1 2% 50 100%  

8 
 

¿Considera usted que mediante la utilización de 
recursos didácticos en el área mejoraría los 
desempeños auténticos? 

43 86% 7 14% 50 100%  
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Fuente:  Encuestas a Estudiantes del Bachillerato. 
Elaborado : Investigadores 
 
 Para el respectivo análisis e interpretación de los resultados, se 

presentarán los resultados de cada pregunta como sigue: 

CUADRO  No. 5 
 
Resultados de las encuestas a la muestra de l@s est udiantes  

Fuente:  Encuestas a Estudiantes del bachillerato. 
Elaborado : Investigadores 
 
 
 
 
 
GRÁFICO  No.1 
 
Resultados de las encuestas a la muestra de l@s est udiantes  
 

Fuente:  Encuestas a Estudiantes del Bachillerato. 
Elaborado : Investigadores 
 
Interpretación:  

Conforme a los resultados del cuadro #5 y gráfico #1, los 

encuestados responden en un 62% que NO  utilizan los docentes 

contables  herramientas tecnológicas; y un 38% contestó que SÍ. 

CUADRO  No. 6 

No. Pregunta  Sí No Total   
fi  Hi fi  hi  fi  hi  

1 ¿Los docentes del área contable utilizan para sus 
clases herramientas tecnológicas? 

19 38% 31 62% 50 100% 
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Resultados de las encuestas a la muestra de l@s est udiantes  

Fuente:  Encuestas a Estudiantes del Bachillerato. 
Elaborado : Investigadores  
 

GRÁFICO  No. 2 

Resultados de las encuestas a la muestra de l@s est udiantes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente:  Encuestas a Estudiantes del Bachillerato. 
Elaborado : Investigadores  
 

Interpretación:  

Al observar los resultados del cuadro #6 y el gráfico # 2 el 98% de 

los encuestados responden NO Conocer los recursos didácticos que 

manejan los docentes de contabilidad 

 
 
 

 

No. Pregunta  Sí No Total  

Fi hi  Fi hi  fi  hi  

2 ¿Conoce usted los recursos didácticos que manejan 
los docentes de contabilidad? 

1 2% 49 98% 50 100% 
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CUADRO No. 7 
 
Resultados de las encuestas a la muestra de l@s est udiantes  
 

Fuente:  Fuente:  Encuestas a Estudiantes del bachillerato. 
Elaborado : Investigadores 
 
GRÁFICO  No. 3 
Resultados de las encuestas a la muestra de l@s est udiantes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente:  Fuente:  Encuestas a Estudiantes del bachillerato. 
Elaborado : Investigadores  
 

Interpretación:  

Para l@s estudiantes encuestados, conforme al cuadro #7 y el 

gráfico #3  el 56% NO  conoce el manejo de algún software contable, y el 

44% SÍ manejo por lo menos un software contable pero con los maestros 

del área de informática. 

No. Pregunta  Sí No Total  

fi  hi  fi  hi  fi  hi  

3 ¿ha aprendido usted a trabajar con 
algún software contable? 

22 44% 28 56% 50 100% 
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CUADRO No 8 
 
Resultados de las encuestas a la muestra de l@s est udiantes  

Fuente:  Encuestas a Estudiantes del bachillerato. 
Elaborado : Investigadores 
 
 
GRÁFICO  No. 4 
Resultados de las encuestas a la muestra de l@s est udiantes  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Fuente:  Fuente:  Encuestas a Estudiantes del bachillerato. 
Elaborado : Investigadores  
 

 

Interpretación:  

Conforme a lo observado en el cuadro # 8 y gráfico No. 4 los 

resultados de la cuarta pregunta indican un 74% que los docentes de 

contabilidad NO los lleva al laboratorio de computación para realizar 

procesos contables,  y  el 26% que SÍ, pero son los docentes de 

Informática. 

No. Pregunta  Sí No Total  

fi  hi  fi  hi  Fi hi  

4 ¿Los docentes de contabilidad los 
llevan al laboratorio de computo para 

realizar cualquier tipo de procesos que 
ellos imparten?  

13 26% 37 
 

74% 50 100% 
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CUADRO No 9 
 
Resultados de las encuestas a la muestra de l@s est udiantes  

Fuente:  Fuente:  Encuestas a Estudiantes del bachillerato. 
Elaborado : Investigadores 
 
GRÁFICO  No. 5 
Resultados de las encuestas a la muestra de l@s est udiantes  

Fuente:  Fuente:  Encuestas a Estudiantes del bachillerato. 
Elaborado : Investigadores 
Interpretación:  

Conforme a lo observado en el cuadro # 9 y el  gráfico No. 5 los 

resultados indican un 98% que SÍ  desearían recibir clases con tecnología 

actual  y que le sirvan para la vida diaria y  el 2% que NO  

 
 

 

 

 

CUADRO No 10 
Resultados de las encuestas a la muestra de l@s est udiantes  

No. Pregunta Sí No Total 

fi hi fi Hi Fi hi 

 
5 

¿Desearía  recibir clases de comercio con 
eficacia y que le sirvan en la vida diaria? 

49 98% 1 2% 50 100% 
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Fuente:  Fuente:  Encuestas a Estudiantes del bachillerato. 
Elaborado : Investigadores 
 
 
GRÁFICO  No. 6 
Resultados de las encuestas a la muestra de l@s est udiantes  

 
 
Interpretación:  

Conforme a la respuesta del cuadro # 10, gráfico #6  el  98% de 

l@s estudiantes SÍ desean recibir información para el manejo de un 

software contable , y un 2% contesto que NO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUADRO No 11 
 

No. Pregunta  Sí No Total  

fi  Hi fi  hi  fi  Hi 

6 
 

¿Le gustaría recibir información 
para el manejo de algún software 
educativo? 

 

49 98% 1 2% 50 100% 
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Resultados de las encuestas a la muestra de l@s est udiantes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente : Fuente:  Encuestas a Estudiantes del bachillerato. 
Elaborado : Investigadores 

 
GRÁFICO  No. 7 
Resultados de las encuestas a la muestra de l@s est udiantes  

Fuente:  Fuente:  Encuestas a Estudiantes del bachillerato. 
Elaborado : Investigadores  
 

Interpretación:  

Al conocer los resultados de la pregunta  7 del cuadro #11 gráfico 7  

el  86% responden con SÍ  estar de acuerdo con que los docentes estén 

actualizados con las tecnologías de la información y la comunicación , y el 

14% responde que NO. 

No
. 

Pregunta Sí No Total 

Fi hi Fi hi fi hi 

7 
 

¿Es para usted importante que 
los docentes utilicen las 

tecnologías de la información y la 
comunicación? 

43 86
% 

7 14
% 

50 100% 
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CUADRO No 12 
 
Resultados de las encuestas a la muestra de l@s est udiantes  

Fuente : Fuente:  Encuestas a Estudiantes del bachillerato. 
Elaborado : Investigadores 

 
GRÁFICO  No. 8 
Resultados de las encuestas a la muestra de l@s est udiantes  

 
 

Fuente:  Fuente:  Encuestas a Estudiantes del bachillerato. 
Elaborado : Investigadores  
 

 

Interpretación:  

Conforme a la observado en el cuadro 12 y gráfico No. 8 los 

resultados de la octava pregunta indican un 90% para la respuesta del SÍ,  

considerando que l@s encuestados reciben prácticas de computación en 

el laboratorio del Colegio. 

No. Pregunta Sí No Total 

Fi Hi fi hi fi hi 

8 
 

¿Considera usted que mediante la 
utilización de recursos didácticos en 
el área mejoraría los desempeños 
auténticos? 

45 90% 5 10% 50 100% 
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 Resultados de las encuestas a la muestra de l@s Do centes del 
Colegio “Monseñor Leonidas Proaño”  en el periodo 2 011-2012. 
CUADRO No. 13 
 
Fuente:  Encuestas a docentes del Área técnico-Profesional 

Elaborado : Investigadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. Pregunta  Sí No Total   
Fi hi  fi  hi  Fi hi  

Situación actual  

1 ¿Los docentes del área llevan recursos 
didácticos para impartir sus clases?  

0 0% 11 100% 11 100% 

2 ¿Los docentes contables asisten a 
seminarios de nuevas tecnologías? 

     1 9% 10 91% 11 100% 

3 ¿Los docentes de contabilidad los 
llevan al laboratorio de cómputo para 
realizar cualquier tipo de proceso que 
ellos imparten? 

     1 9% 10 91% 11 100% 

4 ¿Los docentes del área contable 
utilizan para sus clases herramientas 
tecnológicas?  

4 36.3
% 

7 63.7
% 

11 100% 

Situación Propuesta  
5 
 

¿Le gustaría que los estudiantes al 
término del año lectivo puedan manejar 
herramientas contables?  

11 100% 0 0% 11 100% 

6 
 

¿Le gustaría que los docentes del área 
reciban cursos de tecnología  de la 
información y comunicación? 

8 72.7
% 

3 27.3
% 

11 100% 

7 ¿Es para usted importante que los 
docentes utilicen la tecnología de la 
información y la comunicación (TIC) 

10 91% 1 9% 11 100% 

8 
 

¿Considera usted que mediante la 
utilización de recursos didácticos en el 
área mejoraría los desempeños 
auténticos? 

6 55.5
% 

5 44.5
% 

11 100% 

9 
 

¿Esta usted de acuerdo en recibir 
capacitación gratuita sobre el manejo 

de Software contable? 

11 100% 0 0% 11 100%  
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CUADRO No.   14 
 a la muestra de l@s Docentes del área técnica 

 
Fuente:  Encuestas a docentes del Área técnico-Profesional 
Elaborado : Investigadores 
 
GRÁFICO  No. 9 
Resultados de las encuestas a la muestra de l@s Doc entes del área 

técnica 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Encuestas a docentes del Área técnico-Profesional 
Elaborado : Investigadores 
 
Interpretación 

 
Conforme a lo observado en el cuadro # 14 y gráfico No. 9  los 

resultados indican un 100% que el Colegio NO cuenta con recursos 

didácticos para el área contable. 

 
 
CUADRO No 15 

No. Pregunta  Sí No Total   

fi  hi  fi  Hi fi  Hi 

1 ¿Los docentes del área llevan 
recursos didácticos para impartir sus 
clases? 

0 0% 11 100% 11 100% 
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Resultados de las encuestas a la muestra de l@s Doc entes del área 

técnica 

Fuente:  Encuestas a docentes del Área técnico-Profesional 
Elaborado : Investigadores 
 
 
GRÁFICO  No. 10 
Resultados de las encuestas a la muestra de l@s Doc entes del área 

técnica 
 

0

2

4

6

8

10

12

NO SI

fi

ALTERNATIVAS

Series1

Series2

 
Fuente:  Encuestas a docentes del Área técnico-Profesional 
Elaborado : Investigadores 
 
Interpretación:  

Conforme a lo observado en el cuadro # 15 y gráfico No. 10  los 

resultados de la segunda pregunta indican un 91% para la respuesta del 

NO considerando que l@s encuestados estarían concientes de no asistir 

a seminarios de nuevas tecnologías; y un 9% responde con un SÍ  

No. Pregunta Sí No Total 

Fi hi fi hi fi hi 
2 ¿Los docentes contables asisten a 

seminarios de nuevas tecnologías? 
     1 9% 10 91% 11 100% 
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CUADRO No 16 
 
Resultados de las encuestas a la muestra de l@s Doc entes del área 

técnica 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Encuestas a docentes del Área técnico-Profesional 
Elaborado : Investigadores 
 
GRÁFICO  No. 11 
Resultados de las encuestas a la muestra de l@s Doc entes del área 

técnica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Encuestas a docentes del Área técnico-Profesional 
Elaborado : Investigadores 
 
 
Interpretación:  

Conforme a lo observado en el cuadro # 16 y gráfico No. 11  los 

resultados indican que 91% NO tienen acceso al laboratorio de 

computación. 

