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RESUMEN 

En la actualidad las instituciones educativas de nivel superior en el Ecuador hacen uso 

de la herramienta tecnológica con el fin de mejorar sus servicios y llevar un mejor 

control de los contenidos. El desarrollo de un sistema de control de los contenidos 

curriculares de la asignatura de Software Libre para la carrera de informática modalidad 

Semi-Presencial va a permitir organizar y conducir los procesos de aprendizaje 

necesarios para la consecución de  objetivos educativos, unificar criterios a favor de una 

mayor coherencia en los esfuerzos del trabajo docente garantizando actividades, 

métodos, procedimientos, técnicas, medios, materiales educativos, tiempo y diseño de 

evaluación, previa la coordinación y participación de todos los actores involucrados 

dentro del proceso educativo de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil. La automatización de los instrumentos 

curriculares guarda relación con el planteamiento y desarrollo sistémico y metodológico, 

de una planificación. Comienza por plantearse horizontes que responderán a las 

necesidades existentes. Efectuándose de manera escalonada y ordenada, que le den 

forma al contenido curricular, y posibiliten su ejecución posterior. A lo largo de su 

puesta en práctica, se establecerán controles que informen tanto de la marcha de la 

misma, como del grado de satisfacción de la consecución de cada etapa. Los contenidos 

curriculares, dentro del marco del nuevo enfoque pedagógico son un conjunto de 

conocimientos científicos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que deben 

aprender los educandos y los docentes deben estimular para incorporarlos en la 

estructura cognitiva del estudiante. La Facultad de Filosofía se ha visto en el 

compromiso de ofrecer nuevas metodologías para superar la forma tradicional de llevar 

un control de contenidos curriculares por parte del docente la automatización de los 

contenidos curriculares posibilita comunicación asincrónica entre estudiantes y 

profesores logrando un proceso enseñanza aprendizaje significativo en los educandos. 

 
INSTRUMENTOS 

CURRICULARES 

SISTEMA DE 

CONTROL 

CONTENIDO 

CURRICULAR 
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INTRODUCCIÓN 

 

          Para superar el paradigma de llevar en forma tradicional un control de 

contenidos curriculares por parte del docente es necesario introducir las 

Tecnologías de la Información en la Facultad de Filosofía, la automatización de 

los contenidos curriculares posibilita al profesorado poder compartir materiales 

y experiencias para el estudiante, razón por la cual este proyecto es elaborado 

para diseñar una propuesta real como la implementación de un sistema de 

control de los contenidos curriculares de la asignatura Software Libre de la 

carrera de informática de la modalidad Semi-Presencial de la Facultad de 

Filosofía Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 

Facilitando además la posibilidad de asimilar un mayor volumen de información 

para la creación, distribución y evaluación de contenidos, proporcionando 

diversas herramientas para que el docente materialice sus objetivos en cada 

uno de los materiales como trabajo con elementos multimedia, módulos para el 

trabajo con evaluaciones, entre otros; optimizando las estrategias 

metodológicas, logrando un proceso enseñanza aprendizaje significativo en los 

educandos. 

 

          En el capítulo I, se plantea el problema con sus respectivas causas y 

consecuencias, haciendo un análisis de los hechos mediante la delimitación y 

evaluación del mismo, permitiéndonos conocer cuál es la situación que 

queremos enfrentar. Además están los objetivos generales y específicos que 

nos hemos trazado para la resolución del mismo. 

 

          Dentro del capítulo II tenemos el marco teórico con los antecedentes de 

estudio que son la parte esencial de la presente investigación, también 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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tenemos las fundamentaciones tanto teóricas como legales, así como una 

definición de términos relevantes sobre el tema tratado. 

 

          El capítulo III trata de la metodología empleada en la investigación de 

nuestro proyecto, donde encontraremos la clase de técnicas utilizadas para la 

aplicación de las encuestas, también definimos la población y la muestra. 

 

          En el capítulo IV se muestra la interpretación y análisis de los resultados 

obtenidos en nuestra investigación, se presentan en forma tabulada, estadística 

y gráfica, además contamos con conclusiones y recomendaciones que 

permitirán un mejor entendimiento. 

 

          Finalmente el capítulo V, es la propuesta, es decir la solución que 

queremos dar al problema planteado, en el mismo se determina el diseño e 

implementación de un software de control automatizado de los contenidos 

curriculares de la asignatura software libre, donde se establecerán los objetivos 

del mismo, así como su misión, visión e impacto social, el que será a beneficio 

de los docentes de la Facultad de Filosofía. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en el contexto social–pedagógico–educativo.- 

 

          El estudio de los problemas actuales del sistema educativo se sitúa en el 

contexto de los cambios sociales y educativos que se han vivido en las dos 

últimas décadas, que obliga a replantear el papel y los objetivos mismos del  

sistema de enseñanza, un análisis preciso de los principales indicadores de 

ese cambio permitirá clarificar la situación en la que se encuentra y las 

dificultades que ha de hacer frente.  

 

          La universalización de la enseñanza constituye uno de los mayores retos 

que afronta la sociedad ecuatoriana, la tecnología disponible para desarrollar 

esta tarea presenta un sistema para gestión de contenidos que facilita y 

perfecciona el proceso docente educativo en la universalización de la 

enseñanza, con vistas a lograr un mayor aprovechamiento de los recursos 

tecnológicos disponibles, a partir del empleo de las tecnologías de la 

informática, las comunicaciones y los ambientes gráficos, accesibles hasta el 

momento. 

 

          La actualización constante de los contenidos por el profesor, es un 

elemento importante si se considera la dinámica actual de cambio de la 

información sobre un tema, el aumento de la disponibilidad de materiales 

docentes y de su facilidad de adquisición, permiten un control y actualización 

del proceso evaluativo en un proceso educativo de carácter masivo.  
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          La Facultad de Filosofía frente a los adelantos tecnológicos educativos y 

ante la demanda de la realidad del sistema educativo actual se ha visto en el 

compromiso de ofrecer nuevas metodologías para superar la forma tradicional 

de llevar un control de contenidos curriculares por parte del docente en forma 

de un sistema de control de contenidos curriculares automatizado. 

 

          Para superar el paradigma de llevar en forma tradicional un control de 

contenidos curriculares por parte del docente es necesario introducir las 

Tecnologías de la Información en la Facultad de Filosofía, la automatización de 

los contenidos curriculares posibilita al profesorado poder compartir materiales 

y experiencias en red, como para el alumnado, por la importancia del 

conocimiento y aplicación de las mismas en la vida cotidiana. Sin embargo, su 

utilización va a estar influida por una serie de factores como son: 

 

 La dotación y renovación de equipos informáticos (hardware y software) en 

las aulas de clase. 

 La actualización y formación permanente del profesorado. 

 El cambio de concepción y actitudes sobre los procesos de planificación 

curricular. 

 Nueva concepción de aprendizaje y nuevo modelo didáctico, 

 Nueva concepción del profesorado y de la enseñanza. 

 Cambio en los aspectos organizativos de la Facultad de Filosofía.  

 

          La presente investigación se realizará en la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias De La Educación de la Universidad de Guayaquil, y el problema al 

que se le va a dar solución es la automatización mediante un sistema de 

control de los contenidos curriculares de la asignatura de software libre en la 

especialización de Informática modalidad Semi-Presencial, para establecer un 

ambiente de comunicación asincrónica entre estudiantes y profesores, facilita 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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además la posibilidad de asimilar un mayor volumen de información para la 

creación, distribución y evaluación de contenidos, proporcionando diversas 

herramientas para que el docente materialice sus objetivos en cada uno de los 

materiales como trabajo con elementos multimedia, módulos para el trabajo 

con evaluaciones, entre otros; optimizando las estrategias metodológicas, 

logrando un proceso enseñanza aprendizaje significativo en los educandos. 

 

Situación Conflicto.- 

 

          Se hace necesario que los responsables de la formación de los 

profesionales en la asignatura de software libre, tengan un enfoque de 

contenidos actuales orientados a los cambios del sistema educativo y su 

vínculo con el uso de las tecnologías de la información, demanda la 

elaboración de materiales didácticos en soporte digital de manera creativa y 

científica, en especial con el diseño e implementación de un sistema de control 

de contenidos curriculares para su aplicación. Esto nos lleva a obtener una 

mejor competencia en la parte educativa, para que el docente de la facultad 

optimice la creación, distribución y evaluación de contenidos en base a su 

planificación.   

 

          Este problema emerge porque es necesario que los docentes tengan 

conocimiento de cómo realizar un programa de planeamiento, establecer 

normas de control y saberla comprender e interpretar. 

 

          En este contexto y desde esta perspectiva, el uso de la computadora es 

pedagógica y didácticamente efectivo para hacer que aparezcan nuevas 

formas de trabajo grupal y asincrónico, Posibilita nuevos vehículos de 

información, más veloces y simultáneos, que superan los obstáculos de tiempo 

y espacio y permite utilizar más y mejores recursos como son bases de datos, 

http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml


 

 

6 

software, bibliotecas digitales, redes especializadas, multimedia, fotos digitales, 

tutoriales, etc. 

 

          La investigación del presente proyecto es de tipo exploratorio – 

descriptivo, con entrevistas a los diferentes actores como maestros que 

argumentan que la incorporación de este sistema de control de contenidos 

curriculares va a permitir ampliar la gama de recursos, estrategias didácticas y 

las modalidades de comunicación enfocados hacia el docente para dar solución 

a esta realidad educativa. 

 

          El presente proyecto educativo se ejecutará en la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil en la 

asignatura de software libre de la especialización de Informática modalidad 

Semi-Presencial, para innovar los instrumentos curriculares el cual ayudará a la 

labor del docente que no cansada y monótona. 

 

Causas y Consecuencias del Problema.- 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

1.- Ausencia de un sistema de 

control curricular que homologue y 

regule los contenidos curriculares en 

la asignatura de software libre. 

1.- No existe para el docente un 

control automatizado para la 

planificación de contenidos 

curriculares en la asignatura de 

software libre. 

2.- Escasa aplicación de equipos 

informáticos en los salones de clases 

que permita implementar un sistema 

de control de contenidos curriculares 

en la asignatura de software libre. 

2.- Priorizar la utilización de equipos 

informáticos en todos los aspectos 

del proceso enseñanza – aprendizaje 

para mejorar la calidad de educación 

en la asignatura de software libre. 

http://www.monografias.com/trabajos10/ponency/ponency.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos13/fotogr/fotogr.shtml
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?substring=0&bool=and&query=tutoriales
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3.- El docente no registra los 

contenidos curriculares por no existir 

un sistema de control curricular. 

3.- El coordinador no podría llevar un 

seguimiento eficaz de los contenidos 

curriculares. 

4.- Poca destreza en el manejo de 

sistemas automatizados de 

contenidos curriculares. 

4.- Fijar jornadas de socialización y 

capacitación, sobre el manejo de 

sistemas automatizados de 

contenidos curriculares. 

 

Delimitación del Problema.- 

 

Campo: Educativo. 

Área: Informática. 

Aspecto: Instrumento Curricular – Planificación Docente – Sistema de Control 

– Contenido Curricular. 

Tema: “La automatización de instrumentos curriculares”. 

Propuesta: “Diseño e implementación de un sistema de control de los 

contenidos curriculares de la asignatura de software libre en la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil”. 

 

Formulación o Planteamiento del Problema.- 

 

          ¿De qué manera incide la automatización de instrumentos curriculares  

en el mejoramiento de la planificación docente mediante el diseño e 

implementación de un sistema de control de contenidos curriculares de la 

asignatura de software libre en la carrera de Informática de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil en 

el año lectivo 2012 - 2013? 
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Categorización de las variables del problema.- 

En este trabajo se consideran las siguientes variables. 

 

• Variable Independiente: un sistema de control de los contenidos 

curriculares. 

 

• Variable Dependiente: La automatización de instrumentos curriculares 

 

Evaluación del Problema.- 

 

          Un sistema de control de los contenidos curriculares es primordial para la 

aplicación de un plan de mejoras, permite establecer el nivel de avance, cuáles 

son los resultados y que ajustes se requieren implementar, por lo tanto el 

presente trabajo es: 

 

 CLARO: El proyecto será redactado con la información oportuna y 

adecuada de tal forma que será fácil de comprender para el docente de 

la Facultad.  

 

 RELEVANTE: Es importante y necesario para que los docentes de la 

asignatura de software libre de la carrera de Informática homologuen y 

regulen sus contenidos académicos mediante un sistema de control de 

contenidos curriculares. 

 

 ORIGINAL: Realizada la investigación bibliográfica en la Biblioteca y 

Archivos de la Universidad de Guayaquil, no se encuentran proyectos 

similares que hayan sido elaborados con el tema de Automatización de 

contenidos curriculares para la asignatura de software libre de la carrera 

de informática modalidad Semi-Presencial. 
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 CONTEXTUAL: Formará parte de la comunidad educativa de la 

Facultad de Filosofía donde se desarrolla.  

 

 FACTIBLE: Porque hay la posibilidad y facilidad para su realización en 

el tiempo planteado y adicionalmente la Facultad cuenta con los 

recursos necesarios y adecuados. 

 EVIDENTE.- Porque la Facultad no cuenta actualmente con una 

planificación de contenidos interactiva, como es la creación de un 

sistema de control de contenidos curriculares. 

 

Objetivos de la investigación.- 

 

Objetivo General.- 

 

• Diagnosticar como la automatización de los instrumentos curriculares en 

la asignatura de software libre, influirá en la homologación de los 

contenidos programáticos previa coordinación de los docentes para 

mejorar la calidad de la enseñanza. 

 

Objetivos Específicos.- 

 

• Obtener información laboral y académica del contenido curricular de la 

asignatura de Software Libre para potenciar la eficiencia del docente. 

 

• Estandarizar mediante un sistema automatizado los contenidos 

académicos desarrollados por el docente en la asignatura de Software 

Libre. 
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• Vincular eficientemente al docente con el proceso de aprendizaje 

significativo basado en el conocimiento secuencial de los temas a tratar 

dentro de un periodo académico. 

 

 

Justificación e importancia de la investigación.- 

 

          El tema investigado tiene una importancia muy significativa y se justifica 

por la necesidad de homologar contenidos por parte de los docentes para 

ampliar la gama de recursos, estrategias didácticas y las modalidades de 

comunicación teniendo como medio de acceso las herramientas tecnológicas. 

 

          Desde el punto de vista práctico, mediante la propuesta se desarrollará 

un vínculo de ayuda didáctica para el docente de la Facultad que como punto 

principal de partida permite mejorar significativamente la planificación 

curricular. 

 

          Los beneficiarios de este trabajo serán los educandos y los docentes 

quienes potenciaran el proceso enseñanza – aprendizaje. Además de la 

sociedad guayaquileña, nacional e internacional disfrutará de los beneficios de 

este sistema a implementarse en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación de la Universidad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

FUNDAMENTACIÓN TEORICA.- 

 

AUTOMATIZACIÓN DE INSTRUMENTOS CURRICULARES 

 

¿Qué es la Automatización? 

 

          La automatización es un sistema donde se trasfieren tareas realizadas 

habitualmente por operadores humanos a un conjunto de elementos 

tecnológicos, que pueden funcionar de forma independiente o semi-

independiente del control humano. 

Clases de automatización.- 

 La automatización programable.- Se emplea cuando el volumen de 

producción es relativamente bajo y hay una diversidad de producción a 

obtener. En este caso el equipo de producción es diseñado para 

adaptarse a la variaciones de configuración del producto; ésta 

adaptación se realiza por medio de un programa (Software).  

 

 La automatización flexible.- Es más adecuada para un rango de 

producción medio. Estos sistemas flexibles poseen características de la 

automatización fija y de la automatización programada. Los sistemas 

flexibles suelen estar constituidos por una serie de estaciones de trabajo 

interconectadas entre sí por sistemas de almacenamiento manipulación 

de materiales, controlados en su conjunto por una computadora.
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El uso de la automatización y su relación con la informática.- 

          El término "informática", es una palabra que se deriva de "información" 

unida a "automatización", nos da como resultado el concepto "proceso 

automático de la información". 