No. Pregunta Sí No Total 

Fi hi fi hi fi hi 

3 ¿Los docentes de contabilidad los 
llevan al laboratorio de cómputo 
para realizar cualquier tipo de 
proceso que ellos imparten? 

     1 9% 10 91% 11 100% 
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CUADRO No 17 
 
Resultados de las encuestas a la muestra de l@s Doc entes del área 

técnica 

Fuente:  Encuestas a docentes del Área técnico-Profesional 
Elaborado : Investigadores 

 
GRÁFICO  No. 12 
Resultados de las encuestas a la muestra de l@s Doc entes del área 

técnica 
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Fuente:  Encuestas a docentes del Área técnico-Profesional 
Elaborado : Investigadores 
Interpretación:  

Conforme a lo observado en el cuadro #17 y gráfico No. 12  los 

resultados indican que el 64% el NO utilizan para sus clases herramientas 

tecnológicas 

No. Pregunta Sí No Total 

Fi Hi fi hi fi Hi 

 
4 

¿Los docentes del área contable 
utilizan para sus clases herramientas 

tecnológicas? 

4 36% 7 64% 11 100% 



   

 

XLVI 
 

CUADRO No 18 
 
Resultados de las encuestas a la muestra de l@s Doc entes del área 

técnica 

Fuente:  Encuestas a docentes del Área técnico-Profesional 
Elaborado : Investigadores 

 
GRÁFICO  No. 13 
Resultados de las encuestas a la muestra de l@s Doc entes del área 

técnica 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Encuestas a docentes del Área técnico-Profesional 
Elaborado : Investigadores 
 

Interpretación:  

Conforme a lo observado en el cuadro # 18 y gráfico No. 13 indican 

un 9% para el NO y el 91 % que SÍ necesitan los docentes de 

herramientas tecnológicas para impartir sus clases. 

No. Pregunta Sí No Total 

fi hi Fi hi fi Hi 

5 ¿Es para usted importante que los docentes 
utilicen la tecnología de la información y la 

comunicación (TIC) 

10 91% 1 9% 11 100% 
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CUADRO No 19 
 
Resultados de las encuestas a la muestra de l@s Doc entes del área 

técnica 

Fuente:  Encuestas a docentes del Área técnico-Profesional 
Elaborado : Investigadores 
 
GRÁFICO  No. 14 
Resultados de las encuestas a la muestra de l@s Doc entes del área 

técnica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Encuestas a docentes del Área técnico-Profesional 
Elaborado : Investigadores 
 

Interpretación:  

Analizando  el cuadro # 19 y gráfico No. 14  los resultados indican 

un 100% para la respuesta del SÍ considerando que l@s encuestados 

estarían planificando utilizar herramientas contables para los próximos 

años. 

No. Pregunta Sí No Total 

fi hi fi hi fi Hi 
6 
 

¿Le gustaría que los estudiantes al 
término del año lectivo puedan 

manejar herramientas contables? 

11 100% 0 0% 11 100% 
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CUADRO No 20 
 
Resultados de las encuestas a la muestra de l@s Doc entes del área 

técnica 
 

Fuente:  Encuestas a docentes del Área técnico-Profesional 
Elaborado : Investigadores 
 
 
GRÁFICO  No. 15 
Resultados de las encuestas a la muestra de l@s Doc entes del área 

técnica 

 
Fuente:  Encuestas a docentes del Área técnico-Profesional 
Elaborado : Investigadores 
 

Interpretación:  

Observando  el cuadro # 20 y gráfico No. 15  los resultados indican 

un 73% para la respuesta que  SÍ  le gustaría que los docentes del área 

reciban cursos de tecnología  de la información y comunicación y el 27 %  

que NO  

No. Pregunta Sí No Total 

fi Hi Fi Hi Fi Hi 
7 
 

¿Le gustaría que los docentes del 
área reciban cursos de tecnología  
de la información y comunicación? 

8 73% 3 27 % 11 100% 
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CUADRO No 21 
 
Resultados de las encuestas a la muestra de l@s Doc entes del área 

técnica 

Fuente:  Encuestas a docentes del Área técnico-Profesional 
Elaborado : Investigadores 
GRÁFICO  No. 16 
Resultados de las encuestas a la muestra de l@s Doc entes del área 

técnica 
 

0

1

2

3

4

5

6

7

NO SI

fi

ALTERNATIVAS

 
Fuente:  Encuestas a docentes del Área técnico-Profesional 
Elaborado : Investigadores 

 
Interpretación:  

Acorde a lo observado en el cuadro # 21 y gráfico No. 16  los 

resultados indican un 55.5% para la respuesta de que  SÍ  mejoraría los 

desempeños auténticos  y el 44.5% dice que  NO.  

 
 
 

 

No. Pregunta Sí No Total 

fi Hi Fi Hi Fi Hi 

8 
 

¿Considera usted que mediante la 
utilización de recursos didácticos en el 

área mejoraría los desempeños 
auténticos? 

6 55.5% 5 44.5% 11 100% 
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CUADRO No 22 
 
Resultados de las encuestas a la muestra de l@s Doc entes del área 

técnica 

Fuente:  Encuestas a docentes del Área técnico-Profesional 
Elaborado : Investigadores 
 
 
GRÁFICO  No. 17 
Resultados de las encuestas a la muestra de l@s Doc entes del área 

técnica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente:  Encuestas a docentes del Área técnico-Profesional 
Elaborado : Investigadores 
 
Interpretación:  

Muy satisfactoria  la observación de el cuadro # 22 y gráfico No. 17  

los resultados indican un 100% que  SÍ estar de acuerdo en recibir 

capacitación gratuita sobre el manejo de un software contable. 

No. Pregunta Sí No Total 

fi hi fi hi Fi Hi 

9 
 

¿Esta usted de acuerdo en recibir 
capacitación gratuita sobre el manejo 

de Software contable? 

11 100% 0 0% 11 100% 
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CUADRO No. 23 
 
Resultados de las encuestas a la muestra de los Dir ectivos del 
Colegio “Monseñor Leonidas Proaño”, periodo 2011-20 12. 

 

Fuente:  Encuestas al personal Directivo del Colegio Monseñor Leonidas Proaño. 
Elaborado : Investigadores 
 
 
 

No. Pregunta  Sí No Total   
fi  hi  fi  hi  fi  Hi 

Situación Actual  
1 ¿El área de comercio posee 

recursos didácticos? 
0 0% 2 100% 2 100% 

2 ¿Los docentes contables asisten a 
seminario de nuevas tecnología? 

1 30% 1 80% 2 100% 

3 ¿Los docentes de contabilidad los 
llevan al laboratorio de cómputo para 
realizar cualquier tipo de procesos 
que ellos imparten? 

1 40% 1 60% 2 100% 

4 ¿Los docentes del área contable 
utilizan para sus clases herramientas 
tecnológicas? 

     0 0% 2 100% 2 100% 

Situación Propuesta  

5 

¿Considera Usted que la 

implementación de nuevos recursos 
tecnológicos solventaran los 
inconvenientes del proceso actual? 

2 100% 0 0% 2 100% 

6 
 

¿Le gustaría que los docentes del 
área reciban cursos de Tecnología 
de la información y comunicación? 

2 100% 0 0% 2 100% 

7 
 

¿Es para usted importante que los 
docentes utilicen las tecnologías de 
la Información y la comunicación 
(TIC)? 

     0 0% 2 100% 2 100% 

8 
 

¿Considera usted que mediante la 
utilización de recursos didácticos en 
el área mejoraría los desempeños 
auténticos? 

2 100% 0 0% 2 100% 

9 ¿Le gustaría que los estudiantes al 
término del año lectivo puedan 
manejar herramientas contables? 

2 100% 0 0% 2 100%  
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CUADRO # 24 
 

Resultados de las encuestas a la muestra de l@s Dir ectivos  

 
Fuente:  Encuestas al personal Directivo del Colegio Monseñor Leonidas Proaño. 
Elaborado : Investigadores 
 
GRÁFICO No. 18 

Resultados de las encuestas a la muestra de l@s Dir ectivos  

 
 
Fuente:  Encuestas al personal Directivo 
Elaborado : Investigadores 
 
Interpretación: 
 

L@s encuestad@s en el cuadro # 24 y gráfico # 18 responden en 

un 100% que NO tienen herramientas tecnológicas el área de comercio 

1 ¿El área de comercio posee recursos 
didácticos? 

0 0% 2 100% 2 100% 

No. 
 

Pregunta   Sí 
 
  

No Total  

0%

100% SI

NO
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CUADRO # 25 
 

Resultados de las encuestas a la muestra de l@s Dir ectivos  
 

 
Fuente:  Encuestas al personal Directivo del Colegio Monseñor Leonidas Proaño. 
Elaborado : Investigadores 

GRAFICO # 19 
Resultados de las encuestas a la muestra de l@s Dir ectivos  

 

 
Fuente:  Encuestas al personal Directivo del Colegio Monseñor Leonidas Proaño. 
Elaborado : Investigadores 
 
Interpretación 

La respuesta  señala  en el cuadro #25 y gráfico #19  un 50% que  

NO, y un 50% que SÍ asisten a seminarios de nuevas tecnologías. 

No. Pregunta  Sí No Total  

2 ¿Los docentes contables asisten a seminario de nuevas 
tecnología? 

1 50% 1 50% 2 100% 

27%

73%

SI

NO
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CUADRO # 26 

Resultados de las encuestas a la muestra de l@s Dir ectivos  
 

 
 
Fuente:  Encuestas al personal Directivo del Colegio Monseñor Leonidas Proaño. 
Elaborado : Investigadores 
 
 
 
GRAFICO # 20 

Resultados de las encuestas a la muestra de l@s Dir ectivos  

 
Fuente:  Encuestas al personal Directivo del Colegio Monseñor Leonidas Proaño. 
Elaborado : Investigadores 
 
Interpretación 

Las encuestadas responden en el cuadro # 26 y gráfico 20  con 

100% que  NO  los llevan los al laboratorio de cómputo para realizar 

cualquier tipo de procesos que ellos imparten 

No. Pregunta  Sí No Total  

3 ¿Los docentes de contabilidad los 
llevan al laboratorio de cómputo para 

realizar cualquier tipo de procesos que 
ellos imparten? 

0 0% 2 100% 2 100% 
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CUADRO # 27 

 
Resultados de las encuestas a la muestra de l@s Dir ectivos  

 

 
Fuente:  Encuestas al personal Directivo del Colegio Monseñor Leonidas Proaño. 
Elaborado : Investigadores 
 
GRAFICO # 21 

Resultados de las encuestas a la muestra de l@s Dir ectivos  

 
Fuente:  Encuestas al personal Directivo del Colegio Monseñor Leonidas Proaño. 
Elaborado : Investigadores 
 
Interpretación 

Los resultados en el cuadro # 27 y gráfico # 21 arrojan un 100% 

rotundo para el NO utilizar herramientas tecnológicas para el área 

contable 

 
 
 

 

No. Pregunta  Sí No Total  

4 ¿Los docentes del área contable 
utilizan para sus clases herramientas 
tecnológicas? 

     0 0% 2 100% 2 100% 
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CUADRO # 28 
 

Resultados de las encuestas a la muestra de l@s Dir ectivos  
 

 
Fuente:  Encuestas al personal Directivo del Colegio Monseñor Leonidas Proaño. 
Elaborado : Investigadores 
 
 
GRAFICO # 22 

Resultados de las encuestas a la muestra de l@s Dir ectivos  

 
Fuente:  Encuestas al personal Directivo del Colegio Monseñor Leonidas Proaño. 
Elaborado : Investigadores 
 
Interpretación 

Las encuestadas  en el cuadro #28 y gráfico # 22 responden con 

un rotundo 100% que  SÍ  estar de acuerdo  de que los estudiantes 

consulten sus notas y aspectos administrativos mediante un sistema 

automatizado. 

 
 

No. Pregunta  Sí No Total  

5 ¿Considera Usted que la 
implementación de nuevos recursos 

tecnológicos solventaran los 
inconvenientes del proceso actual? 