          El objetivo del uso de la automatización y su relación con la informática 

es incrementar la productividad y la eficiencia a través de múltiples tecnologías 

(datos, voz, imagen), que dan apoyo a una amplia gama de aplicaciones 

(procesamiento de información, comunicaciones), orientadas a mejorar el 

desempeño de las actividades realizadas dentro de una sitio.  

           

          Desde el punto de vista estratégico, estas tecnologías y aplicaciones 

proveen la base para la integración de manera que se debe prestar especial 

atención a los aspectos de análisis, estructura, asignación de recursos y 

tecnología disponible, para obtener el máximo beneficio en el lugar de trabajo. 

La Informática por tanto es una rama de la ingeniería que estudia el tratamiento 

de la información mediante el uso de máquinas automáticas. 
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Automatización de Instrumentos Curriculares.- 

Ramsey, J. (2000) expresa que: 

          “En la actualidad, muchas instituciones educativas hacen uso de la 

herramienta tecnológica con el fin de mejorar sus servicios, reducir tiempo, 

llevar un mejor control de los contenidos, etc. mejorando eficientemente todo lo 

relacionado con el personal que allí labora y con el estudiantado en general”. 

(Pág. 34)  

          La incorporación de las tecnologías automatizadas de la información en 

las aulas, parecería una verdad indiscutible, pero debe quedar claro que la 

planificación es un momento fundamental del proceso pedagógico de aula. No 

es posible imaginar que un ingeniero o arquitecto construya un proyecto sin un 

plan detallado de acciones. De igual forma, cuando queremos generar 

conocimientos significativos en los estudiantes, se debe organizar claramente 

todos los pasos por seguir para asegurar el éxito. 

 

          La planificación permite organizar y conducir los procesos de aprendizaje 

necesarios para la consecución de los objetivos educativos, evita la 

improvisación, unifica criterios a favor de una mayor coherencia en los 

esfuerzos del trabajo docente dentro de las instituciones garantizando el uso 

eficiente del tiempo, previa la coordinación y participación de todos los actores 

involucrados dentro del proceso educativo. 

Elementos esenciales para elaborar la planificación didáctica.- 

          La planificación didáctica no debe ceñirse a un formato único; sin 

embargo, es necesario que se oriente a la consecución de los objetivos desde 

los mínimos planteados por el currículo y desde las políticas institucionales. Por 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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lo tanto, debe tomar en cuenta los siguientes elementos, en el orden que la 

institución o el docente crean convenientes: 

• Datos informativos: contiene aspectos como el área, año lectivo, año 

de Educación, título, tiempo de duración, fecha de inicio y de 

finalización, entre otros. 

• Objetivos educativos específicos: son propuestos por el docente. 

• Destrezas: su importancia en la planificación estriba en que contienen el 

saber hacer, los conocimientos asociados y el nivel de profundidad. 

• Estrategias metodológicas: están relacionadas con las actividades del 

docente, de los estudiantes y con los procesos de evaluación. Deben 

guardar relación con los componentes curriculares anteriormente 

mencionados. 

• Indicadores esenciales de evaluación: deben ser cumplidos al 

finalizar un año escolar. Estos indicadores se evidenciarán en 

actividades de evaluación que permitan recabar y validar los 

aprendizajes con registros concretos. 

• Recursos: son los elementos necesarios para llevar a cabo la 

planificación. Es importante que los recursos por utilizar se detallen; no 

es suficiente con incluir generalidades como “lecturas”, sino que es 

preciso identificar el texto y su bibliografía. Esto permitirá analizar los 

recursos con anterioridad y asegurar su pertinencia para que el logro de 

destrezas con criterios de desempeño esté garantizado. Además, 
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cuando corresponda, los recursos deberán estar contenidos en un 

archivo, como respaldo. 

• Bibliografía: se incluirán todos los recursos bibliográficos utilizados en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, los materiales 

bibliográficos y de Internet que emplearán tanto los estudiantes como los 

docentes. Se sugiere incluir una bibliografía, aunque esta sea mínima. 

         La automatización de los sistema curriculares deben abarcar todos los 

puntos que un docente maneja pero de una forma tradicional, el sistema va 

a trasferir las tareas realizadas habitualmente por el docente a un conjunto 

de elementos tecnológicos. 

 

 

PLANIFICACIÓN DOCENTE 

 

          Todo proceso sistematizado requiere de una planificación, en este caso 

la  educación como proceso social no está ajeno a dicha caracterización. El 

proceso educativo requiere de una previsión, realización y control de los 

diversos componentes que intervienen en el proceso de implementación y 

desarrollo curricular.  

 

          Entendiendo el currículo como la plasmación de vivencias de enseñanza 

aprendizaje en los sujetos que intervienen en el proceso educativo, se hace 

necesario caracterizar todos los procesos de planificación curricular desde una 

perspectiva global e integrada   

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/curriculum/curriculum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Planificación Curricular.- 

 

Kaufman R. A. (1973) expresa que: 

 

          “La planificación curricular es un proceso para determinar "adonde ir",  la 

acción consistente en utilizar un conjunto de procedimientos mediante los 

cuales se introduce una mayor racionalidad y organización en unas acciones y 

actividades previstas de antemano con las que se pretende alcanzar 

determinados objetivos". (Pág. 25) 

 

          Un sistema de control de los contenidos curriculares o también llamado 

planificación curricular comprende el proceso de previsión, realización y control 

de las diversas actividades involucradas que intervienen en un hecho, 

fenómeno o proceso determinado, la planificación debe ser entendida como un 

proceso que se encamine a la consecuencia de resultados. 

 

          Los elementos que intervienen en el proceso educativo son: objetivos y/o 

competencias, contenidos, actividades, métodos, procedimientos y técnicas, 

medios y materiales educativos, escenario educativo, tiempo y diseño 

(propuesta) de evaluación, así mismo, en el proceso de Planificación curricular 

intervienen los sujetos de la educación en una acción dinámica y permanente.  

 

Todo proceso de planificación se caracteriza por los siguientes rasgos: 

 

 Es un proceso integral, ya que abarca estructuralmente a todos los 

niveles, procesos, campos, elementos curriculares y sujetos que en ella 

intervienen. 

 Es participativa, porqué en su diseño y desarrollo intervienen los 

profesores y autoridades de una determinada institución educativa. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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 Es Orgánica. Porque es una etapa o fase de la planificación curricular 

que debe realizarse por los docentes, ya que está normado y es 

imprescindible en todo proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Es permanente, porque no es un proceso ocasional, estático, sino 

continuo que se desarrolla paralelo a todo el proceso educativo. 

 Es flexible, porque se considera que el plan curricular no es algo rígido 

ni inmutable sino que debe posibilitar los cambios que el diagnóstico del 

entorno o realidad del estudiante requieran. 

 Es un proceso con objetivos, tareas concretas según el nivel, modalidad 

y especialidad educativa de acuerdo a las necesidades de la institución.  

 Se estructura en base a diseños o fases. 

 Tiene en cuenta las características de la realidad educativa en la cual se 

desarrollará el proceso educativo. 

 Es parte del proceso organizacional de la institución educativa, en 

concordancia con los fines y objetivos de esta. 

 Tiene como finalidad: organizar de manera racional y coherente el 

proceso educativo. 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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          Esta visión guarda relación con el planteamiento y desarrollo sistémico y 

metodológico, de una planificación. Comienza por plantearse horizontes que 

responderán a las necesidades existentes. Efectuándose de manera 

escalonada y ordenada, que le den forma al contenido, y posibiliten su 

ejecución posterior. A lo largo de su puesta en práctica, se establecerán 

controles que informen tanto de la marcha de la misma, como del grado de 

satisfacción de la consecución de cada etapa. 

 

          Estos procesos deben considerarse como aspectos interrelacionados, es 

decir un conjunto articulado de acciones que se suceden una a otras con 

arreglo a una secuencia con una retroalimentación necesaria. 

 

          El diseño curricular es un proceso educativo integral, con carácter de 

proceso que expresa las relaciones de interdependencia en un contexto, 

condición que le permite rediseñarse sistemáticamente en la medida en que se 

producen cambios sociales, los progresos de la ciencia y las necesidades de 

los estudiantes, lo que se traduce en la educación de la personalidad del 

ciudadano que se aspira a formar, es el resultado del trabajo que da respuesta 

a las exigencias sociales en la formación de profesionales, constituyendo un 

proyecto educativo, que sirve de guía y condiciona el desarrollo del proceso.  

 

          El diseño curricular se elabora a partir de las bases mediante una teoría 

curricular, es el puente entre la teoría curricular y la práctica, para organizar los 

contenidos curriculares existe la estructura por asignatura y la estructura por 

competencias. En la educación técnica y profesional se utiliza el currículo por 

asignatura con mayor frecuencia. Independiente del modo de implementación, 

se debe proporcionar a los alumnos durante el desarrollo la posibilidad de 

descubrir cuándo y por qué es necesario utilizar el procedimiento específico, 

ayudarles a reflexionar sobre cómo adaptar los procedimientos apropiados a 

nuevas situaciones y favorecer en ellos, a través de un proceso sistemático y 

http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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continuo, la autonomía, la reflexión y la regulación de su proceso de 

aprendizaje. 

 

          El papel de los profesores facilitadores o guías, es lograr una dirección 

del proceso pedagógico tal, que le impriman la dinámica conducente a lograr la 

transformación del educando, la ruptura con lo tradicional, la de recibir 

conocimientos pre-elaborados, y pasivamente, la ruptura con la dependencia, 

la pasividad en el proceso de enseñanza y aprendizaje, por la independencia, 

la seguridad, el espíritu crítico y creativo, capaz de transformarse en el 

profesional que se requiere. 

 

Evolución del Currículo.- 

 

          El término currículum ha sido concebido en forma diferente a través del 

tiempo. Con el objetivo de visualizar cómo ha variado la forma de definir el 

término currículum, se presentan algunas representativas de diferentes 

momentos y de diversas concepciones. En esa evolución pueden destacarse 

dos momentos diferentes como: 

 

          La concepción del currículum desde la perspectiva de su desarrollo en la 

realidad concreta, es decir, el currículum en acción En este se ven dos líneas: 

 Centrado en las asignaturas 

 Centrado en las experiencias   

 

          La concepción del currículum como ciencia. Esta etapa en la que se 

realiza la teorización del currículum. Se destacan 2 concepciones: 

 Currículum como sistema 

 Currículum como disciplina aplicada. 
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          En cada uno de esos momentos se manejan diversas concepciones. En 

algunos periodos se utilizaba una sola; mientras en otras se manejan varias 

simultáneamente. 

 

El currículum centrado en las asignaturas.-  

 

         Desde la edad media hasta la mitad del siglo XIX, el currículum fue 

sinónimo de planes y programas de estudio, da énfasis al contenido, se ve 

como una estructura fija compuesta por una serie de asignaturas que debían 

cumplir los alumnos. Como plan de estudios académicos se dirige a las clases 

altas, con el propósito de formar élites intelectuales que llenen las demandas 

de la iglesia y el gobierno. 

  

          Las variantes que sufrió el currículum en determinados momentos 

consistieron básicamente, en cambiar algunas asignaturas, eliminar o agregar 

otras. 

  

          Se concreta en un documento en el que los aprendizajes, esencialmente 

conocimientos, se ordenarían siguiendo una secuencia sistemática y se 

complementan con la incorporación de los objetivos como elementos 

orientadores de esos planes y programas y algunas sugerencias sobre 

materiales y textos para su desarrollo. 

 

          El currículum centrado en las asignaturas es una visión estática que se 

centra en un documento: plan o programa de estudios y no en el proceso de 

acción  
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El currículum centrado en experiencias.- 

 

          Se centra en las experiencias que vive el alumno y por tanto da primacía 

a éste sobre el contenido. A finales del siglo XIX Dewey sienta sus bases, 

diciendo que existen experiencias que todo alumno debe vivir para desarrollar 

su proceso de aprendizaje. 

 

          Surge el concepto de aprender haciendo que conlleva a un proceso 

centrado en la actividad del alumno. Da primicia a lo que el alumno debe hacer 

y experimentar para desarrollar sus habilidades que lo capaciten para su vida 

futura. 

 

          El concepto de currículum como experiencia es más dinámico, ya que 

enfatiza la vivencia constante de las experiencias del alumno y trata de 

acercarse más a dentro de su contexto. 

 

El currículum como sistema.- 

 

          Caracteriza al currículum como un sistema en el que entran en juego una 

serie de elementos que permiten el desarrollo de experiencias de aprendizaje. 

En el interactúan una serie de elementos de entrada de insumos: medios, 

recursos, fuentes, que permiten el desarrollo del proceso que se concreta en el 

logro de las experiencias, para alcanzar un producto, que en este caso son las 

metas y objetivos. 

  

          Se centra en las experiencias de aprendizaje, pero las enmarca dentro 

de una estructura o sistema que implica los insumos o entradas, el proceso y el 

producto y la forma que estos interactúan. 

 

 



 

 

22 

El currículum como disciplina aplicada.- 

 

         Surge en la década del 70 y plantea el currículum como una disciplina o 

área del saber. Como disciplina porque posee un objeto de estudio, un cuerpo 

de métodos y procedimientos científicos para tratar el objeto de estudio y 

plantea un cuerpo teórico. 

  

         El objeto de estudio son los procesos de enseñanza aprendizaje y 

contenido de esos procesos. Como disciplina aplicada tiene un conjunto 

organizado de proposiciones sobre un objeto de estudio, y se la considera 

aplicada porque tiene la finalidad de realizar transformaciones o modificaciones 

en el objeto y campo de estudio. 

 

          Su carácter de aplicabilidad se concreta en que los principios científicos 

se aplican al diseño, planeamiento y evaluación de los procesos de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Fundamentos del Currículo.- 

 

          La educación en su doble faceta individual y social responde a una serie 

de planteamiento socio - políticos y culturales, que le permiten adquirir 

pertenencia en relación con las expectativas individuales y grupales. La 

educación siempre responde a una política de estado en términos del tipo de 

hombre y de sociedad que desea alcanzar. 

  

         La educación es el medio que un pueblo utiliza para salvaguardar, 

mejorar y transmitir su cultura sistematizada y cotidiana. Algunas disciplinas 

como la filosofía, la psicología, la sociología y la antropología han contribuido a 

la sistematización de los aportes de las fuentes curriculares por lo que se 

conocen con fundamentos del currículum. 
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 FILOSOFÍA.- Sistematiza aspiraciones en cuanto al tipo de hombre y de 

sociedad que se espera alcanzar. Su aporte se concreta en la política 

educativa y sustenta el planteamiento de objetivos y fines del sistema. 

 

 PSICOLOGÍA.- Aporta elementos para fundamentar el conocimiento del 

alumno en sus características particulares, en la forma de enfrentar el 

proceso de aprendizaje y en la manera cómo interactúan en diversos 

grupos y situaciones. Permiten analizar al individuo como una unidad bio 

psíquica en sus aspectos cognoscitivos, afectivos y psicomotores, en 

sus diferentes etapas de desarrollo. Permiten sustentar la selección de 

objetivos y contenidos, establecer secuencias de aprendizaje, etc. 

 

 SOCIOLOGÍA.- Sistematiza principios que permiten comprender los 

aportes del contexto socio-cultural y las relaciones que se establecen 

entre las demandas sociales y el proceso curricular. Estudia las 

estructuras de los grupos humanos, los principios que los regulan, las 

diferencias que existen entre ellos. Estos aportes son esenciales para 

fundamentar el currículum, pues está en un grupo determinado.  