2 100% 0 0% 2 100% 

5
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CUADRO # 29 
 

Resultados de las encuestas a la muestra de l@s Dir ectivos  
 

 
 
 
Fuente:  Encuestas al personal Directivo del Colegio Monseñor Leonidas Proaño. 
Elaborado : Investigadores 
 
GRAFICO # 23 

Resultados de las encuestas a la muestra de l@s Dir ectivos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente:  Encuestas al personal Directivo del Colegio Monseñor Leonidas Proaño. 
Elaborado : Investigadores 
 
Interpretación: 
 
 Conforme los resultados del cuadro #29 y gráfico # 23 el 100% 
responde con SÍ  desean recibir cursos de Tecnología de la información y 
comunicación 
 
 

 
 
 
CUADRO # 30 
 

No. Pregunta  Sí No Total  

6 
 

¿Le gustaría que los docentes del área 
reciban cursos de Tecnología de la 

información y comunicación? 

2 100% 0 0% 2 100% 
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Resultados de las encuestas a la muestra de l@s Dir ectivos  
 

 
 
Fuente:  Encuestas al personal Directivo del Colegio Monseñor Leonidas Proaño. 
Elaborado : Investigadores 

 
 
GRÁFICO # 24 

Resultados de las encuestas a la muestra de l@s Dir ectivos  

 
Fuente:  Encuestas al personal Directivo del Colegio Monseñor Leonidas Proaño. 
Elaborado : Investigadores 
 
 
Interpretación:  
 

Conforme a los resultados del cuadro #30 y gráfico #24, los 

encuestados responden en un 100%  que SÍ  es óptimo para el docente 

utilizar herramientas de la información y la comunicación. 

 
 

No. Pregunta  Sí No Total  

7 
 

¿Es para usted importante que los 
docentes utilicen las tecnologías de la 
Información y la comunicación (TIC)? 

     2 100% 0 0% 2 100% 
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CUADRO # 31 
 

Resultados de las encuestas a la muestra de l@s Dir ectivos  

 
 
Fuente:  Encuestas al personal Directivo del Colegio Monseñor Leonidas Proaño. 
Elaborado : Investigadores 
 
 GRAFICO # 25  

Resultados de las encuestas a la muestra de l@s Dir ectivos  
 
 

Fuente:  Encuestas al personal Directivo del Colegio Monseñor Leonidas Proaño. 
Elaborado : Investigadores 
 
 
Interpretación:  

 

Conforme a la respuesta del cuadro # 31 y gráfico # 25 el 100% de 

las encuestadas  responden que SÍ mejoraría los verdaderos desempeños 

en los estudiantes. 

No. Pregunta  Sí No Total  

8 
 

¿Considera usted que mediante la 
utilización de recursos didácticos en el 

área mejoraría los desempeños 
auténticos? 

2 100% 0 0% 2 100% 
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CUADRO # 32 
 

Resultados de las encuestas a la muestra de l@s Dir ectivos  
 

Fuente:  Encuestas al personal Directivo del Colegio Monseñor Leonidas Proaño. 
Elaborado : Investigadores 
 
GRAFICO # 26 

Resultados de las encuestas a la muestra de l@s Dir ectivos  
 

 

Fuente:  Encuestas al personal Directivo del Colegio Monseñor Leonidas Proaño. 
Elaborado : Investigadores 
 
 
Interpretación:  

 

Conforme a lo observado en el cuadro # 32 y gráfico No. 26  los 

resultados indican un 100% que SÍ están de acuerdo en manejar 

herramientas contables. 

 

No. Pregunta  Sí No Total  

9 ¿Le gustaría que los estudiantes al 
término del año lectivo puedan 

manejar herramientas contables? 

2 100% 0 0% 2 100% 
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Respuesta a las Interrogantes de la Investigación 

Con la información proveniente de la muestra de campo, los datos 

obtenidos del marco teórico en lo que se refiere a la teoría constructivista 

en que se fundamento la investigación y la experiencia de los 

investigadores se procedió a realizar las siguientes interrogantes 

planteadas en el marco teórico. 

 

1. ¿Existe protesta en la población estudiantil del  área contable por 

no utilizar recursos tecnológicos oportunamente? 

 

Conforme a los resultados del cuadro #5 y gráfico #1, los 

encuestados responden en un 62% que NO están recibiendo por parte de 

los docentes recursos tecnológicos para sus clases; y un 38% contestó 

que SÍ. 

 

2. ¿De utilizarse eficazmente los recursos tecnológ icos se 

mejoraría la atención a estudiantes y profesores? 

 

Al conocer los resultados de la pregunta  7 del cuadro #11 gráfico 7  

el  86% responden con  SÍ  estar de acuerdo que los docentes utilicen 

tecnología de la información y comunicación, y el 14% responde con un 

NO 

 

3. ¿Qué beneficios traería  que los docentes del ár ea reciban 

cursos de tecnología  de la información y comunicac ión   para el 

colegio Fiscal Mixto “Mons. Leonidas Proaño” 

Observando  el cuadro # 20 y gráfico No. 15  los resultados indican un 

73% para la respuesta de que  SÍ  le gustaría que los docentes reciban 

cursos de las TIC y el 27 %  que NO  
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4. ¿Disminuye la cantidad y calidad del servicio ac adémico-

administrativo con que se debe dar al estudiante? 

Analizando  el cuadro # 21 y gráfico No. 16  los  r esultados de la 

octava  pregunta indican un porcentaje  de 55.5% pa ra la respuesta 

del SÍ considerando que mediante la utilización de recurs os 

didácticos en el área mejoraría los desempeños auté nticos y un 44.5 

dicen que No. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 
CONCLUSIONES 
 

• Inexistencia de inventario  de recursos didácticos contables en la 

institución educativa 

• Desinformación casi generalizada por parte del alumnado con la 

utilización de recursos tecnológicos de los docentes técnicos 

contable 

• La inexistencia de un servicio computarizado para docentes, y 

estudiantes dificulta la labor docente. 

 

• El sentir de los estudiantes en su gran mayoría desean contar con 

un sistema computarizado donde puedan acceder a ella sin 

necesidad de ir al departamento de informática. 

 
 

• Mediante el diseño de una guía didáctica para el área contable  en 

el  colegio se terminaría con la desinformación de la utilización de 

las TIC. 

 

• El alumnado considera como herramienta fundamental el aplicar 

conocimientos básicos del computador que los habilita para 

acceder a un sistema computarizado donde reciben información. 

 

 

• Que los  docentes del área técnica contable están de acuerdo en  

el diseño de una guía didáctica utilizando recursos tecnológicos en 

el aprendizaje de la asignatura administrativa. 
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• Los alumn@s  están de acuerdo en  realizar sus prácticas 

utilizando recursos didácticos tecnológicos actuales. 

 

• Los docentes técnicos están de acuerdo en recibir capacitación 

gratuita sobre el manejo del nuevo sistema informático. 

 

RECOMENDACIONES 

 

• Que los directivos implementen el diseño de una guía didáctica  

para acelerar la apropiada información administrativa y académica 

a los estudiantes del plantel. 

 

• A las autoridades del colegio, optimizar los recursos humanos, 

físicos y económicos con que cuenta esta institución, a fin de 

ejecutar la propuesta planteada. 

 

• Invertir  en   equipos computarizados,   para que los estudiantes  

puedan recibir información académica tecnológica de manera 

oportuna, rápida y confiable. 

 

• A quienes representan al Colegio Mons. Leonidas Proaño optimar 

recursos físicos y económicos en la implementación del diseño de 

una guía didáctica tecnológica que será de gran ayuda para la 

comunidad educativa. 

 

• Invertir  en   equipos computarizados,   para que los representantes 

puedan confiar en la institución y de la enseñanza que allí se 

imparten. 

  

• Se recomienda a los señores directivos del plantel agilitar el 

proyecto del diseño de una guía didáctica  para de esta manera 
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eliminar el grado de insatisfacción académica por parte del 

estudiante contable.  

 

• A las autoridades disponer de recursos para cubrir estos desfase 

que ocasiones descontento en la población estudiantil y docente 

del área contable. 

 

 
 

 

CAPITULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

“DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA UTILIZANDO RECURSOS 
TECNOLÓGICO EN EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA 
ADMINISTRATIVA PARA DOCENTES EN EL COLEGIO FISCAL M IXTO 
MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO” 
 
 

ANTECEDENTES 

 El Colegio Fiscal “Monseñor Leonidas Proaño” no cuenta con 

recursos tecnológicos para impartir clases áulicas para los estudiantes de 

comercio, presentando poca eficiencia en el servicio que debe entregarse; 

la propuesta de esta tesis que trata sobre “DISEÑO DE UNA GUÍA 

DIDÁCTICA UTILIZANDO RECURSOS TECNOLÓGICO EN EL 

APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA ADMINISTRATIVA PARA 

DOCENTES EN EL COLEGIO FISCAL MIXTO MONSEÑOR LEONID AS 

PROAÑO”, logrará minimizar el tiempo utilizado en la información, 

mejorará la calidad de la misma, la información entrega tendrá más 

veracidad. La creación y puesta en marcha de la propuesta compromete a 

las autoridades, personal docente y dicente, para que realicen una 

reingeniería en sus programas de estudio como también en el manejo de 
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herramientas tecnológicas para abrir nuevos frente de innovación 

académica. 

 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El presente proyecto  es respuesta a las múltiples necesidades de 

superar el desfase que ha venido ocasionando las clases áulicas de 

comercio, su desarrollo ha sido manejado con proceso científicos,  y 

tecnológicos utilizando una investigación de campo con población tomada 

del colegio “Monseñor Leonidas Proaño”. Las causas que presentó el 

problema investigado mostraron dificultades en seguir brindando una 

innovación tecnológica de punta, personalizada e integral  que es el 

objetivo principal de la institución y específicamente el área contable.  

 

Según los resultados obtenidos mediante las encuestas realizadas a la 

muestra de estudiantes, directivos, docentes, ha permitido considerar que 

la propuesta planteada del Diseño de una guía didáctica se justifica su 

diseño y aplicación, basado todo esto en los siguientes resultados de la 

investigación de campo. 

 
CUADRO  No. 5 
 

Fuente:  Encuestas a Estudiantes del bachillerato. 
Elaborado : Investigadores 

No. Pregunta  Sí No Total   
fi  Hi fi  hi  fi  hi  

1 ¿Los docentes del área contable utilizan para sus 
clases herramientas tecnológicas? 

19 38% 31 62% 50 100% 
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GRÁFICO  No.1 
 
Resultados de las encuestas a la muestra de l@s est udiantes  
 

Fuente:  Encuestas a Estudiantes del Bachillerato. 
Elaborado : Investigadores 
 
Interpretación:  

Conforme a los resultados del cuadro #5 y gráfico #1, los 

encuestados responden en un 62% que NO  utilizan los docentes 

contables  herramientas tecnológicas; y un 38% contestó que SÍ. 

 
CUADRO  No. 6 
 

No. Pregunta  Sí No Total  

Fi hi  Fi hi  fi  hi  
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Fuente:  Encuestas a Estudiantes del Bachillerato. 
Elaborado : Investigadores  
 

 

 

 

 

 

GRÁFICO  No. 2 

Resultados de las encuestas a la muestra de l@s est udiantes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente:  Encuestas a Estudiantes del Bachillerato. 
Elaborado : Investigadores  
 

Interpretación:  

Al observar los resultados del cuadro #6 y el gráfico # 2 el 98% de 

los encuestados responden NO Conocer los recursos didácticos que 

manejan los docentes de contabilidad 

 
CUADRO No. 7 
 

2 ¿Conoce usted los recursos didácticos que manejan 
los docentes de contabilidad? 

1 2% 49 98% 50 100% 
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Resultados de las encuestas a la muestra de l@s est udiantes  
 

Fuente:  Fuente:  Encuestas a Estudiantes del bachillerato. 
Elaborado : Investigadores 
 
 
GRÁFICO  No. 3 
Resultados de las encuestas a la muestra de l@s est udiantes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente:  Fuente:  Encuestas a Estudiantes del bachillerato. 
Elaborado : Investigadores  
 

 

Interpretación:  

Para l@s estudiantes encuestados, conforme al cuadro #7 y el 

gráfico #3  el 56% NO  conoce el manejo de algún software contable, y el 

No. Pregunta  Sí No Total  

fi  hi  fi  hi  fi  hi  

3 ¿ha aprendido usted a trabajar con 
algún software contable? 

22 44% 28 56% 50 100% 
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44% SÍ manejo por lo menos un software contable pero con los maestros 

del área de informática. 

CUADRO No 10 
 
Resultados de las encuestas a la muestra de l@s est udiantes  

Fuente:  Fuente:  Encuestas a Estudiantes del bachillerato. 
Elaborado : Investigadores 
 
 
GRÁFICO  No. 6 
Resultados de las encuestas a la muestra de l@s est udiantes  

 
 
Interpretación:  

Conforme a la respuesta del cuadro # 10, gráfico #6  el  98% de 

l@s estudiantes SÍ desean recibir información para el manejo de un 

software contable , y un 2% contesto que NO. 

 
CUADRO No 11 
 

No. Pregunta  Sí No Total  

fi  Hi fi  hi  fi  Hi 

6 
 

¿Le gustaría recibir información 
para el manejo de algún software 
educativo? 

 

49 98% 1 2% 50 100% 
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Fuente : Fuente:  Encuestas a Estudiantes del bachillerato. 
Elaborado : Investigadores 

 
GRÁFICO  No. 7 
Resultados de las encuestas a la muestra de l@s est udiantes  

Fuente:  Fuente:  Encuestas a Estudiantes del bachillerato. 
Elaborado : Investigadores  
 

Interpretación:  

Al conocer los resultados de la pregunta  7 del cuadro #11 gráfico 7  

el  86% responden con SÍ  estar de acuerdo con que los docentes estén 

actualizados con las tecnologías de la información y la comunicación , y el 

14% responde que NO. 

 
CUADRO No.   14 
 

Resultados de las encuestas a la muestra de l@s rep resentantes 

No
. 

Pregunta Sí No Total 

Fi hi Fi hi fi hi 

7 
 

¿Es para usted importante que 
los docentes utilicen las 

tecnologías de la información y la 
comunicación? 

43 86
% 

7 14
% 

50 100% 
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Fuente:  Encuestas a docentes del Área técnico-Profesional 
Elaborado : Investigadores 
 
 
 
 
 
GRÁFICO  No. 9 
Resultados de las encuestas a la muestra de l@s Doc entes del área 

técnica 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Encuestas a docentes del Área técnico-Profesional 
Elaborado : Investigadores 
 
Interpretación 

 
Conforme a lo observado en el cuadro # 14 y gráfico No. 9  los 

resultados indican un 100% que el Colegio NO cuenta con recursos 

didácticos para el área contable. 

 
CUADRO No 15 
 

fi  hi  fi  Hi fi  Hi 

1 ¿Los docentes del área llevan 
recursos didácticos para impartir sus 
clases? 
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Resultados de las encuestas a la muestra de l@s rep resentantes 

Fuente:  Encuestas a docentes del Área técnico-Profesional 
Elaborado : Investigadores 
 
 
 
 
GRÁFICO  No. 10 
Resultados de las encuestas a la muestra de l@s Doc entes del área 

técnica 
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Fuente:  Encuestas a docentes del Área técnico-Profesional 
Elaborado : Investigadores 
 
Interpretación:  

Conforme a lo observado en el cuadro # 15 y gráfico No. 10  los 

resultados de la segunda pregunta indican un 91% para la respuesta del 

NO considerando que l@s encuestados estarían concientes de no asistir 

a seminarios de nuevas tecnologías; y un 9% responde con un SÍ 

 
CUADRO No 19 

Resultados de las encuestas a la muestra de l@s rep resentantes 

No. Pregunta Sí No Total 

Fi hi fi hi fi hi 
2 ¿Los docentes contables asisten a 

seminarios de nuevas tecnologías? 
     1 9% 10 91% 11 100% 

No. Pregunta Sí No Total 

fi hi fi hi fi Hi 
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Fuente:  Encuestas a docentes del Área técnico-Profesional 
Elaborado : Investigadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRÁFICO  No. 14 
Resultados de las encuestas a la muestra de l@s Doc entes del área 

técnica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Encuestas a docentes del Área técnico-Profesional 
Elaborado : Investigadores 
 

Interpretación:  

Analizando  el cuadro # 19 y gráfico No. 14  los resultados indican 

un 100% para la respuesta del SÍ considerando que l@s encuestados 

estarían planificando utilizar herramientas contables para los próximos 

años. 

 
CUADRO No 20 
 

Resultados de las encuestas a la muestra de l@s rep resentantes 

6 
 

¿Le gustaría que los estudiantes al 
término del año lectivo puedan 

manejar herramientas contables? 

11 100% 0 0% 11 100% 
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Fuente:  Encuestas a docentes del Área técnico-Profesional 
Elaborado : Investigadores 
 
 
 
 
 
GRÁFICO  No. 15 
Resultados de las encuestas a la muestra de l@s Doc entes del área 

técnica 

Fuente:  Encuestas a docentes del Área técnico-Profesional 
Elaborado : Investigadores 
 

Interpretación:  

Observando  el cuadro # 20 y gráfico No. 15  los resultados indican 

un 73% para la respuesta que  SÍ  le gustaría que los docentes del área 

reciban cursos de tecnología  de la información y comunicación y el 27 %  

que NO  

 También al encuestarse al personal directivo se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 

No. Pregunta Sí No Total 

fi Hi Fi Hi Fi Hi 
7 
 

¿Le gustaría que los docentes del 
área reciban cursos de tecnología  
de la información y comunicación? 

8 73% 3 27 % 11 100% 
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CUADRO # 24 
 

Resultados de las encuestas a la muestra de l@s Sec retarias  

 
Fuente:  Encuestas al personal Directivo del Colegio Monseñor Leonidas Proaño. 
Elaborado : Investigadores 
 
GRÁFICO No. 18 

Resultados de las encuestas a la muestra de l@s Dir ectivos  

 
 
Fuente:  Encuestas al personal Directivo 
Elaborado : Investigadores 
 
Interpretación: 
L@s encuestad@s en el cuadro # 24 y gráfico # 18 responden en un 

100% que NO tienen herramientas tecnológicas el área de comercio. 

 
CUADRO # 26 

Resultados de las encuestas a la muestra de l@s Sec retarias  
 

1 ¿Considera que la forma de entregar 
notas a l@s Estudiantes  por parte de 
Secretaria, es la adecuada? 

0 0% 2 100% 2 100% 

No. 
 

Pregunta   Si 
 
  

No Total  

0%
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Fuente:  Encuestas al personal Directivo del Colegio Monseñor Leonidas Proaño. 
Elaborado : Investigadores 
 
 
 
GRAFICO # 20 

Resultados de las encuestas a la muestra de l@s Dir ectivos  

 
Fuente:  Encuestas al personal Directivo del Colegio Monseñor Leonidas Proaño. 
Elaborado : Investigadores 
 
Interpretación 

Las encuestadas responden en el cuadro # 26 y gráfico 20  con 

100% que  NO  los llevan los al laboratorio de cómputo para realizar 

cualquier tipo de procesos que ellos imparten 

 

CUADRO # 29 

 
Resultados de las encuestas a la muestra de l@s Sec retarias  

 
 

No. Pregunta  Sí No Total  

3 ¿Los docentes de contabilidad los 
llevan al laboratorio de cómputo para 

realizar cualquier tipo de procesos que 
ellos imparten? 
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Fuente:  Encuestas al personal Directivo del Colegio Monseñor Leonidas Proaño. 
Elaborado : Investigadores 
 
 
 
GRAFICO # 23 

Resultados de las encuestas a la muestra de l@s Dir ectivos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente:  Encuestas al personal Directivo del Colegio Monseñor Leonidas Proaño. 
Elaborado : Investigadores 
 
Interpretación: 
 
 Conforme los resultados del cuadro #29 y gráfico # 23 el 100% 
responde con SÍ  desean recibir cursos de Tecnología de la información y 
comunicación 
. 

 
 

 

 

 

 

 

No. Pregunta  Sí No Total  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 La implementación del diseño de una guía didáctica  para el 

Colegio Fiscal Mixto “Monseñor Leonidas Proaño” se ha apoyado en 

varias corrientes teóricas como el materialismo Dialéctico, como escuela 

epistemológica y para su desarrollo en el pragmatismo como doctrina 

filosófica. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

En este proyecto la práctica social fue el punto de partida del 

conocimiento adquirido previamente en la etapa de la observación y 

análisis del problema a raíz, de esto se concreta aún más la propuesta, 

fundamentándola bien y sobre todo haciendo que el diseño de una guía 

didáctica utilizando recursos tecnológico en el aprendizaje de la 

asignatura administrativa para docentes del  colegio Fiscal Mixto 

“Monseñor Leonidas Proaño”, cuente con el apoyo teórico científico. 

 

 Pragmatismo 

 

 La  Biblioteca  de consulta Encarta Edición 2006 contempla que 

según   Sanders Peirce, y William James,  “Es la prueba de la verdad de 

una proposición es su utilidad práctica”. 
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James  afirma que “la verdad está relacionada con el tiempo, lugar 

y objeto de la investigación y que el valor es inherente tanto por sus 

medios como por sus fines”. 

 

Las normas que rigieron la presente investigación y que llevaron a 

proponer una solución factible al problema planteado fueron dadas por el 

pragmatismo; dando una pauta de que toda verdad tiene validez cuando 

es viable, por lo tanto la propuesta planteada hace uso de estas 

características que avalan su desarrollo y pronto ejecución dentro de este 

centro. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÒGICA 

www.virtual.unal-edu.com, donde Maldonado, T.  

 

“concibe que en la  Pedagogía  Constructivista  el niño 
construya su  propio modo de pensar, de conocer, de  un 
modo activo, como resultado de  la interacción entr e sus 
capacidades innatas y la exploración ambiental que realiza 
mediante el tratamiento  de la información que reci be del 
entorno”.  

Este diseño de una guía didáctica  en el Colegio Fiscal “Monseñor 

Leonidas Proaño” es para lograr que todos los alumnos y alumnas del 

área administrativa  obtengan información necesaria fundamentándolo en 

la teoría del Constructivismo Pedagógico. El Constructivismo Pedagógico 

es una corriente de reflexión de los Educadores, que propaga la idea de 

que el conocimiento humano es una construcción mental. 

 

FUNDAMENTACIÒN ANDRAGÒGICA 

 

http://www.ofdp_rd.tripod.com/encuentro/ponencias/amarquez.html 

 

 Andrología es la ciencia y el arte que, siendo part e de la 
Antropogogía y estando inmersa en la Educación 
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Permanente, se desarrolla a través de una praxis 
fundamentada en los principios de Participación y 
Horizontalidad; cuyo proceso, al ser orientado con 
características sinérgicas por el Facilitador del 
aprendizaje, permite incrementar el pensamiento, la  
autogestión, la calidad de vida y la creatividad de l 
participante adulto, con el propósito de proporcion arle 
una oportunidad para que logre su autorrealización-  
Este proyecto  tiene relación con la Andragogía  porque no sólo 

manipularan l@s alumn@s, sino que también padres de Familia y 

profesor@s, es decir que esta tesis de “Diseño de una guía didáctica 

utilizando recursos tecnológicos en el aprendizaje de la asignatura 

administrativa para docentes del Colegio Fiscal Monseñor Leonidas 

Proaño”, aplica principios y estrategias adecuadas para facilitar el proceso 

de investigación del adulto. 