 

 ANTROPOLOGÍA.- Fundamenta el currículum en cuanto aporta 

principios para comprender el papel de la cultura dentro del proceso de 

planificación curricular. Permite analizar el papel que juega en el proceso 

curricular la incorporación de elementos provenientes de la cultura 

sistematizada y cotidiana. 

 

Algunos aportes de esta ciencia son: 

 

a) Todos los comportamientos del individuo deben comprenderse y 

valorarse de acuerdo con el grupo al que pertenece. 
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b) Toda acción pedagógica debe adecuarse a las características culturales 

de los grupos en que se desarrollan. 

 

c) En el proceso curricular se dan dos procesos: el de endoculturización y 

el de aculturización. 

 

Fuentes del Currículo.- 

 

          Las fuentes del currículum son las proveedoras del material curricular, 

elementos de cultura sistematizada y cotidiana, necesidades y expectativas 

sociales, intereses del individuo, etc. 

 

          Este material curricular alimenta los procesos de planificación y ejecución 

del currículum en los diferentes niveles: nacional, local e institucional.  

 

Las fuentes del currículum son: 

 

1) El contexto socio-cultural.- Provee de elementos culturales esenciales 

que se deben incorporar al currículum para garantizar que el proceso 

educativo responda a las necesidades, demandas y expectativas 

sociales. Esta fuente provee material curricular para el nivel nacional y el 

institucional. En el nivel nacional aporta lo relativo a las expectativas y 

demandas sociales en cuanto al tipo de hombre y de sociedad a que se 

aspira; así mismo ofrece el acervo cultural nacional que se quiere dar a 

conocer y enriquecer mediante el proceso educativo (costumbres, 

tradiciones, etc.). Se recurre a este nivel para plantear la política 

curricular, los fines y objetivos de la educación y los que orientan los 

planes y programas de estudios nacionales. En el nivel de planificación 

institucional se visualizan los aportes en relación con un grupo social 
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determinado, básicamente los elementos de la cultura cotidiana. Los 

aportes en este nivel se utilizan para plantear los objetivos, las 

experiencias de aprendizaje, los recursos, etc., que se concretarán en el 

trabajo en aula. 

 

2) El Estudiante.- Esta fuente aporta información relativa a las 

expectativas que se tienen en cuanto al tipo de hombre que se desea 

formar en términos de valores, habilidades, destrezas, etc.; también 

provee elementos sobre la idiosincrasia y características particulares de 

un determinado país. Se plantea el perfil ciudadano que se propicia 

mediante el proceso educativo. 

 

3) Las áreas del saber (Pedagógico, Epistemológico).- Esta fuente 

incluye las ciencias, las artes y las técnicas que proporcionan el 

contenido curricular: información, teorías, datos, valores, destrezas, etc. 

Esta fuente provee el contenido de cultura sistematizada. 

 

          En el nivel institucional se recurre a esta fuente en el momento de 

elaborar los programas de estudio, donde se señalan los aprendizajes de 

cultura sistematizada para cada nivel. 

 

          En el nivel institucional el docente debe recurrir a las áreas del saber 

adaptando los aportes incluidos en los programas de estudio, de acuerdo a las 

características de la comunidad, institución y los alumnos. Así mismo puede 

recurrirse a materiales bibliográficos, al aporte de especialistas, a la 

experimentación. 
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Elementos del Currículo.- 

 

          El currículum está constituido por una serie de elementos o componentes 

que interactúan. De acuerdo con las diferentes concepciones y definiciones de 

currículum que se asuma así varia la cantidad de elementos que se señalan.  

 

          Por ejemplo, la más tradicional, asumida por Hilda Taba, incluye 

únicamente: Objetivos, Contenidos, actividades y Evaluación. Pese a la 

variedad de definiciones, en casi todos los casos se plantean como elementos 

comunes: Objetivos, contenidos, experiencia de aprendizaje, actores (el 

alumno, el docente), estrategias metodológicas y recursos.  

 

          Debido a la amplitud con que se planteó el concepto de currículum, 

deben agregarse otros elementos como: actores (padres de familia y otras de 

la comunidad), contexto socio-cultural, evaluación y ambiente institucional.  

 

Orientadores.- 

 

          Expresan las finalidades hacia las que tiende el currículum. Deben 

asumirse como las orientaciones generales de nivel macro o nacional. Por lo 

tanto se refieren a los fines y objetivos de la educación. Estos dan sentido al 

currículum al responder a preguntas como: ¿Qué intencionalidad persigue el 

currículum?, ¿Qué se pretende lograr con la aplicación de ese currículum?  

 

          Existen objetivos de muy diferentes niveles: lo más amplios fines y los 

grandes objetivos del sistema educativo. Estos concretan la política educativa 

en cuanto al tipo de hombre y de sociedad que se aspira lograr y deben 

plantearse como formulaciones específicas de lo que se espera que el alumno 

logre mediante las actividades pedagógicas. 
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          Las intenciones educativas, consiste en el ejercicio deliberado de 

influencias sobre aquellos a quienes se enseña, por lo que resulta un 

imperativo moral comunicar y expresar claramente que se pretende. Son los 

principios educativos que se centran en torno a los procesos de     enseñanza - 

aprendizaje más que en el resultado. 

  

Generadores.- 

 

          Incluye aquellos elementos que son aportadores de cultura, como: 

Actores sociales: El docente, el alumno, los padres y otros miembros de la 

comunidad (médicos, policía, jóvenes). Dentro del currículum, el alumno, el 

docente y los padres y miembros de la comunidad son elementos 

fundamentales. Los primeros son responsables directos y vivencia de las 

experiencias de aprendizaje y los terceros colaboran en ella de manera 

indirecta. 

  

          Desde esta perspectiva de currículum, el alumno se convierte en actor 

principal porque se trata de una concepción de currículum centrada en el 

aprendizaje.  

 

Papel del estudiante.- 

 

          Es el sujeto de las experiencias de aprendizaje. Es muy importante que 

el alumno tenga conciencia de esa responsabilidad y por tanto participen con 

entusiasmo, junto con el docente, en la selección de objetivos, búsqueda y 

elaboración de material. El papel del alumno es activo, él debe aprender a 

aprender, o sea vivir experiencias de aprendizaje que le ayuden a auto 

informarse y auto formarse. 
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Papel del docente.- 

 

          El docente debe asumir el papel de guía u orientador del aprendizaje y 

no un transmisor de conocimientos. Debe ser un facilitador del aprendizaje y no 

transmisor de conocimientos.  

 

          El docente debe ser muy creativo para dar dinamismo al proceso 

educativo, interactuar directa e indirectamente con los alumnos y utilizar 

técnicas y recursos variados que permitan el trabajo independiente. Debe tener 

presente la doble faceta individual y social de la educación. Le corresponde la 

tarea de propiciar en sus alumnos, mediante su concientización y formación 

integral del alumno, a la par de proveerle situaciones que le permitan su 

desarrollo social. 

 

Los padres de familia y otros miembros de la comunidad.- 

 

          Es necesario que estos actores sociales no sean vistos únicamente 

como proveedores de recursos materiales para la institución, sino también 

como responsables indirectos del currículum. Ellos deben convertirse en 

elementos generadores de experiencias de aprendizaje e incluso el docente 

debe estimularlos para que se incorporen al trabajo institucional, cooperando 

en el desarrollo de las actividades que ellos dominan y deben ser incorporadas 

dentro de las experiencias del estudiante. 

 

          Estas relaciones deben estar de manifiesto siempre el apoyo mutuo, la 

colaboración, el trato amable, el respeto y el estímulo. De esta manera se 

lograran unas relaciones positivas que permiten un verdadero y adecuado 

desarrollo del currículum. 
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Contexto socio- cultural.-  

 

          Como elemento del currículum, constituye el entorno social inmediato en 

que está inmerso el alumno, como sujeto de las experiencias de aprendizaje. 

Es necesario que el docente, junto con los alumnos y acudiendo a los padres y 

vecinos, logre visualizar los rasgos sociales y culturales propios del grupo, para 

convertirlos en material del currículum. Se trata de que las manifestaciones 

culturales propias del grupo se conviertan en elementos básicos en el proceso 

enseñanza- aprendizaje.  

 

          Son las relaciones que garantizan que el proceso educativo se 

enriquezca en la institución y se revierta en forma positiva en la comunidad. No 

debe darse en forma unidireccional, por el contrario la institución debe 

aprovechar su papel como institución social y cooperara en el fortalecimiento 

de los valores culturales del grupo. 

 

Reguladores.- 

 

          Se incorporan en esta clase los componentes que norman el proceso 

curricular, de acuerdo con la política educacional vigente. Objetivos: 

constituyen en realidad el resultado que se espera alcanzar mediante la 

vivencia de las experiencias de aprendizaje. Al plantear los objetivos el docente 

debe garantizar que estos no se centren en el logro de los contenidos, sino 

más bien que tiendan a estimular las habilidades y destrezas de pensamiento, 

es decir, a fortalecer el desarrollo de procesos de aprendizaje. 

  

          Con esto se aspira a formar individuos autónomos, capaces de auto 

formarse, mediante la investigación, el trabajo en equipo, etc. Es decir, se trata 

de que el alumno APRENDA A APRENDER. 
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           Finalmente EL docente debe analizar las posibilidades de plantear 

diferentes objetivos, con el propósito de considerar las diferencias individuales.  

 

Contenidos.- 

 

          Es definido como el cuerpo de conocimientos (hechos, datos, conceptos, 

principios y generalidades) de las diferentes áreas, disciplinas o asignaturas 

desarrolladas mediante los procesos de enseñanza y aprendizaje. El contenido 

debe entenderse como una construcción social que carece de un significado 

estático o universal. 

  

          El contenido tiene un significado intelectual y cultural, es un resumen de 

la cultura académica compuesta por programas escolares parcelados en 

materias o asignaturas diversas. Por un lado refleja, la perspectiva de los que 

deciden que enseñar y de los que enseñan y por el otro lado se refiere a lo que 

se quiere transmitir, es decir los contenidos reales que obtiene el alumno.  

  

La cultura.- 

 

          Es un modo de vida que debe dar especial sentido a los valores que 

transmite, Sus principales vertientes: La cultura de los ideales, la cultura del 

actuar y de soñar o del uso del dominio propio, del manejo de herramientas o 

instrumentos.  

           

          La cultura de comprender, la cultura de la comunicación, los movimientos 

migratorios, el tercer mundo, la solidaridad, el respeto por las personas 

cualquiera sea su raza, religión, sexo o ideas, condicionan la selección de los 

contenidos en el currículum. 
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La estructura de la propia ciencia.- 

 

          La estructura de la ciencia hace que las disciplinas se entiendan como 

fuentes de contenidos. La cuestión reside en seleccionar las disciplinas, ya que 

cada forma de conocimiento es distinta, de ahí que deban cumplir condiciones 

de validez, representatividad, profundidad y potencialidad. El proceso mismo de 

enseñanza aprendizaje constituye una fuente de decisión de los contenidos. 

 

Evaluación.- 

 

          Constituye el proceso mediante el cual se puede percibir el logro de los 

objetivos presupuestos y, por tanto, los avances que muestran los alumnos 

debido a las experiencias de aprendizaje que han vivido.  

 

Las experiencias de aprendizaje.- 

 

          Se identifican como un sistema de actividades que generan interacciones 

entre el alumno y su ambiente, en ella intervienen acciones físicas 

(psicomotoras), operaciones mentales (cognoscitivas) y connotaciones 

afectivas (socio afectivas), orientadas a determinados aprendizajes. En estas 

interacciones urgen los aprendizajes logrados, como las transformaciones que 

sufre el individuo, como producto de ese proceso educativo, y que le permiten 

desarrollarse integralmente, al enriquecer sus capacidades intelectuales 

motrices y afectivas. 

  

Estrategias metodológicas.- 

 

          Están constituidas por una serie de métodos, técnicas y procedimientos 

que se emplean en la orientación y la ejecución de los procesos de enseñanza 

y aprendizaje. Debe destacarse que no se trata de actividades sueltas, sino de 
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una serie de acciones didácticas que enlazan y que permiten alcanzar un 

determinado aprendizaje. Es decir, son un grupo de acciones que se integran 

para promover en el alumno la vivencia de experiencias de aprendizaje .se 

integran para promover. 

  

          En un currículum centrado en el aprendizaje, estas estrategias deben 

centrarse en métodos, técnicas y procedimientos activos, individuales y 

grupales. Esto permitirá el desarrollo en el alumno de su autonomía, capacidad 

de pensamiento, actitud de cooperación y solidaridad. Entre los componentes 

del currículum quizás sean las estrategias las que ofrezcan mayor dificultad, 

debido a que las relaciones interpersonales son complejas y de difícil estudio y 

profundización. 

  

          Los procesos de comunicación y las relaciones que se producen en el 

aula precisan del soporte instrumental de las diferentes estrategias de 

enseñanza y aprendizaje, las cuales tienen un valor sintáctico y semántico. 

  

El proceso didáctico está conformado por cuatro elementos: 

 

1) La fuente de información, libros de textos, diapositivas, videos, etc.  

Los mensajes didácticos de carácter especial, a través de códigos 

diferentes. 

2) El destinatario: lo constituye el alumnado. 

3) El contexto formado por el marco socio cultural concreto donde se lleva 

a cabo el proceso.  

4) Multimedios, componentes relativos a recursos que se emplean en la 

ejecución del currículum. 
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Recursos.- 

 

          Son los materiales que utilizan el docente y el alumno para el desarrollo 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje (pizarra, diagramas, carteles, 

materiales naturales). Estos no son válidos por sí mismo sino como para 

estimular el desarrollo de las experiencias de aprendizaje. 

 

          Por esto es necesario que se considere el nivel de los alumnos y los 

objetivos por lograr, a la hora de elaborar y seleccionar los recursos didácticos. 

Una premisa fundamental es recurrir a los equipos y materiales artificiales 

cuando no se posea a mano los elementos que puedan servir para el desarrollo 

de un determinado contenido, la estimulación de una capacidad o habilidad. 

  

          Es esencial que el docente comprenda que estos equipos son un recurso 

más y que pueden convertirse en un elemento muy valioso para la ejecución 

del currículum, siempre y cuando se les emplee adecuadamente. Ambiente 

institucional: es el escenario en que se desarrollan los procesos de enseñanza 

y aprendizaje. Tradicionalmente, el concepto de ambiente institucional se ha 

restringido a las cuatro paredes del aula. Actualmente este concepto debe 

ampliarse más allá de salón de clase e incorporar en él todo elemento especial 

en el cual pueden interactuar los alumnos y el docente. 

 

          El ambiente debe convertirse en un elemento propiciador de experiencias 

de aprendizaje motivantes y permanentes; por tanto, el docente con la 

cooperación de los alumnos y otras personas, debe preocuparse por 

enriquecer, acondicionar y mejorar cada vez más el ambiente físico. Es 

importante señalar que este ambiente físico debe complementarse con un 

ambiente afectivo que desarrolle las experiencias de aprendizaje. 
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Niveles del Currículo (macro, meso y micro).- 

 

(Fuente tomada del Ministerio de Educación) 

 

          Las Leyes de Educación nacen con dos objetivos muy claros, por un lado 

garantizar que todos los estudiantes, independientemente de las características 

particulares o de las condiciones de los grupos de pertenencia, reciban una 

cultura común y unos conocimientos acordes con la realidad que les rodea, por 

otro lado garantizar una educación adecuada con las características 

individuales de cada uno, atendiendo a la diversidad de aptitudes, intereses y 

motivaciones que caracteriza a toda población. 

  

          Es necesaria una concepción abierta y flexible del currículum, 

promoviendo una mayor descentralización en la toma de decisiones educativas 

que se traduce en los sucesivos niveles de concreción curricular y en la 

autonomía pedagógica de los Centros.  