 

FUNDAMENTACIÒN SOCIOLÓGICA 

 

 Rafael Franco, (2003) en su conocido Réquiem por la  Confianza. Lo 

que a continuación resumimos con brevedad l 

 

 “La confianza es un estado de seguridad en el 
individuo, que le permite integrarse con otros porq ue 
existe la esperanza, en camino a la certeza, en su lealtad 
e integridad. Puede abordarse su estudio desde un 
plano axiológico por ser un valor, o desde la 
perspectiva social por constituir, junto con los va lores, 
redes y actitudes, un capital social determinante p ara el 
desarrollo.  

 
 
 

De esta forma se pretende utilizar esta teoría, como alternativa para 

diseñar la guía virtual, en beneficio de la sociedad, para contribuir al 

adelanto y progreso institucional, y que servirá para mantener una 
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constante y eficiente información a los miembros de la institución y 

comunidad educativa.  

 

 

 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA  

 

OBJETIVO  GENERAL  

 
� Diseñar e implementar una guía didáctica que permita cubrir 

eficientemente el aprendizaje de la asignatura administrativa y el 

uso de recursos tecnológicos, facilitando a  los docentes y 

estudiantes presentar excelentes desempeños académicos y 

laborales. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

� Adecuar  un espacio de infraestructura para ubicar los 

recursos tecnológicos para el aprendizaje de la asignatura 

administrativa. 

� Actualizar mediante demostraciones, a los docentes, 

alumnos y padres de familia  el manejo de los recursos 

tecnológicos. 

� Asegurar que los recursos tecnológicos se los use con 

mucha periodicidad. 

 

Importancia 
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La aplicación de este proyecto es importante porque permitirá 

liderar un proceso de participación colaboradora que proporcione 

alternativas en educación y cultura para la comunidad, permitiendo que  el 

diseño de una guía didáctica  sirva de elemento integrador, y que 

fortalezca el proceso educativo de los estudiantes mejorando la calidad en 

la educación. 

 

Además con el diseño de una guía didáctica para el área administrativa  

se podrá: 

� Incorporar la tecnología al aula de clase y modernizar el sistema 

educativo.  

� Facilitar procesos de gestión educativa en el Colegio, permitiendo 

la actualización de educadores, estudiantes y de la comunidad en 

general.  

� Multiplicar las fuentes de consulta y los recursos pedagógicos 

disponibles para la realización del proceso enseñanza aprendizaje.  

� Proporcionar un medio de comunicación electrónico ágil y oportuno 

entre docentes, estudiantes y representantes, y facilitar su 

interacción. 

� Entregar  informes a los estudiantes vía correo electrónico 

 

Factibilidad 

 

Este proyecto es factible de aplicarlo puesto que cuenta con el 

apoyo de las autoridades educativas del plantel, su personal 

administrativo, los docentes y representantes estudiantiles; así como el 

financiamiento de orden presupuestario del Colegio; y finalmente  para su 

ejecución dicho Colegio cuenta con el recurso físico para implementar un  

laboratorio de computadoras. Por tanto la factibilidad de esta propuesta 

cuenta con: 
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Recursos Humanos 

Asesor Pedagógico 

Asesor técnico 

Rector del Colegio  

Docentes y directivos del Colegio 

Estudiantes  

Creadores del diseño de una guía didáctica 

 

Recursos Técnicos 

Aulas de la institución 

Laboratorio del Colegio  

Secretaria del Colegio  

Computador 

Impresora  

Scanner 

Camara fotografica 

Pen driver  

Lbros y documentos de consulta 

Papel para imprimir 

 

Ubicación Sectorial 

 

Esta propuesta se llevará a cabo en el Colegio Mixto Monseñor 

Leónidas Proaño, ubicado en la Cooperativa Polo Sur Manzana N Isla 

Trinitaria. Cuenta con un edificio de 2 pisos, los cuales están divididos de 

la siguiente manera: 

En su planta baja: 

� Rectorado. 

� Secretaria. 
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� Patio 

� Bar 

� Cancha Deportiva    

En su primer piso: 

� Laboratorio de informática.  

� Aulas de clases  

� Biblioteca General. 

�  Sala de Profesores.  

� Sala de Audiovisual. 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Diseño de una guía didáctica utilizando recursos te cnológicos en el 

aprendizaje de la asignatura administrativa para do centes en el 

Colegio Fiscal Mixto “Monseñor Leonidas Proaño”  

 

 

JUSTIFICACIÓN 
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Diseño de una guía didáctica utilizando recursos tecnológicos en el 

aprendizaje de la asignatura administrativa para docentes  es el titulo de 

la propuesta presentada como una respuesta al problema diagnosticado y 

luego de la interpretación de los datos se han dado a conocer las 

conclusiones y recomendaciones que en resumen  se plantean, la 

necesidad de usar una guía didáctica con el uso de herramientas 

Informáticas, aquí se ha incluido la participación activa de la comunidad 

Educativa y finalmente el ánimo es motivar la participación más directa de 

la tria educativa. 

  

Por  consiguiente esta investigación ha estudiado  las causas y 

consecuencias del problema originado en los estudiantes de bachillerato 

especialización Comercio y Administración del Colegio  “Monseñor  

Leonidas Proaño”, considerando muy apropiado presentar como solución 

alternativa del mismo, el “Diseño de una guía didáctica utilizando 

recursos tecnológicos en el aprendizaje de la asign atura 

administrativa para docentes en el Colegio Fiscal M ixto “Monseñor 

Leonidas Proaño” , permitiendo alcanzar excelentes niveles de 

aprendizaje y por ende desempeños académicos y laborales,  provocando 

que esta Institución Educativa  se mantenga  en igual con los Colegios 

altamente competitivos. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto está orientado fundamentalmente al mejoramiento y 

eficacia en el servicio de información prestada por los docentes del área 

técnica contable hacia los estudiantes de bachillerato del colegio 

Monseñor Leonidas Proaño. Consiguiéndose una mejor presentación de 

los beneficios que ofrece esta institución educativa a la comunidad. 
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En el Diseño de una guía didáctica  para  Colegio Monseñor 

Leonidas Proaño, se utilizó los programas Windows XP, Microsoft office 

que son herramientas necesarias, útiles y fáciles de usar para la 

elaboración y diseño. 

 

 

 

 

Requisitos de Hardware y software: 

Hardware: 

Tarjeta Madre: Asrock 775 

Disco Duro Sata 80, GB. 

RAM : 512 MB   

Monitor: 17 LCD 

Teclado: Estándar  

Software: 

Sistema Operativo: Windows  XP Profesional  
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Software de programación: Microsoft Visual Estudio  

Otros  Programas: Bases de datos Access  

Otros: Tarjeta de sonido, tarjeta de video  

Tarjeta de red.  

 

 

Visión 

El Diseño de una guía didáctica  para el Colegio Mixto Monseñor 

Leónidas Proaño es para elevar la calidad educativa y reconocimiento de 

la Institución, mejorando la información mediante la innovación de recursos 

tecnológicos para el aprendizaje de la asignatura administrativa , a través 

de la aplicación de la Ciencia y Tecnología y apoyada en el uso de la 

Tecnología de la Información, en la que permitir impulsar y  lograr que las 

informaciones  sean más eficientes y efectivas mediante la aplicación de 

un nuevo modelo de gestión en los ámbitos académico, administrativo 

demostrando   calidad y eficacia. 

 

 

MISIÓN 

 

El diseño de una guía didáctica del Colegio Fiscal Mixto Monseñor 

Leonidas Proaño tiene como misión formar integralmente a sus 

estudiantes, docentes y padres de familia  mediante un la aplicación de 

recursos tecnológicos para el aprendizaje de la asignatura administrativa 

y de esta manera estar acorde con la tecnología del nuevo milenio   

  



   

 

LXXXIX   
 

 

 

Beneficiarios: 

� Directivos 

� Docentes 

� Representantes estudiantiles  

� Estudiantes  

� Comunidad 

 

Impacto Social 

 

� Permite agilizar la manipulación, transmisión e interpretación de la 

información de cualquier índole. 

� Permite economía de tiempo, espacio, dinero, personal y recursos 

en general en el desarrollo de la gestión de clases aúlicas del 

plantel. 

� Muchos maestros, alumnos y padres de familia se han involucrado 

en el conocimiento de nuevas tecnologías. 

� Innovación de estrategias metodológicas y pedagógicas. 

Interacción entre comunidades educativas que antes no tenían 

contacto alguno y con las de otros niveles educativos. 

� La comunicación entre la Administración y las Instituciones 

Educativas ha sido más efectiva. 
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Introducción al Diseño de la guía didáctica utiliza ndo recursos 

tecnológicos en el aprendizaje de la asignatura adm inistrativa para 

docente en el colegio Fiscal Mixto Monseñor Leonida s proaño 

 

El objetivo es que te familiarices con la nueva sociedad de la 

información, que conozcas los diferentes recursos tecnológicos existentes 

dentro del mundo educativo, que conozcas el uso de Internet (los riesgos, 

las compras y el uso de Internet en el móvil) y por último, conocer qué es 

la Web 2.0. 

 

Los contenidos de la guía didáctica  son los siguientes: sociedad de 

la información, las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), 

el uso de Internet y la Web 2.0.  

studio 

Vas a comenzar esta guía en autoestudio. Planifícate con el tiempo 

y busca un lugar que te facilite el aprendizaje (tranquilo, con espacio para 

trabajar, con ordenador y conexión a Internet). 
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Capítulo 1. 

La sociedad de la información 

 

 

Una de las características principales del mundo en que vivimos es 

la digitalización de la información . Todo el conocimiento existente, sea 

cual sea la forma en que se crea, almacena y transmite se puede 

digitalizar, y eso supone un cambio radical en la forma en que manejamos 

todo ese conocimiento, lo que está cambiando fundamentalmente el modo 

en que vivimos, aprendemos, trabajamos, producimos, y consumimos. 

 

Este mundo digital propiciado por la tecnología de la información y 

la comunicación (TIC) se materializa en Internet, el medio por el que 

circula la información digitalizada. 
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Los niños crecen en un entorno en el que el ordenador es un 

electrodoméstico más y lo manejan con extraordinaria soltura. Y todos, a 

partir de una edad cada vez más temprana, saben que el ordenador es 

el medio para acceder a infinitas posibilidades de información, 

conocimiento, comunicación y ocio . El ordenador se ha convertido en 

una herramienta imprescindible para mejorar la formación de niños y 

jóvenes. 

 

Descubrir la Sociedad de la Información y el uso re sponsable 

de Internet con menores, es lo que trabajaremos a l o largo de esta 

guía didáctica. 

 

 

Seguramente la definición que más se ajusta a lo que en realidad 

representa la Sociedad de la Información es la que la define como un 

modo de organización social caracterizado por el acceso de sus 

miembros a todo tipo de información de forma instan tánea, desde 

cualquier parte y por mil maneras . Es el modelo de sociedad en el que 

actualmente vivimos y en el que la información es el motor que todo lo 

mueve. 

 

La Sociedad de la Información, en la que los datos y el 

conocimiento están al alcance de cualquier y desde cualquier parte, ha 

roto todas las fronteras, ha hecho el mundo más pequeño y que todo lo 

que en él sucede afecte a todos por igual. El mundo, gracias al desarrollo 

de este nuevo modelo social, es ya una aldea global. 

 

Organización Social. 

Si lo comparamos con los modelos sociales que han existido hasta 

ahora, vemos que hemos dado un paso adelante en la forma de 

organizarnos socialmente. Estamos en una forma de organización social 
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en la que la generación de información, su almacenamiento y transmisión 

configuran las claves del poder. 

 

Aldea global 

El concepto de aldea global fue definido hace casi 40 años por el 

filósofo norteamericano Marshal McLuhan, quien definió un primer estadio 

social de comunicación meramente oral, para pasar luego a otro de 

comunicación acústico escrita que da paso al actual sistema social en el 

que la comunicación acústico visual a larga distancia lo domina todo. En 

general, el término aldea global hace referencia a un mundo sin fronteras 

en el que la información circula rápidamente. 