 

          El currículum podrá servir como un instrumento valioso de innovación 

educativa si el conjunto de profesores de una institución educativa lo percibe 

como un proyecto propio, un proyecto a construir en equipo, de forma 

colaborativa. Las instituciones educativas son los espacios de 

profesionalización docente, desde la experiencia educativa de estos es posible 

construir el Proyecto Curricular partiendo del análisis de las normas 

administrativas y de las reflexiones de los docentes sobre sus actuaciones en 

el aula con el objetivo de mejorar su teoría y práctica educativa. 

  

MACRO (A NIVEL NACIONAL).- 

 

          Diseño curricular base, en este nivel del sistema educativo se explicita el 

conjunto de decisiones resultantes del modelo de reforma educativa adoptado 
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de la LOEI (LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y 

REGLAMENTO GENERAL) o del LOES (LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR). 

 

          En este caso el currículum nacional es la matriz básica del proyecto 

educativo que establece las coordenadas de organización y funcionamiento del 

sistema educativo, los componentes curriculares de obligado cumplimiento y 

los contenidos básicos o enseñanzas mínimas comunes para todo el país. 

  

Sus principales características son: 

 

a) Es un documento abierto y flexible ya que deja gran parte de las 

decisiones curriculares en manos de los profesores al incluir únicamente 

objetivos generales (en términos de capacidades), grandes bloques de 

contenidos y orientaciones sobre la metodología y la evaluación. 

 

b) Es orientador ya que no se considera como un producto acabado sino 

que serán los profesores quienes se encarguen de concretarlo para la 

realidad educativa en que trabajan. 

 

c) Es prescriptivo, está destinado no sólo a orientar a los profesores y 

centros sino también a prescribir determinados objetivos, contenidos o 

experiencias educativas que han de asegurarse a todos los alumnos en 

el transcurso de su escolaridad. 

  

MESO (A NIVEL REGIONAL).- 

 

          Serían las decisiones con respecto a las áreas y a los ejes curriculares 

aplicándose los principios de secuencia e integración. Por ejemplo el Ecuador 
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ha creado los Distritos para que coordinen la oferta educativa en todos sus 

niveles y modalidades del régimen escolar. 

 

MICRO (A NIVEL INSTITUCIONAL).- 

 

          Corresponde al currículum como instrumento que planifica las 

actividades del establecimiento educativo.  

 

Tipos de Currículo.-  

 

(Fuente tomada del Ministerio de Educación) 

 

         En la actualidad el Ministerio de Educación aborda el currículo desde una 

perspectiva de la concepción constructivista, que a continuación detallamos:  

 Currículo Abierto.- Aquel que permite la flexibilidad y diversificación 

curricular. Flexibilidad debido a que tiene en cuenta los intereses, 

perspectivas de los estudiantes, y diversificable debido a que se adecua 

a las características de cada realidad educativa. 

 

 Currículo Cerrado.- Debido a que no permite innovación alguna. Es una 

característica del currículo de formación de las instituciones armadas.  

 

 Currículo Único.- Aquel que permite una unificación de criterios 

curriculares para varios países. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/curriculum/curriculum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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Tipos de Planificación.- 

 

          La planificación es el proceso de determinar como una organización o 

persona puede llegar donde quiere llegar, y que debe hacer para alcanzar sus 

objetivos. Sin embargo entre los varios modelos de planificación tenemos:  

 

 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA.- Básicamente la planificación 

estratégica determina donde una organización estará en uno o más 

años, como va a lograr llegar a esa posición y como podrá saber si está 

en la posición deseada. La planificación estratégica usualmente está 

orientada a toda la organización en sí y no a un proyecto o producto 

específico.  

 

 PLANIFICACIÓN SITUACIONAL.- Consiste en la toma de decisiones y 

el control sobre lo realizado, dependiendo de a lo que se aplique, y que 

esté de acuerdo a la situación, el ambiente, y la anticipación de los 

resultados deseados. 

 

 PLANIFICACIÓN PROSPECTIVA.- Este tipo de planificación se refiere 

a la planificación a corto plazo. Bajo este tipo de planificación los 

objetivos deben ser alcanzados en el futuro cercano. 

 

 PLANIFICACIÓN HOLÍSTICA.- La planificación promueve la necesidad 

de converger hacia una visión integrada de todos aquellos aspectos que 
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intervengan en el proceso de planificación. La planificación Holística es 

global y permanente, es un proceso integrado bajo una comprensión de 

tiempo continuo, en donde la visión de futuro se fundamenta en una 

visión del presente y a su vez tiene razón en el pasado. 

 

Características de la Planificación.- 

            

          El tema de la planificación es realmente amplio y de suma importancia y 

en especial el entorno educativo es importante tener muy claro cuál es el 

significado, el rol que juega y que abarca dicho tema, todo proceso de 

planificación se caracteriza por los siguientes rasgos: 

 Es un proceso integral, ya que abarca estructuralmente a todos los 

niveles, procesos, campos, elementos curriculares y sujetos que en ella 

intervienen. 

 Es participativa, porqué en su diseño y desarrollo intervienen los 

profesores y autoridades de una determinada institución educativa. 

Busca asimismo la participación de los estudiantes y de la comunidad. 

 Es Orgánica. Porque es una etapa o fase de la planificación curricular 

que debe realizarse por los docentes, ya que está normado y es 

imprescindible en todo proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Es permanente, porque no es un proceso ocasional, estático, sino 

continuo que se desarrolla paralelo a todo el proceso educativo. 

 Es flexible, porque se considera que el plan curricular no es algo rígido ni 

inmutable sino que debe posibilitar los cambios que el diagnóstico del 

entorno o realidad del estudiante requieran. 

 Es un proceso con objetivos, tareas concretas según el nivel, modalidad 

y especialidad educativa de acuerdo a  las necesidades de la institución.  

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
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 Se estructura en base a diseños o fases. 

 Tiene en cuenta la aplicación de los principios de la administración, 

pedagógicos y del área curricular. 

 Tiene en cuenta las características de la realidad educativa en la cual se 

desarrollará el proceso educativo. 

 Es parte del proceso organizacional de la institución educativa, en 

concordancia con los fines y objetivos de esta. 

 Tiene como finalidad: organizar de manera racional y coherente el 

proceso educativo. 

 Presenta diversos enfoques como sistema, como proceso administrativo 

y organizacional. 

 

Diseños Curriculares.- 

 

          Es el proceso de estructuración de cada uno de los elementos del 

currículo, es decir, el momento en que se definen y formulan los distintos 

elementos curriculares.   

          En el proceso de planificación curricular se habla  de diseño del plan 

curricular, diseño del sílabo y diseño del plan de sesión de aprendizaje.  

 

Enfoques de los Diseños Curriculares.- 

 

          Existen diversos enfoques de diseños curriculares que caracterizan la 

educación, entre los cuales: 

 

 Enfoque Conductista.- En enfoque tradicional o conductista se destaca 

en la importancia atribuida a la memorización y repetición fiel de datos, 

sin considerar la utilidad de los mismos en la vida de los educandos. La 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos2/printeoadmin/printeoadmin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/proadm/proadm.shtml
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función del docente es transmitir los saberes en una forma sucesiva, 

sistemática y acumulativa, mediante una exposición oral y visual 

realizada de una forma reiterada y severa garantiza el aprendizaje. Dado 

que él es el protagonista del proceso de enseñanza – aprendizaje, por 

tanto la función del estudiante es memorizar y repetir a su maestro. 

Desde esta perspectiva la evaluación busca determinar hasta qué punto 

han quedado impresos los conocimientos transmitidos; por tanto entre 

más fiel y exacto el estudiante repita a su maestro, mejor es considero. 

El recurso por excelencia son hechos o situaciones demostrativas, 

producto de la tradición oral o escrita, son usados como evidencia de 

verdad de lo que dice el docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Enfoque Activo.- Surge con la pedagogía activa. En la concepción de la 

escuela activa, una condición imprescindible para el desarrollo de la 

verdadera actividad es el "aprender haciendo", frase muy popularizada 

en los espacios pedagógicos (centros o instituciones educativas), en 

este enfoque el educando ocupa el centro de atención, desplazando el 

rol del educador y de los procesos y elementos mediadores en el 

aprendizaje. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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 Enfoque Constructivista.- Un principio fundamental del constructivismo 

en psicopedagogía consiste en concebir los procesos cognitivos como 

construcciones eminentes activas del sujeto en interacción con su 

ambiente físico y social.  

 

 Enfoque Curricular por Competencias.- Las competencias que los 

alumnos tendrán que cumplir son cuidadosamente identificadas y 

verificadas por el docente, entre las cuales tenemos: 

 

o La Instrucción se dirige al desarrollo de cada competencia y a una 

evaluación individual por cada competencia. 

o La evaluación toma en cuenta el conocimiento, las actitudes y el 

desempeño de la competencia como principal fuente de 

evidencia. 

o El progreso de los alumnos en el programa es a un ritmo que 

ellos determinan y según las competencias demostradas. 

o Las instrucciones es individualizada al máximo posible. 

o Las experiencias de aprendizaje son guiadas por una frecuente 

retroalimentación 

 

 Enfoque Industrial.- Se caracteriza por transmitir a los estudiantes 

informaciones específicas y técnicas que con posterioridad le servirán 

para desempeñarse en la vida laboral. La función tanto del docente 

como la del estudiante es heteroestructural, el docente ejerce un rol de 

transmisión de los conocimientos a impartir y el estudiante un rol 

receptivo y memorístico frente a ellos. Se evalúa que el estudiante 

ejecute en estricto orden las secuencias impartidas por el docente y los 

recursos didácticos que se privilegian son los propios de una clase 

magistral como: textos escolares, láminas, etc. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
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 Enfoque Funcional.- Se caracteriza por considerar al ser humano como 

un individuo activo, protagonista del proceso de enseñanza - 

aprendizaje. El docente ejerce un liderazgo instrumental mientras que el 

estudiante participa. El docente tiene como propósito desarrollar 

habilidades y operaciones por ende le plantea al estudiante situaciones 

problemas en las cuales pueda potenciar competencias operacionales. 

Para ello la secuencia de los conocimientos se planeada 

minuciosamente a la luz del nivel evolutivo mental del estudiante y del 

direccionamiento estratégico institucional. El recurso didáctico usado por 

excelencia son situaciones problema en el cual el estudiante pueda 

analizar y aplicar los conocimientos "Saber hacer".  

 

 Enfoque Estructural.- Se caracteriza por considerar al estudiante como 

el responsable de su proceso de aprendizaje. El docente ejerce un 

liderazgo instrumental cognitivo mientras que el estudiante recibe los 

conocimientos y participa activamente, por esto se le conoce como un 

método interestructural. El docente tiene como propósito desarrollar 

Competencias Instrumentales. Para ello la secuencia de los 

conocimientos en planeada minuciosamente a la luz del nivel evolutivo 

mental del estudiante y del direccionamiento estratégico institucional. El 

recurso didáctico usado por excelencia son instrumentos mentales como 

mapas conceptuales, cuadros sinópticos, etc.  

 

          Los contenidos curriculares dentro del marco del nuevo enfoque 

pedagógico son un conjunto de conocimientos científicos, habilidades, 

destrezas, actitudes y valores que deben aprender los educandos y los 

maestros deben estimular para incorporarlos en la estructura cognitiva del 

estudiante. Si bien es cierto que los contenidos son un conjunto de saberes o 

formas culturales esenciales para el desarrollo y de socialización de los 

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/mema/mema.shtml
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estudiantes, la manera de identificarlos, seleccionarlos y proponerlos en el 

diseño de los contenidos. 

 

Ejecución del Diseño Curricular.- 

 

          Es la puesta en práctica del desarrollo del currículo o de realización del 

diseño curricular. En esta etapa se desarrollan todos los contenidos 

programáticos, con los respectivos elementos curriculares. Se caracteriza 

por  el desarrollo de experiencias de aprendizaje entre los docentes y 

estudiantes. Involucra el rol del docente en el desarrollo de las asignaturas a su 

cargo y está supeditado en cierta manera por la fase previa de implementación 

que se haya realizado. 

 

Evaluación  del Diseño Curricular.- 

 

          Es la etapa de planificación en la cual se verifica in situ el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, se recoge información necesaria y oportuna sobre 

los diversos componentes que intervienen en el proceso educativo. Involucra el 

recojo de información sobre los diversos procesos, fases que se han 

considerado en el currículo.  

 

          Tiene como finalidad  la de verificación del desarrollo curricular, de sus 

elementos, la formulación de juicios de valor que permitan la toma de 

decisiones coherentes, oportunas y válidas para el adecuado desarrollo del 

currículo, comprende la aplicación de  acciones de medición, controles, 

monitoreo y retroalimentación.    

 

http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
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Se caracteriza por ser: 

Flexible Considera las características del proceso de enseñanza – 

aprendizaje de la institución educativa, las necesidades y 

perspectivas de los estudiantes.  

Integral Evalúa los diversos aspectos del estudiante: procedimental, 

conceptual y actitudinales. 

Orgánica Debe ser concebida como parte inherente e integrante de 

todo el proceso curricular. 

Técnica Porque requiere del conocimiento y aplicación de 

procedimientos estructurados. 

Permanente Porque se da a lo largo de todo el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

Participativa Permite la participación de todos los sujetos que participan 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

 

Diseño Curricular a nivel superior.- 

 

          Esta etapa la elaboración del Plan de Estudios en el caso de la 

educación superior, es la etapa de previsión de los diversos elementos 

curriculares que contendrá el diseño curricular.  

     

          En este documento se consigna todo aquello que haga posible un 

adecuado desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje y como 

consecuencia de ello se logre los objetivos o competencias educativas 

deseadas. 
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          A nivel de la formación profesional podemos considerar los siguientes 

elementos:  

 

 

Sílabo.- 

 

          El sílabo es por definición un documento que tiene como principal 

destinatario a los estudiantes. Este documento presenta al módulo o 

asignatura, describiendo sus principales características y su contribución al 

perfil del egreso académico profesional.  

 

 

 

 

ELEMENTOS DEL DISEÑO CURRICULAR A NIVEL SUPERIOR 

1.- Perfil profesional de la carrera. 8.- Sumillas 

2.- Objetivos curriculares básicos. 9.- Orientación para el diseño y 

construcción del Silabo. 

3.- Estructura curricular. 10.- Silabo de la asignatura o plan de 

estudio. 

4.- Formulación del cuerpo orgánico 

de objetivos educacionales o 

competencias. 

11.- Pautas para el diseño y 

construcción de los planes de sesión 

de aprendizaje. 

5.- Distribución porcentual de tiempo 

en la estructura curricular. 

12.- Sugerencias en torno a las 

estrategias de enseñanza – 

aprendizaje. 

6.- Plan de estudios. 13.- Pautas para el sistema de 

evaluación. 

7.- Malla Curricular  
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Funciones del Sílabo.- 

 Establece un elemento temprano de contacto y conexión entre el 

estudiante y el profesor, fijando los propósitos y objetivos del curso.  

 Ayuda a establecer el tono del curso y la docencia y las creencias del 

profesor sobre los propósitos de la educación-aprendizaje (percepción 

por los alumnos). 

 Define las responsabilidades del profesor y de los estudiantes en su 

aprendizaje activo a lo largo del curso, convirtiéndose en una especie de 

contrato (Rigidez vs. Flexibilidad). 

 Ayuda a los estudiantes a evaluar su grado de preparación y 

predisposición para el curso.  

 Sitúa al curso en un contexto de aprendizaje más amplio, haciendo 

referencia a los objetivos del departamento y de la propia universidad en 

la enseñanza (papel de la docencia. Competencias profesionales). 

 Describe los recursos de aprendizaje disponibles. 

 Le informa sobre el papel de las nuevas tecnologías en el curso. 

 No existe un modelo fijo (Libertad del profesor e importancia de la 

homogeneización). 

 Es importante plantearse el tono que se quiere dar al Silabo (reflejo de la 

mentalidad y de la forma de enseñar. Percepción por los alumnos). 

 Se trata de algo más que de un simple listado de información. Es una 

forma de motivar e incentivar a los alumnos en la asignatura que inician 

(citas, hechos o anécdotas) 

          En definitiva, las funciones del sílabo produce certeza o seguridad a los 

estudiantes, aumentando la consideración del profesor y facilitando el 

aprendizaje de los alumnos.      
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Importancia del Sílabo.- 

 

a) Predecir la intencionalidad, los contenidos, la estrategia de enseñanza-

aprendizaje y la evaluación de una asignatura posibilita al docente y 

estudiantes el desarrollo planificado del proceso enseñanza – 

aprendizaje. 

b) Permite tener clara la ubicación e importancia de la asignatura con 

relación al plan de estudios, la estructura curricular y el perfil profesional. 

c) Da direccionalidad y es guía permanente del trabajo del docente y 

estudiantes. 

d) Asegura la coherencia interna y externa del desarrollo de la asignatura 

con los propósitos y estrategias planteadas para la formación profesional 

por la universidad. 

e) El docente y los alumnos tienen conocimiento previo de los resultados 

educacionales esperados y de las estrategias planteadas para su 

adquisición y comprobación (visión del curso). 

f) Posibilita medidas correctivas de las previsiones curriculares cuando son 

necesarias, dado su flexibilidad. 

g) Permite dosificar los objetivos y/o competencias educacionales, la 

enseñanza, el aprendizaje y la evaluación dentro de una visión de 

integralidad. 

h) Responde a las preguntas básicas de para qué y qué aprender, con qué 

métodos y materiales, en qué tiempo, cómo se sabrá y cuánto han 

aprendido.  

i) Contribuye a formar integralmente al futuro profesional. 
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Principios a tener en cuenta para preparar un sílabo basado en la idea de 

aprendizaje activo.- 

a) Finalidad: El sílabo debe responder a los propósitos de la asignatura. 

Disponer los aprendizajes que serán incorporados y la estrategia para 

conseguirlos. 

b) Coherencia: Externamente, como un todo, debe guardar 

correspondencia con los objetivos del área curricular a la cual pertenece. 

Internamente, todos sus elementos deben guardar correspondencia con 

los objetivos de la asignatura. 

c) Integralidad: Debe considerar todos aquellos componentes de previsión 

que aseguren la consecución de los propósitos de la asignatura. 

d) Flexibilidad: El sílabo no debe ser un instrumento rígido sino pasible de 

ser reajustado en función de las necesidades de los educandos y del 

proceso enseñanza – aprendizaje. 

e) Innovación: Debe ser continuamente revisado y actualizado a fin de 

incorporar los aportes científico – tecnológicos. 

f) Dinamicidad: Debe posibilitar que el estudiante actúe, ejercite sus 

capacidades físicas y mentales, investigue y sea el gestor de sus 

aprendizajes. 

g) Participación: Debe ser la expresión de la intervención conjunta de los 

sujetos comprometidos en la enseñanza – aprendizaje. 

h) Sistematicidad: Sus elementos se estructuran de manera dinámica e 

interrelacionada en función a los propósitos de la asignatura. 

Pasos que se deben dar en la elaboración del sílabo (orden):  

1. Decidir qué es lo que los estudiantes sean capaces de hacer como 

consecuencia del  curso, propósitos y objetivos. 

2. Decidir cómo va a ser evaluado, de forma adecuada, su trabajo.  

3. Identificar y desarrollar diferentes recursos 
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4. Estructurar el trabajo activo de los estudiantes en su aprendizaje  

Estructura del Sílabo.- 

 

         El sílabo, como instrumento de enseñanza tiene los siguientes 

componentes básicos:  

1. Información General.- Permite ubicar el curso dentro del Plan de 

Estudios: Asignatura, Programa, Semestre, Período, Créditos, Horas 

teóricas y horas prácticas, Horario, Local, Profesor responsable. 

2. Sumilla.- Síntesis del curso. Expresa la naturaleza, propósitos y 

contenidos para aportar en el logro del Perfil Profesional del egresado. 

3. Objetivos.- Enunciados de logros o resultados que se esperan alcanzar 

como consecuencia de la acción educativa. Constituye el Para qué se da 

la acción educativa, Fines, Objetivos Generales (traducen el propósito 

de la sumilla en términos de logros alcanzados) Objetivos Específicos 

(corresponden a cada Unidad de Aprendizaje y sirven de base para la 

evaluación). 

4. Contenidos.- A través de ellos se desarrollan las capacidades 

expresadas en los objetivos. Están presentes en el desarrollo de una 

clase. Expresan la manifestación tangible del elemento epistemológico 

del currículo.  

5. Unidades de Aprendizaje.- Unidades coherentes de contenidos 

específicos y de actividades de enseñanza – aprendizaje estructuradas 

de tal forma que conduzcan al estudiante a alcanzar los objetivos de un 

curso. Es recomendable señalar el tema de cada unidad. 

6. Estrategias Metodológicas.- Comprende la combinación de 

actividades, técnicas y recursos didácticos que se experimentarán 

teniendo en cuenta los objetivos de cada Unidad de Aprendizaje. 
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7. Equipos y Materiales.- Posibilitarán que el estudiante logre 

experiencias significativas. Se emplearán desde los más simples hasta 

los variados equipos de multimedia. Deben ser coherentes con los 

procedimientos didácticos; suficientes, no excesivos; diversificados y 

útiles. 

8. Evaluación.- Será integral. Considera tipos, procedimientos, 

instrumentos a utilizar, requisitos de aprobación, fechas. 

9. Bibliografía.- Relación de libros y autores para el desarrollo del curso. 

Actualizada y de acuerdo a normas internacionales: orden alfabético de 

autores, seguido de fecha de publicación, título de obra, edición, lugar 

de publicación, editorial, páginas 

 

CONTENIDOS CURRICULARES 

 

Contenidos Curriculares.- 

          En la parte educativa el término currículo se refiere al conjunto de 

objetivos, contenidos, criterios metodológicos y técnicas de evaluación que 

orientan la actividad académica (enseñanza y aprendizaje) ¿cómo enseñar?, 

¿cuándo enseñar? y ¿qué, cómo y cuándo evaluar?, el currículo permite 

planificar las actividades académicas de forma general, ya que lo específico 

viene determinado por los planes y programas de estudio (que no son lo mismo 

que el currículo).  

          Mediante la construcción curricular la institución plasma su concepción 

de educación. De esta manera, el currículo permite la previsión de las cosas 

que hemos de hacer para posibilitar la formación de los educandos. 

 

          Para la estructuración del currículo (que es diferente en niveles básicos, 
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medio y superior), las autoridades académicas, planificadores escolares, 

docentes y demás involucrados (pudiendo ser alumnos, egresados, 

empleadores, etc.) deben tomar en cuenta lo siguiente: 

• Lo que se debe enseñar y lo que los alumnos deben aprender. 

• Lo que se debe enseñar y aprender y lo que realmente se enseña y 

aprende; es decir, lo ideal y es lo real. 

 

Propósitos y contenidos del currículo.- 

          Los contenidos curriculares, dentro del marco del nuevo enfoque 

pedagógico son un conjunto de conocimientos científicos, habilidades, 

destrezas, actitudes y valores que deben aprender los educandos y los 

maestros deben estimular para incorporarlos en la estructura cognitiva del 

estudiante. Si bien es cierto que los contenidos son un conjunto de saberes o 

formas culturales esenciales para el desarrollo y de socialización de los 

estudiantes, la manera de identificarlos, seleccionarlos y proponerlos en el 

currículo tradicional ha sido realizada con una visión muy limitada. 
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          La re-conceptualización curricular se ha tenido a bien ampliar esa 

reducida concepción de los contenidos. En efecto, contamos con tres tipos de 

contenidos, que se dan simultáneamente e inter relacionadamente durante el 

proceso de aprendizaje, que son: 

Contenidos conceptuales (saber): estos contenidos se refieren a tres 

categorías bien definidas: 

• Hechos: Son eventos que acontecieron en el devenir de la historia.  

• Datos: Son informaciones concisas, precisas, sin ambages. 

• Conceptos: Son las nociones o ideas que tenemos de algún 

acontecimiento que es cualquier evento que sucede o puede 

provocarse, y de un objeto que es cualquier cosa que existe y que se 

puede observar.  

Contenidos procedimentales (saber hacer) 

          Se consideran dentro de los contenidos procedimentales a las acciones, 

modos de actuar y de afrontar, plantear y resolver problemas. Estos 

contenidos, hacen referencia a los saberes “SABER COMO HACER” y “SABER 

HACER”.  

          Ejemplo: recopilación y sistematización de datos; uso adecuado de 

instrumentos de laboratorio; formas de ejecutar ejercicios de educación física, 

etc. 

          Un contenido procedimental incluye reglas, las técnicas, la metodología, 

las destrezas o habilidades, las estrategias, los procedimientos; pues es un 

conjunto de acciones ordenadas secuencialmente y encaminadas al logro de 

un objetivo y/o competencia.  
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          Conviene clasificar los contenidos procedimentales en función de tres 

ejes de los objetivos que son: 

 Eje Motriz Cognitivo: Clasifica los contenidos procedimentales en 

función de las acciones a realizarse, según sean más o menos motrices 

o cognitivos. 

 Eje De Pocas Acciones-Muchas Acciones: Está determinado por el 

número de acciones que conforman el contenido procedimental. 

 Eje Algorítmico-Heurístico: Considera el grado de predeterminación de 

orden de las secuencias. Aquí se aproximan al extremo algorítmico los 

contenidos cuyo orden de las acciones siempre siguen un mismo patrón, 

es decir, siempre es el mismo. En el extremo opuesto, el Heurístico, 

están aquellos contenidos procedimentales cuyas acciones y su 

secuencia dependen de la situación en que se aplican. 

Contenidos actitudinales (ser).- 

          Estos contenidos hacen referencia a valores que forman parte de los 

componentes cognitivos (como creencias, supersticiones, conocimientos); de 

los contenidos afectivos (sentimiento, amor, lealtad, solidaridad, etc.) y 

componentes de comportamiento que se pueden observar en su interrelación 

con sus pares. Son importantes porque guían el aprendizaje de los otros 

contenidos y posibilitan la incorporación de los valores en el estudiante, con lo 

que arribaremos, finalmente, a su formación integral.  

          Por contenidos actitudinales entendemos una serie de contenidos que 

podemos clasificarlos en valores, actitudes y normas. 

 Valores: Son principios o conceptos éticos que nos permiten inferir un 

juicio sobre las conductas y su sentido. Son valores por ejemplo: la 

solidaridad, la libertad, la responsabilidad, la veracidad, etc. 
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 Actitudes: Son las tendencias a predisposiciones relativamente 

estables de las personas para actuar de cierta manera. Son las formas 

como una persona manifiesta su conducta en concordancia con los 

valores determinados. 

 Normas: Son patrones o reglas de comportamiento socialmente 

aceptadas por convención. Indican lo que se puede hacer y lo que no se 

puede hacer. 

 

Objetivos de los Contenidos Curriculares.- 

          Los objetivos de los contenidos curriculares constituyen la formulación de 

los resultados que se aspira alcanzar en los estudiantes como consecuencia de 

su participación en el proceso  enseñanza – aprendizaje. Están expresados en 

términos de comportamientos o capacidades que se adquieran o desarrollen 

los estudiantes en una determinada asignatura.  

 

Área o dominios conductuales Aprendizaje que promueve: 

Cognoscitiva Conocimiento y habilidades mentales. 

Afectiva – Actitudinal Sentimientos, actitudes, valores, 

intereses. 

Psicomotora Destreza y automatismo. 

 

Según el grado de dificultad las categorías o niveles del dominio cognoscitivo, 

son las siguientes: 

 Conocimiento 

 Comprensión 

 Aplicación 

http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
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 Análisis 

 Síntesis 

 Evaluación 

 

En tanto que para el dominio afectivo – actitudinal, las categorías que presenta 

Bloom, son jerarquizadas de la siguiente manera: 

 Recepción 

 Respuesta 

 Valoración 

 Organización 

 Caracterización por un valor o por un complejo de valores. 

 

Características Básicas de la Planificación Docente.- 

 

          Las siguientes son características que tipifican al currículo, lo hacen 

coherente con los fines y objetivos educativos y pertinentes con el contexto 

demandado por el sector productivo. 

 

• SISTEMÁTICO.- Reúne una serie de procesos o actividades de 

aprendizaje (investigación, exposiciones, seminarios, prácticas, 

pasantías, etc.) organizadas y programadas secuencialmente, 

asegurando la congruencia con todo el sistema educativo. 

 

• COHERENTE.- Existe correspondencia entre los diferentes 

elementos curriculares, así como con la programación de los 

módulos, la administración de los recursos y la infraestructura. 
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• FLEXIBLE.- Es susceptible de permitir los ajustes necesarios a 

cualquier nivel en la búsqueda de la pertinencia social, a fin de 

adaptarse a las necesidades cambiantes del entorno productivo, a 

las posibilidades del centro de formación y a los intereses de los 

alumnos, previa determinación de la validez interna y externa durante 

su proceso de diseño, desarrollo o instrumentación, ejecución y 

evaluación. 

 

• INTEGRAL.- Articula a los sujetos, los elementos y procesos que 

intervienen en la acción educativa y logra una formación equilibrada, 

con el aprendizaje de un conjunto de conocimientos, habilidades, 

destrezas, actitudes y valores dentro de una concepción de 

desarrollo humano; facilita la adquisición de las competencias 

tecnológicas y genéricas para ejercer un buen desempeño 

profesional y personal, así mismo propiciar el desarrollo local regional 

y nacional. 

 

• FUNCIONAL.- Se organiza en módulos afines, que habilitan gradual 

y progresivamente al estudiante para la ejecución de funciones y 

tareas productivas, posibilitando su inserción al mercado laboral 

incluso antes de haber concluido los estudios. 

 

• PRÁCTICO.- Propicia las experiencias de aprendizaje directamente 

relacionadas con la formación tecnológica, enfatizando los aspectos 

de aplicación práctica de la carrera. 
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Criterios para la selección de los Contenidos Curriculares.- 

 

          Existe una amplia diversidad de criterios a la hora de seleccionar los 

contenidos. Los criterios clásicos que se suelen establecer para la selección de 

contenidos son los siguientes: 

 Criterio psicocéntrico: pone el acento en las características básicas de 

los alumnos. 

 Criterio logocéntrico: se apoya prioritariamente en la estructura interna de 

la disciplina que desarrolla. También se suele denominar criterio lógico o 

epistemológico. 

 Criterio sociométrico: se centra en la búsqueda de aquellas 

informaciones, habilidades y conocimientos que demanda el contexto 

social. Se seleccionan aquellos núcleos de contenido con mayor 

proyección social. 

 Acercamiento a la realidad: cercanía al objeto estudiado y proyección de 

los conocimientos a adquirir sobre la realidad. 

 Actualidad: evitar el desarraigo y obsolescencia de los conocimientos. 

 Dimensión de profundidad: deben buscarse niveles de profundidad 

progresiva en los temas. 

 Ejemplaridad de los núcleos seleccionados, como vía para una actuación 

formativa. 

 

Selección de los contenidos curriculares en el nivel superior:  

 Los objetivos que definen la naturaleza y orientación de la carrera 

 La validez científico - social de los contenidos. Las posibles alternativas 

de elección de los estudiantes que determinan una adecuada flexibilidad 

del currículo. 
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 La necesaria organicidad y coherencia que debe evidenciar la estructura 

general de la carrera. 

 

Estructura lógica de los contenidos curriculares.- 

          Es un modelo muy antiguo y que con matices sigue teniendo vigencia. 

Defienden esta orientación las estructuras sustanciales de una ciencia y lo 

primero que hay que hacer es identificarlas, para poder enseñarlas a los 

alumnos y que éstos capten su sentido.  