 

Estructura del nuevo modelo social 

Se estructura básicamente en torno a dos cuestiones básicas.  

La primera es la propia información, los mensajes.  

 

La segunda son las infraestructuras, es decir los medios técnicos 

que permiten que esos mensajes circulen en todos los sentidos y 

garanticen esa accesibilidad a la información y, lo que es casi más 

importante, aseguren que la información se pueda compartir. Estas 

infraestructuras conforman lo que comúnmente se denomina como 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), el conjunto de 

herramientas básicas para operar en este nuevo modelo de sociedad. 

 

 

 

 

La información y sus características 
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La información nos rodea por todas partes. Los contenidos 

informativos que se difunden por todos los medios no sólo ocupan nuestra 

vida social, sino que se introducen en la privada, de modo que ya no es 

que configuren o determinen nuestro entorno de vida más próximo, es 

que se han convertido en ese entorno. 

 

Estamos sumergidos en la información, que se ha con vertido en 

nuestro medio natural . 

 

Si observamos la vida que llevaban nuestros antepasados más 

próximos podemos comprender cómo hemos cambiado de medio natural 

de vida. Esa es la sociedad de la información en estado puro, en la que el 

acceso a la información es parte natural de la vida  cotidiana . 

 

 

Los nuevos instrumentos para propagar la información han 

modificado radicalmente el concepto de usuario o consumidor de esa 
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información. Ya no es un sujeto pasivo que se limita a leer o escuchar. A 

su alcance existe una amplia tecnología que le permite escribir y hablar, 

así como difundir sus propios contenidos informativos. 

 

La información interactiva ha roto con la unilateralidad de los flujos 

formativos, pero no ha acabado con uno de los defectos esenciales de la 

Sociedad de la Información, que es su centralismo, que se manifiesta por 

el poder que la información que emana de los centros desarrollados tiene 

sobre todo el universo. 

 

Contenidos informativos 

Mientras nuestros abuelos se asombraban de que la radio pudiera 

transmitir información sin hilos y el cine les parecía casi un espectáculo 

mágico, nuestros hijos en apenas dos horas ante el televisor reciben más 

información que sus bisabuelos en toda su vida. 

 

Información interactiva 

En Internet se puede acceder a todo tipo de contenidos 

informativos, pero nosotros también podemos exponer los nuestros. Un 

ordenador, un programa sencillo y generalmente gratuito y tener algo que 

decir es suficiente para convertirnos en protagonistas y no simples 

usuarios de la información. Es más, la tecnología que podríamos llamar 

pasiva, se está haciendo interactiva a pasos agigantados. 

 

Brecha  digital 

La abundancia de información y el fácil acceso a la misma no es la 

panacea para solucionar todos los problemas sociales. Las capacidades 

igualitarias, liberalizadoras y democráticas que se le suponen a ese 

acceso universal a la información son utópicas por el momento. 
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La realidad de nuestra Sociedad de la Información es que las 

ventajas de poder acceder a ese universo de información sólo las disfruta 

una parte de nuestra sociedad. Mientras el mundo desarrollado impulsa 

sus redes de comunicación y su tecnología, una gran parte de nuestro 

mundo carece de los medios materiales y de la formación necesaria para 

aprovechar sus ventajas. 

 

La denominada brecha digital, que separa a los que pueden 

acceder y aprovechar la información de los que no, es real y es muy 

posible que cada vez se esté ensanchando más. 

 

1.2 Las infraestructuras 

Un terminal para cada uno 

Servidores 

Las redes 

 

Un terminal para cada uno 

Los terminales son las herramientas esenciales para manejarnos 

en la Sociedad de la Información. 

 

Son como el lápiz para escribir. Independientemente del formato 

que adopten, tienen todos unas características comunes y esenciales, por 

un lado son multimedia y por otro son interactivos. 

Según estas características, los terminales esenciales para operar 

en este universo plagado de información son los siguientes: 

 

El ordenador. 

Teléfonos móviles. 

Televisión digital. 

 

Servidores 
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En informática, un servidor es una computadora que, formando 

parte de una red, provee servicios a otras computad oras 

denominadas clientes (Fuente: Wikipedia). 

 

Los servidores surgen casi desde el primer momento en el que 

empieza a desarrollarse la gran red de comunicación e información que 

es Internet y lo hacen porque la capacidad de los ordenadores personales 

que se comunican entre sí es muy limitada. Sin servidores sólo podríamos 

tener acceso a lo que otra persona guarda en su propio ordenador. Toda 

la información, los sistemas de comunicaciones, los programas 

informáticos, las aplicaciones de uso, etc., están en los servidores. 

 

Han sido elementos clave para el desarrollo de la sociedad de la 

información al convertirse en los auténticos suministradores de todo tipo 

de datos a los usuarios más variados. 

 

Las redes. 

En la Sociedad de la Información se define como redes a las 

infraestructuras que comunican los terminales con los servidores y los 

servidores entre sí. En un principio estas conexiones se hacían vía línea 

telefónica, pero su capacidad de transportar datos era muy limitada. 

Luego se utilizó la tecnología de cable y finalmente parece que todo lo 

está invadiendo la fibra óptica, que se ha convertido en el eje vertebral de 

todas las redes que conectan ordenadores y servidores y permite el 

tráfico de información mundial. 

 

 

 

 

En la conexión entre el ciudadano particular desde su ordenador a 

los servidores, el sencillo cable de cobre de la línea telefónica sigue 
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prestando sus servicios, pero con la acostumbrada reducida capacidad y 

lentitud de las comunicaciones. Desde hace unos años toda la 

comunicación de redes está dominada por el concepto de banda ancha, la 

que tiene amplia capacidad de transmisión de datos a alta velocidad. En 

los primero años de desarrollo tecnológico de la banda ancha el cable era 

el medio por excelencia. Sin embargo resultaba caro cablear todas las 

poblaciones y surgió otra tecnología sustitutiva, el conocido ADSL 

(Asymetric Digital Suscriber Line) por lo que las viejas líneas telefónicas 

servían para transmitir mucha carga de datos y a gran velocidad. 

 

El ordenador 

Saber manejar un ordenador y los programas básicos, así como los 

rudimentos de la navegación por Internet es ya una cuestión 

imprescindible, según datos del segundo trimestre del 2005 que recoge el 

Instituto Nacional de Estadística, el 50,6% de los hogares dispone de 

algún tipo de ordenador, frente al 48,1% del mismo período de 2004. Los 

ordenadores son las ventanas por las que nos asomamos a todo el 

universo de información que nos rodea. Sin él, prácticamente no podemos 

hacer nada en este nuevo modelo de sociedad. Una familia sin ordenador 

que le sirva de lazo de unión con el resto de la sociedad informatizada 

verá muy disminuidas las posibilidades de desarrollo de sus miembros. 

 

Teléfonos móviles 
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Se han convertido en el terminal de comunicación más extendido. 

Hace tiempo que los teléfonos móviles superaron su función inicial de 

permitir las comunicaciones desde cualquier sitio y en cualquier momento. 

Hoy funcionan como pequeños ordenadores de mano. Desde ellos, con el 

uso de los mensajes SMS, se pueden activar mecanismos remotos y se 

pueden transmitir órdenes a sistemas digitales, como informarse del saldo 

de una cuenta bancaria. Almacenan imágenes estáticas y móviles y las 

pueden transmitir. Disponen de conexiones a Internet y sus condiciones e 

navegabilidad mejoran día a día. 

 

Televisión digital 

El futuro de la televisión digital como herramienta para el manejo 

de las tecnologías de la información y el acceso a la sociedad de la 

información es enorme. Hay que tener muy en cuenta que el televisor está 

presente en el 99,5% de los hogares españoles y que es un instrumento 

conocido y que no genera rechazo, al contrario de lo que para muchos 

ciudadanos supone el ordenador. La digitalización de su tecnología 

permite, por una parte ampliar enormemente el número de canales a 

disposición de los usuarios y por otra facilita al usuario interactuar con el 

aparato, seleccionando lo que quiere y cuando lo quiere, así como dando 

órdenes a través del mando a distancia o de una pantalla táctil. 

 

Redes  

Básicamente, hay tres tipos de redes; redes locales que son las 

situadas en el interior de los hogares y las empresas, redes de acceso 

que son las formadas por las infraestructuras que conectan cada usuario 

con un elemento de red y Redes de transporte que está formadas por las 

infraestructuras que conectan a los usuarios de unas zonas con otras. 

 

 

Fibra óptica 
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La tecnología de la fibra óptica se fundamenta en la conversión de 

las señales eléctricas en señales de luz capaces de circular a una 

velocidad infinitamente superior. Eso permite una cantidad ingente de 

información circulando por las redes. La fibra óptica ha encontrado su 

nicho en las comunicaciones institucionales y empresariales, donde las 

grandes organizaciones no pueden depender de las debilidades del cable 

telefónico y necesitan sus propias autopistas de la comunicación para 

manejar sus datos. 

 

ADSL 

La característica principal de la línea ADSL es que permite una 

mayor capacidad de carga de datos en sentido descendente, desde el 

servidor al ordenador particular y es la típica conexión de alta velocidad 

para Internet familiar o privado, pues el usuario normal habitualmente 

envía poca información y se descarga mucha de la red. 

 

Vivir en la sociedad de la información 
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El dominio que tiene en nuestra sociedad todo lo relacionado con el 

procesamiento de la información está creando situaciones complejas de 

exclusión y de dependencia. 

 

Además, la informatización de la vida cotidiana genera sensaciones 

cada vez mayores de pérdida del control de la propia identidad. Miles de 

sistemas informáticos alojados en administraciones públicas, bancos, 

compañías telefónicas, hospitales, etc. almacenan nuestros datos y nadie 

tiene una seguridad mínima de cómo se cuidan y maneja esos datos. Y 

buena parte de nuestra calidad de vida depende de esas circunstancias. 

Por el contrario, las facilidades que proporciona el mundo digital crean 

situaciones de dependencia que hacen que no se pueda dar ni un paso 

sin  consultarlo antes con la pantalla del ordenador. 

 

Las filias tecnológicas crean situaciones de ansiedad permanente 

por incorporar a nuestros dispositivos todos los adelantos que se van 

produciendo y por probar todo lo que se inventa. 

 

La ciberfilia , que podríamos llamar, supone una sobrevaloración 

de todo lo digital o informático, que llega a situaciones de supresión del 

razonamiento elemental con la excusa de que la máquina lo rechaza, ante 

cualquier situación de conflicto lógico. Nadie discute si son válidos o no 

los datos de una operación matemática realizada por un ordenador. Esta 

sobrevaloración tiene a considerar indudablemente positivo y avanzado 

todo lo que se relaciona con la tecnología. 

 

Exclusión Hay muchas personas a las que el ordenador y todo lo 

que conlleva su manejo impone un respeto insuperable. El ordenador 

intimida porque deshumaniza todos los procesos y muchos tienen la 

sensación de que son máquinas que actúan por su cuenta, que hacen lo 

que quieren y sobre las que no hay control. El ordenador se considera 
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que es mucho más que una máquina y eso genera miedo en muchas 

personas. 

 

Calidad de vida Un error informático puede provocar que no nos 

den crédito nunca, o que nos suspendan el suministro de luz o que 

nuestros impuestos figuren a nombre de otra persona o que nos manden 

multas por infracciones no cometidas. Todo eso crea un enorme 

desasosiego en muchas capas sociales que muestran una fuerte fobia 

digital. 

 

Sobrevaloración La informatización parece muchas veces la 

panacea para solucionar cualquier problema. Los problemas de la 

sanidad se solucionan informatizando los hospitales; los problemas 

municipales, informatizando los ayuntamientos; los problemas de 

educación, poniendo ordenadores en todas las escuelas, etc. 
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Capítulo 2. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación  (TIC) 

2.1 Ordenadores: portátil, Netbook y tabletPC 

El ordenador es la herramienta esencial para circular por la 

Sociedad de la Información y el nuevo mundo digital en el que nos 

encontramos inmersos. Es, por lo tanto, un elemento que debe estar 

presente tanto en el entorno educativo como familiar y gozar de los 

mismos atributos de uso que cualquier otro recurso o electrodoméstico. 