  

          Conviene recordar que la estructura lógica de una disciplina, elaborada 

por expertos, debe ajustarse a la estructura mental del aprendiz, como novato 

en dicha materia, y esto a menudo no se hace correctamente.  

 

          Organizar los contenidos, de tal modo que favorezcan el aprendizaje 

significativo y para ello se establece varias clases: 

1) Partir de los conceptos que el alumno posee; 

2) Partir de la experiencia que el alumno tiene; 

3) Relacionar adecuadamente entre sí los conceptos aprendidos, 

estableciendo jerarquías conceptuales. 

 

Los contenidos en las asignaturas.- 

 

          Toda asignatura, sea cual fuere ésta tiene contenidos. Los contenidos 

guardan estrecha relación con los objetivos y competencias y aparecen 

generalmente redactados dentro de ellos, pero pueden aparecer redactados 

como un bloque de temas de cierto volumen relacionados con un objetivo 

general, con un objetivo específico o con alguna competencia o capacidad. 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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          Los contenidos son tomados de la cultura nacional y universal, deben 

estar a la par con los intereses y necesidades del hombre, de su época y de la 

profesión, y son en esencia mensajes y comportamientos de diversos tipos. 

Constituyen aquel nivel de apoderamiento de la cultura que deberán poseer los 

estudiantes universitarios.  

 

          En el nivel de formación profesional, los contenidos responden a los 

objetivos o competencias, a los rasgos expresados en el Perfil Profesional y 

concretizan los valores prevalentes en la Propuesta Educativa Universitaria.  

 

          Los contenidos según su naturaleza pueden pertenecer al campo 

cognoscitivo, cuya especificidad intencional es  el conocimiento o la teoría 

sobre el conocimiento científico, filosófico, artístico o tecnológico. Su 

preocupación se centra en la adquisición de saberes, estos contenidos pueden 

pertenecer a la formación general pero también a la investigación y a lo 

estrictamente profesional u ocupacional sea a la formación profesional básica o 

a la especializada; al campo no cognoscitivo, cuya especificidad es la vivencia 

y el deleite espiritual, las experiencias no teóricas el goce artístico al hacer arte. 

 

         Por ejemplo, las experiencias o vivencias motrices, las vivencias 

deportivas, las vivencias cívicas y religiosas, las experiencias de ayuda o 

proyección comunitaria; al campo ocupacional de las prácticas profesionales, 

que combinan lo cognoscitivo con lo operacional de naturaleza laboral, 

ocupacional o estrictamente profesional; y, al campo afectivo o actitudinal, 

referido a aquellos contenidos que se manifiestan a través de comportamientos 

valorativos de identificación, aprecio y compromiso con ideales, posiciones, 

actuaciones, roles, valores, instituciones, etc.  

http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
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          Los contenidos tomados de la cultura nacional y universal suelen 

organizarse y presentarse en asignaturas o áreas de contenido que pertenecen 

a las ciencias, la técnica, las artes, la ética, etc. Pueden también organizarse a 

través de talleres, seminarios y otros.  

 

          Cuando se programan contenidos en una determinada asignatura, se 

debe tener en cuenta el aporte de ciertos principios del aprendizaje, entre los 

que se debe considerar la jerarquización de los aprendizajes ordenándolos 

desde los más simples a los más complejos, la secuencialidad el aprendizaje 

pre-requisito antes del que lo exige, la reiteración necesidad de repetir ciertos 

aprendizajes con propósitos de mayor fijación y comprensión, la transferencia 

de los aprendizajes ya que una vez adquiridos, éstos nos sirven para el 

aprendizaje de contenidos similares, la interrelación y transparencia de los 

aprendizajes ya que con cierta frecuencia se tocan contenidos similares en 

varios cursos que es importante interrelacionarlos. 

 

          Ejemplo: En Historia, cuando analizamos hechos históricos en una época 

debemos relacionarlos con hechos que ocurren en Latinoamérica y en el 

Mundo en la misma época.  

 

          Los contenidos al interior de una asignatura deben estar 

interrelacionados. Se debe asimismo propiciar la interrelación de los contenidos 

de asignaturas diversas que desarrollan el mismo tema, introduciéndonos con 

ello al tratamiento o enfoque interdisciplinario de los contenidos educativos.  

          Los docentes no deben olvidar que la construcción de estos contenidos 

por parte de los estudiantes implica necesariamente el desarrollo de 

capacidades intelectuales, motoras o de otro tipo que se estimulan y 

http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
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acrecientan a la par que los conocimientos son incorporados. No se genera o 

realiza un aprendizaje al margen del desarrollo de las capacidades que se 

vinculan con su construcción o adquisición.  

 

Materiales Educativos.- 

 

          Para elaborar materiales sobre un contenido cualquiera, es preciso 

seleccionar primero el medio que se usará para la respectiva transmisión como 

los medios que vehiculizan mensajes educativos concretos o cuando posibilitan 

o favorecen la comunicación de mensajes: libretos para programas radiales de 

TV o cine, bloques lógicos, cintas grabadas, etc. "Los medios y materiales 

educativos se implican mutuamente, por ello muchas veces no se les distingue 

con precisión”. Para que un material se constituya en un medio educativo debe 

poseer un mensaje o contenido educativo especifico.  

 

Los medios y los  materiales educativos.-  

 

          Existe estrecha relación entre los medios y materiales educativos en la 

Tecnología educativa actual; y como con todo material educativo se encuentra 

expresado un medio educativo, los lineamientos a considerarse en el sílabo o 

en el plan de sesión de aprendizaje pueden estar sólo referidos a los materiales 

educativos.  

 

Existen  diversas clases de materiales educativos: 

 Materiales educativos orales.- Como las exposiciones, las 

conferencias, los diálogos, los debates, discos y grabaciones sobre 

temas educativos, etc. 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
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 Materiales educativos escritos.- Como los textos de consulta, 

enciclopedias, libros diversos, folletos, separatas, papelógrafos, 

organizadores visuales, etc. 

 Materiales Educativos Audiovisuales.- Como cine, video-casetes, 

programas televisivos, programas de computadoras, etc. 

 Materiales Educativos volumétricos.- Como maquetas, figuras 

geométricas, representaciones, objetos varios. 

 Materiales educativos cibernéticos.- máquinas de enseñanza, 

computadora, software diversos, etc. 

 

          El docente en el momento de programar el sílabo en un plan de sesión de 

aprendizaje debe seleccionar  aquellos materiales educativos que más le sirvan 

para el logro de los propósitos de la asignatura. 

 La pizarra es uno de los medios educativos más antiguos, luego de la 

palabra hablada y escrita. 

 En caso de los materiales educativos impresos, debe evitarse que sean 

únicos y exclusivos. Debe promoverse que el alumno acuda a la 

biblioteca de la Facultad o a las de la localidad  o la biblioteca nacional. 

Debe evitarse la educación en base a un solo libro y recomendarse el 

uso de Internet para la búsqueda de  información. 

 Los Materiales educativos elegidos deben ser lo más actuales posibles y 

estar a la par con los avances científicos y tecnológicos, siendo 

coherentes con la línea axiológica de la universidad y con los fines 

educacionales que postula la propuesta educativa universitaria. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/organizac-gral/organizac-gral.shtml#TEORIA
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/ponency/ponency.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
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SISTEMA DE CONTROL 

 

¿Qué es un sistema? 

 

          Un sistema es un conjunto de partes o elementos organizados y 

relacionados que interactúan entre sí para lograr un objetivo. Los sistemas 

reciben (entrada) datos, energía o materia del ambiente y proveen (salida) 

información, energía o materia. Un sistema puede ser físico o concreto (una 

computadora, un televisor, un humano) o puede ser abstracto o conceptual (un 

software). 

 

          Cada sistema existe dentro de otro más grande, por lo tanto un sistema 

puede estar formado por subsistemas y partes, los sistemas tienen límites o 

fronteras, ese límite puede ser físico (el gabinete de una computadora) o 

conceptual. Si hay algún intercambio entre el sistema y el ambiente a través de 

ese límite, el sistema es abierto, de lo contrario, el sistema es cerrado. El 

ambiente es el medio en externo que envuelve física o conceptualmente a un 

sistema. El sistema tiene interacción con el ambiente, del cual recibe entradas 

y al cual se le devuelven salidas. El ambiente también puede ser una amenaza 

para el sistema. 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/elemento%20de%20un%20sistema.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/sistema.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/subsistema.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/elemento%20de%20un%20sistema.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/sistema.php
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          Un sistema informático computarizado como todo sistema, se refiere al 

conjunto de partes interrelacionadas como son el hardware, software y recurso 

humano (humanware), donde  el hardware incluye computadoras o cualquier 

tipo de dispositivo electrónico inteligente, que consisten en procesadores, 

memoria, sistemas de almacenamiento externo, etc. En cambio que el software 

incluye al sistema operativo, firmware y aplicaciones y por último el soporte 

humano que incluye al personal técnico que lo diseña, lo desarrolla y le da 

mantenimiento a los usuarios que lo utilizan. 

 

          Un sistema informático se enmarca en la realización de cuatro 

actividades básicas: 

 

 Entrada de información: proceso en el cual el sistema toma los datos 

que requiere para procesar la información que puede ser  por medio de 

estaciones de trabajo o un dispositivo de ingreso como es el teclado. 

 Almacenamiento de información: es una de las actividades más 

importantes que tiene una computadora, ya que a través de esta 

propiedad el sistema puede recordar la información guardad en la sesión 

o proceso anterior. 

 

 Procesamiento de la información: esta característica permite la 

transformación de los datos en fuente de información que puede ser 

utilizada para la toma de decisiones.  

 

 Salida de información: es la capacidad para sacar la información 

procesada o bien datos de entrada al exterior. Las unidades típicas de 

salida son las impresoras, diskettes, pen drive, disco duro externo, etc. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/trimpres/trimpres.shtml
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Sistema Informático.- 

          Elementos interconectados o relacionados para el tratamiento de 

información. El más básico es un ordenador típico, suelen incluir los elementos 

físicos, el software, y otros relacionados.  

 

Partes de los sistemas de informático.- 

 El equipo computacional.- el hardware necesario para que el sistema de 

información pueda operar. 

 El recurso humano (humanware).- que interactúa con el Sistema de 

Información, el cual está formado por las personas que utilizan el 

sistema. 

          Un sistema de informático realiza cuatro actividades básicas: entrada, 

almacenamiento, procesamiento y salida de información. 

 

 Entrada de Información: Es el proceso mediante el cual el Sistema de 

Información toma los datos que requiere para procesar la información. 

Las entradas pueden ser manuales o automáticas. Las manuales son 

aquellas que se proporcionan en forma directa por el usuario, mientras 

que las automáticas son datos o información que provienen o son 

tomados de otros sistemas o módulos.  

 

 Almacenamiento de información: El almacenamiento es una de las 

actividades o capacidades más importantes que tiene una computadora, 

ya que a través de esta propiedad el sistema puede recordar la 

información guardada en la sección o proceso anterior. 

 

  

http://www.monografias.com/Computacion/Hardware/
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
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 Procesamiento de Información: Es la capacidad del Sistema de 

Información para efectuar cálculos de acuerdo con una secuencia de 

operaciones preestablecida. Estos cálculos pueden efectuarse con datos 

introducidos recientemente en el sistema o bien con datos que están 

almacenados. 

 

 Salida de Información: La salida es la capacidad de un Sistema de 

Información para sacar la información procesada o bien datos de 

entrada al exterior. Las unidades típicas de salida son las impresoras, 

diskettes, cintas magnéticas, la voz, entre otros.  

 

Tipos de sistemas informáticos.- 

 

• SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE TRANSACCIONES: cuando un 

sistema recopila, almacena y altera la información creada a partir de 

transacciones llevadas a cabo dentro de una organización se denomina 

sistema de procesamiento de transacciones. Tiene como finalidad 

procesar las transacciones diarias de una empresa, acumulando toda la 

información recibida en una base de datos para su posterior consulta. 

 

• SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL: un sistema de información 

gerencial es aquel utilizado por la empresa para solventar 

inconvenientes en la misma. Es decir, el objetivo del mismo es la 

suministración de información para la resolución de problemas a través 

de la interacción entre tecnologías y personas. Los datos aportados por 

el sistema deben disponer de cuatro cualidades elementales: calidad, 

oportunidad, cantidad y relevancia. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/trimpres/trimpres.shtml
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• SISTEMA DE SOPORTE A DECISIONES: este sistema se basa en el 

estudio y la comparación entre un conjunto de variables con el objeto de 

contribuir a la toma de decisiones dentro de una empresa. El apoyo 

dado por el sistema involucra la estimación, valoración y balance entre 

alternativas. Al igual que el sistema de información gerencial. 

 

• SISTEMA DE INFORMACIÓN EJECUTIVA: esta tecnología es utilizada 

por los gerentes de una empresa, ya que permite acceder a la 

información interna y externa de la misma, disponiendo de los datos que 

puedan llegar a afectar su buen rendimiento. 

 

Sistema de control.- 

Moragas. (1997) 

 

          “Un sistema de control adecuado ofrece una importante y notable 

satisfacción en los usuarios que lo operan, debido a su facilidad de uso y su 

acceso constante, que puede resultar en que las personas logren alcanzar los 

objetivos planteados”. (Pág. 55) 

 

          Un sistema de control dinámico puede definirse conceptualmente como 

un ente que recibe unas acciones externas o variables de entrada, y cuya 

respuesta a estas acciones externas son las denominadas variables de salida. 

 

          Los procesos automatizados, son factores de vital importancia en la 

organización, en esta era se ha observado una gran innovación y desarrollo de 

tecnologías de la información que ha permitido la evolución de computadores 

que son capaces de producir sistemas de control para los distintos sectores de 

la sociedad como: sociales, políticos, educativos, entre otros. 
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          Un sistema de control ideal debe ser capaz de conseguir su objetivo 

cumpliendo los siguientes requisitos: 

 

• Garantizar la estabilidad y, particularmente, ser robusto frente a 

perturbaciones y errores en los modelos. 

• Ser tan eficiente como sea posible, según un criterio preestablecido. 

Normalmente este criterio consiste en que la acción de control sobre las 

variables de entrada sea realizable, evitando comportamientos bruscos e 

irreales. 

• Ser fácilmente implementable y cómodo de operar en tiempo real con 

ayuda de un ordenador. 

 

          Al establecer este sistema poseerá un impacto psicosocial positivo en la 

organización, la cual proporcionará a la misma, una información confiable, 

agilizando y facilitando el trabajo en el docente.  

 

¿A qué llamamos Software? 

 

          Se conoce como software al equipamiento lógico o soporte lógico de un 

sistema informático, comprende el conjunto de los componentes lógicos 

necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas, en 

contraposición a los componentes físicos, que son llamados hardware. 

 

Clasificación del software 

 

Al software se lo clasifica en tres grandes tipos: 

 

 Software de sistema: Su objetivo es desvincular adecuadamente al 

usuario y al programador de los detalles del sistema informático en 

particular que se use, aislándolo especialmente del procesamiento 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_sistema
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referido a las características internas de: memoria, discos, puertos y 

dispositivos de comunicaciones, impresoras, pantallas, teclados, etc. El 

software de sistema le procura al usuario y programador adecuadas 

interfaces de alto nivel, controladores, herramientas y utilidades de 

apoyo que permiten el mantenimiento del sistema global.  

 

 Software de programación: Es el conjunto de herramientas que 

permiten al programador desarrollar programas informáticos, usando 

diferentes alternativas y lenguajes de programación, de una manera 

práctica. Incluyen básicamente  como Editores de texto, Compiladores, 

Intérpretes, Enlazadores, Depuradores. 

 

 Software de aplicación: Es aquel que permite a los usuarios llevar a 

cabo una o varias tareas específicas, en cualquier campo de actividad 

susceptible de ser automatizado o asistido, con especial énfasis en los 

negocios. Incluye entre muchos otros:Software educativo, Software 

empresarial, Software médico, etc. 

 

Tipos de Software de Aplicación.- 

 Software de información para trabajadores: como Aplicaciones para 

la gestión del tiempo, gestión de datos, documentación, software de 

análisis, software de ayuda, recursos del sistema y software financiero.  

 Software acceso a contenidos: como navegadores web, aplicaciones 

multimedia, programas de presentación,...  

 Software de entretenimiento como: mascotas digitales, salvapantallas, 

videojuegos,...  

 Software educativo: como aplicaciones para la gestión de clases, 

software de aprendizaje y entrenamiento, software de referencia, 

aplicaciones de preparación de ventas, gestión de encuestas,...  

http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Controlador_de_dispositivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Programador
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Editor_de_texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Compilador
http://es.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A9rprete_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Enlazador
http://es.wikipedia.org/wiki/Depurador
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_aplicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_educativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_empresarial
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_empresarial
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_m%C3%A9dico
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 Software para empresas: como software de flujos de trabajo, sistemas 

de gestión de bases de datos (DBMS), software Gestión de activos 

digitales (DAM), software de gestión de documentos o sistemas de 

Información Geográfica (SIG)  

 Software de simulación: como simuladores científicos, sociales o de 

guerra, de emergencia, de vehículos o de vuelo. 

 Software de desarrollo multimedia: para la gestión de imágenes, 

vídeos o música. También de animación de gráficos imágenes o vídeos, 

editores vectoriales, secuenciadores musicales e Hipermedia.  

 Software de ingeniería: de producto como asistido por ordenador 

(CAD), análisis de elementos finitos, editor de idiomas compiladores de 

Entornos de Desarrollo Integrados o depuradores de programas.  

 

Software Educativo.- 

 

Ernesto Che  Guevara. (1962) 

 

          “El mundo camina hacia la era electrónica. Todo indica que esta ciencia 

se constituirá en algo así como una medida del desarrollo; quien la domine será 

un país de vanguardia. Vamos a volcar nuestros esfuerzos en este sentido con 

audacia revolucionaria”. (Pág. 74) 

 

          Hablar de computación, es hablar de un tema apasionante en todos los 

sentidos, nos hace soñar sobre el futuro, nos hace discutir sobre las 

tecnologías apropiadas y sus costos, las políticas para desarrollar una 

industria, institución y un país. Pero fundamentalmente hablar de computación 

o informática es hablar de la necesidad de recursos humanos capacitados, de 

los cambios en la forma de trabajar y los nuevos empleos, de las nuevas 

http://www.monografias.com/trabajos5/electro/electro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/vanguardia/vanguardia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/curinfa/curinfa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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posibilidades de desarrollo individual y hasta de aprendizaje con la inserción de 

la computadora; hablar de computación es hablar de educación. 

 

          Específicamente, en cuanto a informática educativa se refiere, el avance 

-independientemente del estrictamente tecnológico- se ha dado por los 

aspectos, que se señalan a continuación: 

 La aceptación generalizada de las herramientas informáticas como una 

necesidad para adecuar a nuestros alumnos al ritmo que marca la 

sociedad. 

 El enfoque, ya casi consensuado de las computadoras como 

instrumentos que permiten la integración curricular y no como objetos de 

estudio en sí mismos. 

 La producción nacional de software educativo en casi todas las áreas y 

niveles del currículo escolar. 

           

          Software Educativo como cualquier programa computacional cuyas 

características estructurales y funcionales sirvan de apoyo al proceso de 

enseñar, aprender y administrar. Un concepto más restringido de Software 

Educativo lo define como aquel material de aprendizaje especialmente 

diseñado para ser utilizado con una computadora en los procesos de enseñar y 

aprender. 

 

El uso del software educativo en el proceso de enseñanza - aprendizaje puede 

ser: 

 Por parte del alumno: Se evidencia cuando el estudiante opera 

directamente el software educativo, pero en este caso es de vital 

importancia la acción dirigida por el profesor. 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Software/
http://www.monografias.com/trabajos15/curriculum/curriculum.shtml
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 Por parte del profesor: Se manifiesta cuando el profesor opera 

directamente con el software y el estudiante actúa como receptor del 

sistema de información. La generalidad plantea que este no es el caso 

más productivo para el aprendizaje. 

 

El uso del software por parte del docente proporciona numerosas 

ventajas, entre ellas: 

 Enriquece el campo de la Pedagogía al incorporar la tecnología de punta 

que revoluciona los métodos de enseñanza - aprendizaje. 

 Constituyen una nueva, atractiva, dinámica y rica fuente de 

conocimientos. 

 Pueden adaptar el software a las características y necesidades de su 

grupo teniendo en cuenta el diagnóstico en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje. 

 Permiten elevar la calidad del proceso docente - educativo. 

 Permiten controlar las tareas docentes de forma individual o colectiva. 

 Muestran la interdisciplinariedad de las asignaturas. 

 Marca las posibilidades para una nueva clase más desarrolladora. 

 

Tipos de Software Educativos.- 

 Sistemas Tutoriales: Sistema basado en el diálogo con el estudiante, 

adecuado para presentar información objetiva, tiene en cuenta las 

características del alumno, siguiendo una estrategia pedagógica para la 

transmisión de conocimientos.  

 Sistemas Entrenadores: Se parte de que los estudiantes cuentan con 

los conceptos y destrezas que van a practicar, por lo que su propósito es 

contribuir al desarrollo de una determinada habilidad, intelectual, manual 

http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/interdisciplinariedad/interdisciplinariedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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o motora, profundizando en las dos fases finales del aprendizaje: 

aplicación y retroalimentación. 

 Libros Electrónicos: Su objetivo es presentar información al estudiante 

a partir del uso de texto, gráficos, animaciones, videos, etc., pero con un 

nivel de interactividad y motivación que le facilite las acciones que 

realiza. 

 

 Juegos Educativos: Su objetivo es llegar a situaciones excitantes y 

entretenidas, sin dejar en ocasiones de simular la realidad 

 

 Sistemas Expertos: Programa de conocimientos intensivo que resuelve 

problemas que normalmente requieren de la pericia humana. Ejecuta 

muchas funciones secundarias de manera análoga a un experto, por 

ejemplo, preguntar aspectos importantes y explicar razonamientos. 

 

 Sistemas Tutoriales Inteligentes de enseñanza: Despiertan mayor 

interés y motivación, puesto que pueden detectar errores, clasificarlos, y 

explicar por qué se producen, favoreciendo así el proceso de 

retroalimentación del estudiante. 

 

Funciones del software educativo.- 

 

          Los programas didácticos, cuando se aplican a la realidad educativa, 

realizan las funciones básicas propias de los medios didácticos en general y 

además, en algunos casos, según la forma de uso que determina el profesor, 

pueden proporcionar funcionalidades específicas.  

          Por otra parte, como ocurre con otros productos de la actual tecnología 

educativa, no se puede afirmar que el software educativo por sí mismo sea 

bueno o malo, todo dependerá del uso que de él se haga, de la manera cómo 

http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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74 

se utilice en cada situación concreta. En última instancia su funcionalidad y las 

ventajas e inconvenientes que pueda comportar su uso serán el resultado de 

las características del material, de su adecuación al contexto educativo al que 

se aplica y de la manera en que el profesor organice su utilización.  

Las funciones básicas del software educativo son: 

Función informativa.- La mayoría de los programas a través de sus 

actividades presentan unos contenidos que proporcionan una información 

estructuradora de la realidad a los estudiantes. Como todos los medios 

didácticos, estos materiales representan la realidad y la ordenan. Los 

programas tutoriales, los simuladores y, especialmente, las bases de datos, 

son los programas que realizan más marcadamente una función informativa. 

Función instructiva.- Todos los programas educativos orientan y regulan el 

aprendizaje de los estudiantes ya que, explícita o implícitamente, promueven 

determinadas actuaciones de los mismos encaminadas a facilitar el logro de 

unos objetivos educativos específicos. Además condicionan el tipo de 

aprendizaje que se realiza pues, por ejemplo, pueden disponer un tratamiento 

global de la información (propio de los medios audiovisuales) o a un tratamiento 

secuencial (propio de los textos escritos). Con todo, si bien el ordenador actúa 

en general como mediador en la construcción del conocimiento y el meta 

conocimiento de los estudiantes, son los programas tutoriales los que realizan 

de manera más explícita esta función instructiva, ya que dirigen las actividades 

de los estudiantes en función de sus respuestas y progresos.  

Función motivadora.- Generalmente los estudiantes se sienten atraídos e 

interesados por todo el software educativo, ya que los programas suelen incluir 

elementos para captar la atención de los alumnos, mantener su interés y, 

cuando sea necesario, focalizarlo hacia los aspectos más importantes de las 

actividades. Por lo tanto la función motivadora es una de las más 
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características de este tipo de materiales didácticos, y resulta extremadamente 

útil para los profesores.  

Función evaluadora.- La interactividad propia de estos materiales, que les 

permite responder inmediatamente a las respuestas y acciones de los 

estudiantes, les hace especialmente adecuados para evaluar el trabajo que se 

va realizando con ellos. Esta evaluación puede ser de dos tipos:  

 Implícita, cuando el estudiante detecta sus errores, se evalúa, a partir de 

las respuestas que le da el ordenador.  

 Explícita, cuando el programa presenta informes valorando la actuación 

del alumno. Este tipo de evaluación sólo la realizan los programas que 

disponen de módulos específicos de evaluación.  

Función investigadora.- Los programas no directivos, especialmente las 

bases de datos, simuladores y programas constructores, ofrecen a los 

estudiantes interesantes entornos donde investigar: buscar determinadas 

informaciones, cambiar los valores de las variables de un sistema, etc. 

Además, tanto estos programas como los programas herramienta, pueden 

proporcionar a los profesores y estudiantes instrumentos de gran utilidad para 

el desarrollo de trabajos de investigación que se realicen básicamente al 

margen de los ordenadores.  

Función expresiva.- Dado que los ordenadores son unas máquinas capaces 

de procesar los símbolos mediante los cuales las personas representamos 

nuestros conocimientos y nos comunicamos, sus posibilidades como 

instrumento expresivo son muy amplias. Desde el ámbito de la informática que 

estamos tratando, el software educativo, los estudiantes se expresan y se 

comunican con el ordenador y con otros compañeros a través de las 

actividades de los programas y, especialmente, cuando utilizan lenguajes de 

programación, procesadores de textos, editores de gráficos, etc.  Otro aspecto 
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a considerar al respecto es que los ordenadores no suelen admitir la 

ambigüedad en sus "diálogos" con los estudiantes, de manera que los alumnos 

se ven obligados a cuidar más la precisión de sus mensajes.  

Función innovadora.- Aunque no siempre sus planteamientos pedagógicos 

resulten innovadores, los programas educativos se pueden considerar 

materiales didácticos con esta función ya que utilizan una tecnología 

recientemente incorporada a los centros educativos y, en general, suelen 

permitir muy diversas formas de uso. Esta versatilidad abre amplias 

posibilidades de experimentación didáctica e innovación educativa en el aula.  

Topologías de los software educativos.- 

Entre las topologías más comunes tenemos: 

 Según los contenidos (temas, áreas curriculares) 

 Según los destinatarios (criterios basados en niveles educativos, edad, 

conocimientos previos) 

 Según su estructura tutorial (lineal, ramificado o abierto), base de datos, 

simulador, constructor, herramienta. 

 Según sus bases de datos: cerrado, abierto (bases de datos 

modificables) 

 Según los medios que integra: convencional, hipertexto, multimedia, 

hipermedia, realidad virtual. 

 Según su "inteligencia": convencional, experto o con inteligencia 

artificial. 

 Según los objetivos educativos que pretende facilitar: conceptuales, 

procedimentales, actitudinales o considerando otras taxonomías de 

objetivos. 

 Según las actividades cognitivas que activa: control psicomotriz, 

observación, memorización, evocación, comprensión, interpretación, 

http://www.doe.d5.ub.es/te/any96/marques_software/
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comparación, relación (clasificación, ordenación), análisis, síntesis, 

cálculo, razonamiento (deductivo, inductivo, crítico), pensamiento 

divergente, imaginación, resolución de problemas, expresión (verbal, 

escrita, gráfica), creación, exploración, experimentación. 

 Según el tipo de interacción que propicia: reconstructiva, intuitiva/global, 

constructiva. 

 Según su función en el aprendizaje: instructivo, revelador, conjetural, 

emancipador. 

 Según su comportamiento: tutor, herramienta, aprendiz.  

 Según el tratamiento de errores: tutorial (controla el trabajo del 

estudiante y le corrige), no tutorial. 

 Según sus bases psicopedagógicas sobre el aprendizaje: conductista, 

cognitivista, constructivista. 

 Según su función en la estrategia didáctica: entrenar, instruir, informar, 

motivar, explorar, experimentar, expresarse, comunicarse, entretener, 

evaluar, proveer recursos (calculadora, comunicación telemática). 

 Según su diseño: centrado en el aprendizaje, centrado en la enseñanza, 

proveedor de recursos. 

Características de los programas educativos multimedia.- 

          Los materiales multimedia formativos son eficaces, facilitan el logro de 

sus objetivos, y ello es debido, supuesto un buen uso por parte de los 

estudiantes y profesores, a una serie de características que atienden a diversos 

aspectos funcionales, técnicos y pedagógicos, y que se comentan a 

continuación: 

Facilidad de uso e instalación.-  

          Con el abaratamiento de los precios de los ordenadores y el creciente 

reconocimiento de sus ventajas por parte grandes sectores de la población, 

http://www.doe.d5.ub.es/te/any96/marques_software/
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para que los programas puedan ser realmente utilizados por la mayoría de las 

personas es necesario que sean agradables, fáciles de usar y auto explicativos, 

de manera que los usuarios puedan utilizarlos inmediatamente sin tener que 

realizar una exhaustiva lectura de los manuales ni largas tareas previas de 

configuración.  

          Por supuesto la instalación del programa en el ordenador también será 

sencilla, rápida y transparente. También será de apreciar la existencia de una 

utilidad desinstaladora para cuando llegue el momento de quitar el programa 

del ordenador. 

Versatilidad (adaptación a diversos contextos).-  

          Otra buena característica de los programas, desde la perspectiva de su 

funcionalidad, es que sean fácilmente integrables con otros medios didácticos 

en los diferentes contextos formativos, pudiéndose adaptar a diversos: 

 Entornos (aula de informática, clase con un único ordenador, uso 

doméstico) 

 Estrategias didácticas (trabajo individual, grupo cooperativo o 

competitivo) 

 Usuarios (circunstancias culturales y necesidades formativas) 

          Para lograr esta versatilidad conviene que tengan unas características 

que permitan su adaptación a los distintos contextos. Por ejemplo: 

 Que sean programables, que permitan la modificación de algunos 

parámetros: grado de dificultad, tiempo para las respuestas, número de 

usuarios simultáneos, idioma, etc. 

 Que sean abiertos, permitiendo la modificación de los contenidos de las 

bases de datos 
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 Que incluyan un sistema de evaluación y seguimiento (control) con 

informes de las actividades realizadas por los estudiantes: temas, nivel 

de dificultad, tiempo invertido, errores, itinerarios seguidos para resolver 

los problemas...) 

 Que permitan continuar los trabajos empezados con anterioridad. 

 Que promuevan el uso de otros materiales (fichas, diccionarios) y la 

realización de actividades complementarias (individuales y en grupo 

cooperativo) 

Calidad del entorno audiovisual.-  

          El atractivo de un programa depende en gran manera de su entorno 

comunicativo. Algunos de los aspectos que, en este sentido, deben cuidarse 

más son los siguientes: 

 Diseño general claro y atractivo de las pantallas, sin exceso de texto y 

que resalte a simple vista los hechos notables. 

 Calidad técnica y estética en sus elementos como: Títulos, menús, 

ventanas, iconos, botones, espacios de texto-imagen, formularios, 

barras de navegación, barras de estado, elementos hipertextuales, 

fondo. 