 

Los ordenadores son la base para el acceso a la información y 

suponen un elemento clave dentro de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TIC). Actualmente, forma parte de nuestras vidas (tanto 

a nivel personal como profesional) y lo mismo empieza a ocurrir en el 

colegio. Cada vez más el ordenador está presente en las diferentes aulas 

y el docente lo utiliza como un recurso más dentro de su programación. 

 

Debido a la gran expansión y aceptación que ha tenido el 

ordenador en nuestras vidas, este recurso ha ido evolucionando a nivel 

tecnológico para ofrecer nuevas prestaciones y para atender a las 

demandas de los usuarios, creando así una nueva generación de 

ordenadores más manejables, de menor peso y con mayor capacidad. 

Así, surgen los portátiles, los Tablets PC y los Netbook. 
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Hogares 

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, más 

de la mitad de los hogares ecuatorianos (51,60%) ya disponen de al 

menos un ordenador personal, y más de uno de cada tres(33,93%) 

dispone de conexión a Internet. Además, en los últimos dos años se ha 

experimentado en España un aumento espectacular en el número de 

viviendas que disponen de conexión de banda ancha, lo que facilita el 

acceso a un mayor y más diverso número de contenidos de todo tipo. 

 

TabletPC 

Un TabletPC es un portátil con la pantalla táctil (normalmente la 

pantalla gira 180º hasta situarse encima del teclado y poder seguir 

trabajando de una forma más comoda, como si de un libro digital se 

tratara). 

 

Netbook 

Un netbook es un portátil de bajo costo y dimensiones reducidas, lo 

cual aporta una mayor movilidad y autonomía. Son utilizadas 

principalmente para navegar por Internet y realizar funciones básicas 

como procesador de texto y hojas de cálculo. 

 

Portátil 

Un portátil es un ordenador personal móvil (con monitor y teclado 

unidos), que pesa normalmente entre 1 y 3 kg. 

 

Proyectores 

La necesidad de mostrar a los alumnos en clase una información 

más elaborada (trabajada previamente) y además poder reutilizarla clase 

tras clase, traspasando lo perecedero de la pizarra tradicional dio lugar a 

un aparato (retroproyector ) que lograba proyectar en una pantalla blanca 
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la información existente en una transparencia. Este modelo se utilzó 

durante muchos años en universidades y escuelas. 

 

Años despúes, también aparecieron nuevos aparatos (cámara de 

documentos ) capaces de proyectar también todo tipo de objetos solidos 

(no transparentes como ocurría con el retroproyector). Gracias a este 

nuevo recurso, el profesor puede proyectar todo tipo de objetos para su 

estudio (por ejemplo, estudiar los tipos de hojas existentes tras haberlas 

traído previamente los alumnos a clase), los alumnos pueden proyectar al 

resto de la clase su cuaderno o libro o con los deberes realizados, etc. 

 

Aunque el recurso que más ha calado en la educación ha sido el 

proyector (un nuevo aparato que proyecta lo que se esté visualizando en 

un ordenador). El proyector permite que todo el contenido y documentos 

digitalizados (imágenes, vídeos, sonidos, presentaciones, animación...) se 

puede mostrar a la clase de una forma ampliada a través de una pantalla. 

Actualmente, es el recurso más extendido en las aulas. 
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Pizarra Digital Interactiva 

 

 

Una Pizarra Digital Interactiva (PDI) es un recurso que tiene una 

superficie lisa y rígita, sensible al tacto, desde la que se puede 

controlar el ordenador , hacer anotaciones manuscritas sobre cualquier 

imagen proyectada, así como guardarlas, imprimirlas, enviarlas por correo 

electrónico y exportarlas a diversos formatos. La principal función de la 

pizarra es controlar el ordenador mediante esta superficie con un 

bolígrafo, el dedo (en algunos modelos de PDI) u otro dispositivo como si 

de un ratón se tratara. 

 

Para poder utilizar este recurso es imprescindible, disponer 

además de un ordenador y un proyector. Los tres recursos (ordenador, 

proyecto y PDI deben estar conectados entre sí). 
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Ventajas para los docentes 

Posibilidad de utilizar en clase presentaciones sin necesidad de 

estar delante del ordenador (se pueden ir pasando las diapositivas 

directamente desde la pantalla). Eso hace que el docente se pueda 

concentrar más en observar a sus alumnos y atender sus preguntas (y no 

está mirando la pantalla del ordenador). 

 

El docente puede proyectar en clase actividades interactivas 

(realizadas por ejemplo con Hot Potatoes, JClic, Ardora...) y que sean los 

propios alumnos los que realicen dichos ejercicios directamente sobre la 

PDI delante de sus compañeros y corregir lo que vaya haciendo en grupo. 

Por lo que se produce una metodología más cooperativa, ya que los 

alumnos no tienen que realizar las actividades exclusivamente delante del 

ordenador sin conocer qué han hecho sus compañeros. 

 

Se pueden preparar clases mucho más atractivas y documentadas, 

mediante materiales multimedia digitales que puede haber creado 

previamente o cogido de Internet. Además, los puede reutilizar y adaptar 

cada año en la clase. 

 

Ventajas para los alumnos 

Facilita la comprensión, dada la posibilidad del alumno de 

"interactuar" con los contenidos que va explicando el docente en clase. 

Los alumnos pueden repasar los conceptos dado que la clase o parte de 

las explicaciones han podido ser enviadas por correo a los alumnos por 

parte del docente. 

 

Los estudiantes con dificultades visuales se beneficiarán de la 

posibilidad del aumento del tamaño de los textos e imágenes, así como 

de las posibilidades de manipular objetos y  símbolos. 

 



   

 

CVIII 
 

Capítulo 3. El uso de Internet 

3.1 Qué es Internet y sus características 

 

Internet es una red informática. Es decir, millones de ordenadores 

conectados entre sí intercambian información a través de un lenguaje 

común. El principal servicio de Internet es el la World Wide Web (www) 

pero existen muchos otros, acceso remoto a otras máquinas (Telnet y 

ssh), transferir archivos (FTP), conversar con personas (chat y 

mensajeros), servicio de correo electrónico (email), grupos de noticia, etc. 

Navegar por Internet hoy en día te permite entre otras cosas, no 

desplazarte ni perder el tiempo en realizar trámites, comunicarte con 

personas de todo el mundo a través de blogs, mensajería instantánea, 

redes sociales, etc. Descubre cuales son las ventajas de Internet : 

 

Lenguaje común 

Protocolos TCP/IP 
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WWW 

Permite incorporar diferentes tipos de recurso o medias (multimedia), 

hipertextos, imagen, audio, video, hipervínculos, etc. dando origen a la 

Web como la conocemos. 

 

Peligros de la Red 

Internet es una herramienta que nos ofrece infinitas posibilidades 

de información, conocimiento, ocio, negocio, relaciones y calidad de vida. 

Pero es un mundo abierto, en el que hay de todo y donde nadie controla 

nada. Esa es su grandeza y también su debilidad. Existen peligros 

respecto a los contenidos informativos que hay en la Red, las relaciones 

que se pueden establecer, la posibilidad de se victima de estafas 

económicas o el riesgo de caer en el uso incontrolado de Internet. Por ello 

es muy importante tener en cuenta en qué páginas navegas , y dónde 

accedes; y con qué personas te comunicas, y a quién facilitas datos 

personales. 

 

Existen muchas páginas web que fomentan un buen uso de 

Internet y ofrecen recomendaciones y consejos para padres y niños en el 

uso de Internet. Entre ellas, podemos encontrar la siguiente: 

 

Internet seguro. 
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¡Ojo! No todas las páginas son seguras, sobre todo para los menores 

 

Uso responsable de la Web 2.0 

 

 

Como ya hemos visto, la tecnología está evolucionando con el 

objetivo de estar al alcance de todos y permitir que el internauta deje de 

ser un mero lector para convertirse en creador de contenidos para la red. 

Pasa de usuario/a a protagonista. 

 

Esta transición ha generado nuevas formas de nuevas formas de 

usar la red. Creándose la necesidad de que enseñemos a los más 

pequeños a utilizar Internet, les acompañemos y mostremos las 

posibilidades que ofrece. A la vez que les advertimos de los problemas 

que puede conllevar visitar páginas que desconocidas o que no son 

seguras. 
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Conoce las 10 reglas básicas del uso responsable de  Internet 

1) Instala un antivirus y prográmalo para que revise tu ordenador de forma 

periódica. 

2) Usa un cortafuegos para garantizar la seguridad cuando navegues por 

Internet y bloquea las entradas sin autorización a tu ordenador. 

3) Actualiza frecuentemente tus aplicaciones con los parches de 

seguridad. 

4) Usa 'Software' Legal de forma que sepas en todo momento que 

proviene de una fuente conocida y segura. 

5) Ten precaución con el correo electrónico, no abras mensajes 

sospechosos. 

6) Todos aquellos correos de dudosa procedencia o que presentan un 

'Asunto' desconocido, deben ir a la papelera. Es importante vaciarla 

después. 

7) Prudencia con los archivos no solicitados, no los descargues de 

Internet, ni de adjuntos de correos electrónicos. 

8) Realiza copias de seguridad de forma periódica. 

9) Ayuda a los demás, no distribuyas indiscriminadamente bromas de 

virus, alarmas, o cartas en cadena. 

10) Mantente Informado de las novedades de seguridad informática. 
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Capítulo 4. Web 2.0 

4.1 Las claves de la Web 2.0 

 

 

 

El concepto de no ha aparecido espontáneamente Web 2.0 aunque 

lo conozcamos desde hace un tiempo relativamente corto, sino que es 

fruto de la experiencia de unos cuantos años de navegar por Internet 

buscando una forma distinta de aprovechar la red  para lograr el 

máximo rendimiento . La esencia de lo que se ha bautizado como Web 

2.0 es la introducción del concepto lectura-escritura que posibilita la 

creación on line , por parte de los usuarios, de material formativo, 

artículos, publicación, edición, revisión de documentos etc. 

 

En definitiva, la Web 2.0 no es más que una evolución natural de la 

Web inicial generada por nuestra necesidad de comunicación y ello hace 

que ya no sea bajar información lo único que hacemos en Internet sino 

que también subiremos contenidos a la misma. 
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Wikipedia 

En la Web 1.0 teníamos la enciclopedia Encarta, con un sistema de 

consultas igual que cualquier enciclopedia o diccionario en papel. Con la 

Web 2.0 tenemos Wikipedia, Enciclopedia colaborativa en la que 

cualquiera puede introducir sus definiciones. 

 

Nuevas herramientas y servicios 

La web 2.0 ha promovido la que están variando generación de 

nuevo servicios la forma de utilizar la red. Se pasa de un modelo de web 

en la que los contenidos son suministrados esencialmente por organismos 

y corporaciones, a otro modelo en el que esos contenidos son creados 

por los usuarios . 

 

Son numerosas las herramientas o servicios que han aparecido 

con estas nuevas páginas web 2.0 

como: 

Blog / Bitácora - Páginas personales. 

RSS - Actualización noticias web. 

Flickr - Comunidades fotográficas 

Wikipedia - Enciclopedia. 

Folksonomías Tags - Etiquetas. 

Google AdSense - Servicios publicidad. 

BitTorrent - Distribución de contenidos. 

Twitter - Red social. 
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Los blog 

 

 

El blog o bitácora puede definirse como una publicación que es 

actualizada de una forma periódica y suelen tratar de un asunto 

específico , pudiendo siempre el titular del blog dejar publicado lo que 

crea oportuno. 

 

La Wikipedia lo define como: "Un blog o bitácora, también llamado 

weblog, es una publicación web que periódicamente es utilizada con  

textos o artículos, conocidos como entradas y escri tos en un estilo 

personal e informal. Estas entradas generalmente tr atan sobre un 

tema específico y siempre se conserva la libertad d e dejar publicado 

lo que se crea pertinente ". 
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El estar ordenados en orden cronológico inverso, quiere decir que 

la entrada más nueva se encuentra en la parte superior de la página. El 

diseño de la misma se define por una plantilla y los contenidos se cargan 

con un formulario muy simple. 

 

Crear un blog es sumamente sencillo, solo se necesita acceder a 

un sitio web que permita la creación de blogs y seguidamente realizar 

estos pasos: 

Crear un usuario (registrarse) + Crear un blog + Personalizar el blog 

Puedes crear un blog de forma gratuita con Blogger (una herramienta de 

Google). 

La página web de Blogger es https://www.blogger.com 

¡Prueba a crear tu propio Blog! 

 

Resumen 

 

La evolución de Internet es una constante con la que tenemos que 

convivir. 

 

Por ello es importante estar al día de los cambios que se producen 

y hacer un uso seguro de las mismas. Es fundamental conocer las nuevas 

tecnologías, y estar informado y actualizado de los nuevos avances, para 

poder beneficiarse de ellos, tanto a nivel personal como profesional. El 

ordenador y navegar por Internet se han convertido no solo en una 

herramienta de ocio, sino de aprendizaje, comunicación, información, 

relación, etc. 

 

El universo de Internet, tal y como lo conocíamos hasta ahora, 

estaba formado por una sucesión casi indefinida de web diseñadas bajo 

un concepto esencialmente estático. La información y demás contenidos 



   

 

CXVI  
 

que albergaba cada una, estaban concebidas sólo para un modo de 

empleo,.. la lectura. El internauta era un mero usuario. 

 

El desarrollo de nuevas tecnologías, y otras no tan nuevas, ha 

permitido inventar un nuevo modelo de web en la que el internauta ya no 

es un simple lector, también escribe, ya no es un descargador de 

contenidos, también los sube a la red. El internauta ha pasado de usuario 

a protagonista de la red. Ésto ha generado una auténtica revolución 

digital, en la que son los propios usuarios son los que generan la mayor 

parte de los contenidos digitales. Hay una nueva forma de usar la red . 

 

¡Enhorabuena! Has finalizado con éxito esta guía di dáctica, te 

recordamos que tiene que ponerlo en práctica, es ya  un compromiso 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA PROPUESTA 

Conclusiones 

 

• No todos los profesores que están actualmente laborando en la 

institución han obtenido su titulo en la especialidad pedagógica y 

además no poseen conocimientos informáticos 

• la Institución posee un presupuesto limitado 

• La planificación de los docentes técnicos no contemplan la 

utilización de recursos tecnológicos por su inexistencia en la 

institución para la enseñanza de comercio.  

• El colegio necesita involucrar o procurar tener más interacción con 

los docentes del área técnica contable relacionando al tema de 

capacitación. 

• la Institución requiere llevar una estadística más real con respecto 

a los alumnos que terminan el proceso educativo en esta 

Institución. 

• La institución no tiene un programa formal de capacitación para los 

docentes, especialmente en el área técnico profesional. 

• El Colegio no contempla en sus programas contables el uso de 

recursos tecnológicos  para impartir la asignatura administrativa. 

• El Colegio no tiene presupuestado la compra de los implementos 

para la implantación de recursos tecnológicos. 

• La institución a considerado que debe mejorar las actividades y 

desempeño  académicas administrativos en el área contable, 

haciendo uso de las herramientas informáticas para transmitir una 

mejor imagen institucional. 

• Los maestros técnicos contables no utilizan las computadoras para 

el proceso de enseñanza. 

• El Colegio necesita invertir en algunas mejoras como por ejemplo 

equipos y mobiliarios informáticos 
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• Los padres de Familia, están de acuerdo en su mayoría en que la 

institución invierta en recursos tecnológicos para la enseñanza. 

 

 

Recomendaciones 

• Desarrollar seminarios de actualización dirigidos a los maestros 

• Realizar un a reingeniería de sus tareas extracurriculares y una 

revisión de su presupuesto para compartir seminarios de 

actualización dirigidos a los maestros en el área técnico 

profesional. 

• presupuestar la compra de los implementos para implantar 

recursos tecnológicos 

• Presupuestar la compra de material tecnológico para la enseñanza 

del área técnica 

• Crear espacios para dictar charlas a los padres de familia 

relacionados con el tema de la herramienta informática a 

implantarse. 

• llevar unas estadísticas de los estudiantes graduados a través de 

un sistema informático. 

• Incluir en el Cronograma de actividades extracurriculares de la 

institución cursos de actualización en el  uso  de herramientas 

tecnológicas para los docentes. 

• Replantear el sistema de propaganda y promociones para obtener 

mejoras en su imagen institucional. 

• Asesorar a los docentes y padres de Familia en la adquisición de 

recursos didácticos tecnológicos, se puede considerar empresas 

que dan crédito y se descuentan con rol de pagos. 

• Motivar a los padres para que sean partes más activa en la 

promoción de adquisición de fondos a través de actividades 

durante el año lectivo. 
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• Orientar a los padres de familia sobre el uso del tiempo libre, 

especialmente en el uso de computadoras fuera del tiempo de 

clases. 

• motivar a la comunidad educativa a ser parte activa en la 

promoción del Colegio. 
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GLOSARIO 

Tarjeta Madre .- La placa base, placa madre, tarjeta madre o board (en 

inglés motherboard, mainboard) es una tarjeta de circuito impreso a la que 

se conectan las demás partes de la computadora 

Disco duro.-  Un disco duro o disco rígido (en inglés hard disk drive) es un 

dispositivo no volátil, que conserva la información aun con la pérdida de 

energía, que emplea un sistema de grabación magnética digital. 

RAM-La memoria de acceso aleatorio (en inglés: random-access memory 

cuyo acrónimo es RAM) es la memoria desde donde el procesador recibe 

las instrucciones y guarda los resultados.  

Software.-  La palabra «software» se refiere al equipamiento lógico o 

soporte lógico de una computadora digital, y comprende el conjunto de los 

componentes lógicos necesarios para hacer posible la realización de una 

tarea específica, en contraposición a los componentes físicos del sistema 

(hardware). 

Monitor. - El monitor o pantalla de computadora, aunque también es 

común llamarlo "pantalla", es un dispositivo de salida que, mediante una 

interfaz, muestra los resultados del procesamiento de una computadora. 

Virtual.-  es un sistema tecnológico, basado en el empleo de ordenadores 

y otros dispositivos, cuyo fin es producir una apariencia de realidad que 

permita al usuario tener la sensación de estar presente en ella. 

Sistema Operativo.-  Un sistema operativo es un software de sistema, es 

decir, un conjunto de programas de computación destinados a realizar 

muchas tareas entre las que destaca la administración de los dispositivos 

periféricos. 

Quienes somos.- dependiendo de la empresa u organización informe a 

que se dedica la entidad 

Manual de convivencia .- una herramienta pedagógica-disciplinaria, 

construida por la comunidad educativa. 

Especializaciones.-  La especialización son los estudios que se 

desarrollan con posterioridad a una licenciatura, diplomatura o pregrado y 
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posibilitan el perfeccionamiento en la misma ocupación, profesión, 

disciplina o áreas complementarias o afines. 

Organigrama.-  es la representación gráfica de la estructura organizativa 

de una empresa u organización. 

Eventos.-  Se refiere a cualquier acontecimiento, circunstancia, suceso o 

caso posible. Así, se dice eventualmente o ante todo evento en previsión 

de algo que, conjetural o previsiblemente, pudiera ocurrir en una 

circunstancia determinada y es generalmente un hecho imprevisto. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 

Especialización   COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

Encuesta a la muestra de los  estudiantes  del colegio “Monseñor 

Leonidas Proaño”,  en el periodo 2011-2012       

 

 
 
 
 
 

No. Preguntas   

sí no  
 Situación actual   
 
1 

¿Los docentes del área contable utilizan para sus clases 
herramientas tecnológicas? 

  

2 ¿Conoce usted los recursos didácticos que manejan los docentes 
de Contabilidad? 

  

3 ¿Ha aprendido usted a trabajar con algún software contable?  
 

  

4 ¿Los docentes de contabilidad los llevan al laboratorio de cómputo 
para realizar cualquier tipo de procesos que ellos imparten? 
 

  

 
 

Situación de Propuesta   

5 ¿Desearía  recibir clases de comercio con  eficacia  
y que le sirvan en la vida diaria? 

  

6 
 

¿Le gustaría recibir información para el manejo de algún software 
educativo? 
 

  

7 
 

¿Es para usted importante que los docentes utilicen las tecnologías 
de la Información y la comunicación (TIC)? 

  

8 
 

¿Considera usted que mediante la utilización de recursos 
didácticos en el área mejoraría los desempeños auténticos? 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 

Especialización   COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

Encuesta a la muestra de los Docentes  del colegio “Monseñor 

Leonidas Proaño”,  en el periodo 2011-2012       

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Pregunta   

sí no  
 Situación actual   
 
1 

¿Los docentes del área llevan recursos didácticos para 
impartir sus clases? 

  

2 ¿Los docentes contables asisten a seminarios de 
nuevas tecnologías? 

  

3 ¿Los docentes de contabilidad los llevan al laboratorio 
de cómputo para realizar cualquier tipo de procesos 
que ellos imparten? 
 

  

4 ¿Los docentes del área contable utilizan para sus 
clases herramientas tecnológicas? 

  

 
 

Situación de Propuesta   

5 ¿Le gustaría que los estudiantes al termino del año 
lectivo  puedan manejar  herramientas contables? 

  

6 
 

¿Le gustaría que los docentes del área reciban cursos 
de Tecnología de la información y comunicación? 

  

7 
 

¿Es para usted importante que los docentes utilicen las 
tecnologías de la Información y la comunicación (TIC)? 

  

8 
 

¿Considera usted que mediante la utilización de 
recursos didácticos en el área mejoraría los 
desempeños auténticos? 

  

9 ¿Esta usted de acuerdo en recibir capacitación gratuita 
sobre el manejo de Software contable? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 

Especialización   COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

Encuesta a los Directivos   del colegio “Monseñor Leonidas 

Proaño”,  en el periodo 2011-2012       

No. Preguntas   

sí no  
 Situación actual   

 
1 

¿El área de comercio posee recursos didácticas?   

2 ¿Los docentes contables asisten a seminarios de nuevas 
tecnologías? 

  

3 ¿Los docentes de contabilidad los llevan al laboratorio de cómputo 
para realizar cualquier tipo de procesos que ellos imparten? 
 

  

4 ¿Los docentes del área contable utilizan para sus clases 
herramientas tecnológicas? 

  

 
 

Situación de Propuesta   
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Fotos del Colegio Fiscal Mixto Monseñor 

Leonidas Proaño 

 

5 

¿Considera Usted que la implementación de nuevos recursos 
tecnológicos solventaran los inconvenientes del proceso 
actual? 

 

  

6 
 

¿Le gustaría que los docentes del área reciban cursos de 
Tecnología de la información y comunicación? 

  

7 
 

¿Es para usted importante que los docentes utilicen las tecnologías 
de la Información y la comunicación (TIC)? 

  

8 
 

¿Considera usted que mediante la utilización de recursos 
didácticos en el área mejoraría los desempeños auténticos? 

  

9 ¿Le gustaría que los estudiantes al término del año lectivo puedan 
manejar herramientas contables? 
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Rectora del Colegio Monseñor Leonidas Proaño 

 RECTORA  Dra. Nexi España            VICE-RECTORA Dra. Genoveva 
Calderón  

 

                
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
Laboratorio de Computación 
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Laboratorio de Ingles 
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Biblioteca del Plantel 
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 Área Académica 
 

 
 

Área de Deportes 
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EVENTOS  

                                                             