 Elementos multimedia: gráficos, fotografías, animaciones, vídeos, voz, 

música. 

 Estilo y lenguaje, tipografía, color, composición, metáforas del entorno. 

 Adecuada integración de medias, al servicio del aprendizaje, sin 

sobrecargar la pantalla, bien distribuidas, con armonía.  
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La calidad en los contenidos (bases de datos).- 

          Al margen de otras consideraciones pedagógicas sobre la selección y 

estructuración de los contenidos según las características de los usuarios, hay 

que tener en cuenta las siguientes cuestiones: 

 La información que se presenta es correcta y actual, se presenta bien 

estructurada diferenciando adecuadamente: datos objetivos, opiniones y 

elementos fantásticos. 

 Los textos no tienen faltas de ortografía y la construcción de las frases 

es correcta 

 No hay discriminaciones. Los contenidos y los mensajes no son 

negativos ni tendenciosos y no hacen discriminaciones por razón de 

sexo, clase social, raza, religión y creencias. 

 La presentación y la documentación. 

Navegación e interacción.- 

          Los sistemas de navegación y la forma de gestionar las interacciones 

con los usuarios determinarán en gran medida su facilidad de uso y 

amigabilidad Conviene tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 Mapa de navegación. Buena estructuración del programa que permite 

acceder bien a los contenidos, actividades, niveles y prestaciones en 

general. 

 Sistema de navegación. Entorno transparente que permite que el 

usuario tenga el control. Eficaz pero sin llamar la atención sobre sí 

mismo. Puede ser: lineal, paralelo, ramificado. 

 La velocidad entre el usuario y el programa (animaciones, lectura de 

datos…) resulta adecuada. 
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 El uso del teclado. Los caracteres escritos se ven en la pantalla y 

pueden corregirse errores. 

 El análisis de respuestas. Que sea avanzado y, por ejemplo, ignore 

diferencias no significativas (espacios superfluos...) entre lo tecleado por 

el usuario y las respuestas esperadas. 

 La gestión de preguntas, respuestas y acciones... 

 Ejecución del programa. La ejecución del programa es fiable, no tiene 

errores de funcionamiento y detecta la ausencia de los periféricos 

necesarios. 

Originalidad y uso de tecnología avanzada.- 

          Resulta también deseable que los programas presenten entornos 

originales, bien diferenciados de otros materiales didácticos, y que utilicen las 

crecientes potencialidades del ordenador y de las tecnologías multimedia e 

hipertexto en general, yuxtaponiendo dos o más sistemas simbólicos, de 

manera que el ordenador resulte intrínsecamente potenciador del proceso de 

aprendizaje, favorezca la asociación de ideas y la creatividad, permita la 

práctica de nuevas técnicas, la reducción del tiempo y del esfuerzo necesarios 

para aprender y facilite aprendizajes más completos y significativos. 

          La inversión financiera, intelectual y metodológica que supone elaborar 

un programa educativo sólo se justifica si el ordenador mejora lo que ya existe. 

Capacidad de motivación.- 

          Para que el aprendizaje significativo se realice es necesario que el 

contenido sea potencialmente significativo para el estudiante y que éste tenga 

la voluntad de aprender significativamente, relacionando los nuevos contenidos 

con el conocimiento almacenado en sus esquemas mentales.  
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          Así, para motivar al estudiante en este sentido, las actividades de los 

programas deben despertar y mantener la curiosidad y el interés de los 

usuarios hacia la temática de su contenido, sin provocar ansiedad y evitando 

que los elementos lúdicos interfieren negativamente en los aprendizajes. 

También conviene que atraigan a los profesores y les animen a utilizarlos. 

Adecuación a los usuarios y a su ritmo de trabajo.- 

          Los buenos programas tienen en cuenta las características iniciales de 

los estudiantes a los que van dirigidos (desarrollo cognitivo, capacidades, 

intereses, necesidades) y los progresos que vayan realizando. Cada sujeto 

construye sus conocimientos sobre los esquemas cognitivos que ya posee, y 

utilizando determinadas técnicas. 

Esta adecuación se manifestará en tres ámbitos principales: 

 Contenidos: extensión, estructura y profundidad, vocabulario, 

estructuras gramaticales, ejemplos, simulaciones y gráficos… Los 

contenidos deben ser significativos para los estudiantes y estar 

relacionados con situaciones y problemas de su interés. 

 Actividades: tipo de interacción, duración, elementos motivacionales, 

mensajes de corrección de errores y de ayuda, niveles de dificultad, 

itinerarios, progresión y profundidad de los contenidos según los 

aprendizajes realizados (algunos programas tienen un pre-test para 

determinar los conocimientos iniciales de los usuarios). 

 Entorno de comunicación: pantallas, sistema de navegación, mapa de 

navegación. 
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Potencialidad de los recursos didácticos.- 

          Los buenos programas multimedia utilizan potentes recursos didácticos 

para facilitar los aprendizajes de sus usuarios. Entre estos recursos se pueden 

destacar: 

 Proponer diversos tipos de actividades que permitan diversas formas de 

utilización y de acercamiento al conocimiento. 

 Utilizar organizadores previos al introducir los temas, síntesis, 

resúmenes y esquemas. 

 Emplear diversos códigos comunicativos: usar códigos verbales su 

construcción es convencional y requieren un gran esfuerzo de 

abstracción y códigos icónicos que muestran representaciones más 

intuitivas y cercanas a la realidad 

 Incluir preguntas para orientar la relación de los nuevos conocimientos 

con los conocimientos anteriores de los estudiantes. 

Fomento de la iniciativa y el autoaprendizaje.- 

          Las actividades de los programas educativos deben potenciar el 

desarrollo de la iniciativa y el aprendizaje autónomo de los usuarios, 

proporcionando herramientas cognitivas para que los estudiantes hagan el 

máximo uso de su potencial de aprendizaje, puedan decidir las tareas a 

realizar, la forma de llevarlas a cabo, el nivel de profundidad de los temas y 

puedan auto controlar su trabajo. 

          En este sentido, facilitarán el aprendizaje a partir de los errores 

estrategias de ensayo – error, tutorizando las acciones de los estudiantes, 

explicando y no sólo mostrando los errores que van cometiendo o los 

resultados de sus acciones y proporcionando las oportunas ayudas y refuerzos. 
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          Además estimularán el desarrollo de habilidades meta cognitivas y 

estrategias de aprendizaje en los usuarios, que les permitirán planificar, regular 

y evaluar su propia actividad de aprendizaje, provocando la reflexión sobre su 

conocimiento y sobre los métodos que utilizan al pensar.  

 

Enfoque pedagógico actual.- 

          El aprendizaje es un proceso activo en el que el sujeto tiene que realizar 

una serie de actividades para asimilar los contenidos informativos que recibe. 

Según repita, reproduzca o relacione los conocimientos, realizará un 

aprendizaje repetitivo, reproductivo o significativo. 

          Las actividades de los programas convienen que estén en consonancia 

con las tendencias pedagógicas actuales, para que su uso en las aulas y 

demás entornos educativos provoque un cambio metodológico en este sentido. 

          Ya que aprender significativamente supone modificar los propios 

esquemas de conocimiento, reestructurar, revisar, ampliar y enriquecer las 

estructura cognitivas.  

La documentación.- 

          Aunque los programas sean fáciles de utilizar y auto explicativos, 

conviene que tengan una información que informe detalladamente de sus 

características, forma de uso y posibilidades didácticas. Esta documentación 

debe tener una presentación agradable, con textos bien legibles y adecuados a 

sus destinatarios, y resultar útil, clara, suficiente y sencilla. Podemos distinguir 

tres partes: 

 Ficha resumen, con las características básicas del programa. 
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 El manual del usuario. Presenta el programa, informa sobre su 

instalación y explica sus objetivos, contenidos, destinatarios, modelo de 

aprendizaje que propone..., así como sus opciones y funcionalidades. 

También sugiere la realización de diversas actividades complementarias 

y el uso de otros materiales.  

 La guía didáctica con sugerencias didácticas y ejemplos de utilización 

que propone estrategias de uso e indicaciones para su integración 

curricular. Puede incluir fichas de actividades complementarias, test de 

evaluación y bibliografía relativa del contenido. 

Esfuerzo cognitivo.- 

          Las actividades de los programas, contextualizadas a partir de los 

conocimientos previos e intereses de los estudiantes, deben facilitar 

aprendizajes significativos y transferibles a otras situaciones mediante una 

continua actividad mental en consonancia con la naturaleza de los aprendizajes 

que se pretenden.  

          Así desarrollarán las capacidades y las estructuras mentales de los 

estudiantes y sus formas de representación del conocimiento (categorías, 

secuencias, redes conceptuales, representaciones visuales...) mediante el 

ejercicio de actividades cognitivas del tipo: control psicomotriz, memorizar, 

comprender, comparar, relacionar, calcular, analizar, sintetizar, razonamiento 

(deductivo, inductivo, crítico), pensamiento divergente, imaginar, resolver 

problemas, expresión (verbal, escrita, gráfica...), crear, experimentar, explorar, 

reflexión meta cognitiva (reflexión sobre su conocimiento y los métodos que 

utilizan al pensar y aprender)... 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

          La sistematización partiendo del plan de estudios como eje rector del que 
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hacer educativo, la dimensión de la planificación como un elemento que nos 

permite minimizar los problemas y maximizar los resultados, permiten 

establecer la estructura del diseño curricular y la importancia dentro de la 

normativa nacional. 

 

Pedagogía y currículo.- 

Jurjo Torres. (2009)  

          "Preparar a las nuevas generaciones para convivir, compartir y cooperar 

en el seno de sociedades democráticas y solidarias obliga a planificar y 

desarrollar propuestas curriculares que contribuyan a reforzar ese modelo de 

sociedades. Lo que conlleva convertir las aulas en espacios donde los 

contenidos culturales, destrezas, procedimientos y valores imprescindibles para 

construir y perfeccionar esos modelos sociales son sometidos a análisis y 

reflexión sistemática, y son practicados. Todo ello obliga a que las propuestas 

curriculares favorezcan que alumnas y alumnos puedan sacar a luz los 

condicionamientos sociales, culturales, económicos, políticos y militares del 

conocimiento que circula en cada sociedad.” (Pág. 27) 

 

          El currículo es la brújula que orienta el quehacer pedagógico de las 

instituciones educativas, además de ser coherente y pertinente, establece 

criterios y finalidades claras tanto para los docentes como para los estudiantes, 

se fomenta la seguridad en cuanto a los propósitos y a las acciones necesarias 

para alcanzarlos, formado individuos con perfiles definidos que tendrán mayor 

éxito en sus proyectos de vida para que puedan asumir los roles exigidos por la 

sociedad actual. 

 

          El currículo necesita involucrar los enfoques pedagógicos para enmarcar 

su rol particular dentro de la organización educativa, pues tiene como tarea, ni 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos37/brujula/brujula.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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más ni menos, que la formación de seres humanos competentes para afrontar 

los desafíos que impone la sociedad del conocimiento donde nos hallamos 

inmersos.  

 

Constructivismo Social.- 

Dougiamas. 

 

          “Estoy particularmente influenciado por la epistemología del 

constructivismo social que no solo trata el aprendizaje como una actividad 

social, sino que presta atención al aprendizaje que ocurre al construir 

activamente artefactos (textos, CD´s interactivos) para que otros los consulten 

o usen.” Art. Internet  

 

          Otra manera de aprender es en equipo, compartiendo conocimientos y 

estableciendo normas para todos. Construir conocimientos entre un grupo de 

personas que comparte intereses y motivaciones comunes. 

 

          Además de construir una idea en nuestra mente la pensamos y 

desarrollamos suficientemente para poderla a otras personas, la primera 

intención de Dougiamas era sacar partido de una tecnología que ya estaba al 

alcance de muchos, influenciado por la pedagogía construccionista social. 

 

          Según Vygotsky consiste en considerar al individuo como el resultado 

histórico y social donde el leguaje desempeña un papel esencial. Para 

Vygotsky el conocimiento es un proceso entre el sujeto y el medio, pero el 

medio entendido social y culturalmente, no solamente físico. 
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Aprendizaje Significativo por Recepción.- 

 

Ausubel D. (1963) 

          “Un aprendizaje es significativo cuando puede relacionarse, de modo no 

arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe”. (Pág. 

60) 

          Para que el aprendizaje sea significativo son necesarias al menos dos 

condiciones. En primer lugar, el material de aprendizaje debe poseer un 

significado en sí mismo, es decir, sus diversas partes deben estar relacionadas 

con cierta lógica; en segundo lugar que el material resulte potencialmente 

significativo para el alumno, es decir, que éste posea en su estructura de 

conocimiento ideas con las que pueda relacionarse el material.  

          Para entender la labor educativa, es necesario tener en consideración 

otros elementos del proceso educativo: los profesores y su manera de enseñar; 

la estructura de los conocimientos que conforman el currículo y el modo en que 

éste se produce y el entramado social en el que se desarrolla el proceso 

educativo. 

Las características pedagógicas que el profesor debe mostrar en el 

proceso de enseñanza son: 

 Presentar la información al alumno como debe ser aprendida, en su 

forma final (recepción). 

 Presentar temas usando y aprovechando los esquemas previos del 

estudiante. 

 Dar cierta información al estudiante provocando que éste por sí mismo 

descubra un conocimiento nuevo (descubrimiento). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/curriculum/curriculum.shtml
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 Proveer información, contenidos y temas importantes y útiles que den 

como resultado ideas nuevas en el alumno. 

 Mostrar materiales pedagógicos de forma coloquial y organizada que no 

distraigan la concentración del estudiante. 

 Hacer que haya una participación activa por parte del alumno. 

Características del currículo.- 

 Sus temas están apropiadamente organizados y secuenciados. 

 No son relacionados de manera arbitraria con la estructura cognoscitiva 

del estudiante. 

 Las clases se orientan hacia el aprendizaje por recepción. 

          La interrelación del currículo con el profesor y el alumno es que el 

currículo es la base para que el proceso de enseñanza-aprendizaje pueda 

darse de manera organizada y secuencial siempre y cuando el profesor y el 

estudiante sepan seguirlo y aprovecharlo. 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Teoría sociocultural de Vygotsky 

 

          La teoría sociocultural de Vygotsky se basa que la educación no se 

reduce a la adquisición de un conjunto de informaciones sino más bien forma 

una de las fuentes del desarrollo. Vygotsky hace hincapié en la importancia 

fundamental de los contendidos de los programas educativos, pero haciendo 

énfasis en los aspectos estructurales de esos contenidos  

 

Pilar Rico Montero (2003) 
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          “La tecnología educativa exige de las instituciones docentes flexibilidad 

de pensamiento y presteza en la aplicación de las mismas. Ha de trabajarse en 

función de suavizar las mentes rígidas y detenidas en el pasado, que no 

aceptan cambios ni transformaciones que redundan en el perfeccionamiento 

del sistema.” (Pág. 64) 

 

          La sociedad actual, demanda cambios en los sistemas educativos de 

forma que éstos se tornen más flexibles y accesibles, menos costosos y a los 

que han de poderse incorporar los ciudadanos en cualquier momento de su 

vida.  

 

          Las instituciones educativas, para responder a estos desafíos, deben 

revisar sus referentes actuales y promover experiencias innovadoras en los 

procesos apoyados en las tecnologías, contra lo que estamos acostumbrados a 

ver, el énfasis debe hacerse en la docencia, la preparación de profesionales 

con un elevado nivel científico, capaces de mantenerse actualizados de lo más 

avanzado de la ciencia y la técnica, constituye uno de los retos más 

importantes que se le impone a la educación en la actualidad que la obliga a la 

búsqueda de nuevos métodos y modelos de formación de profesionales que 

aseguren el sistemático desarrollo de la sociedad. 

 

          Los cambios científicos tecnológicos determinan que los centros de 

educación superior transformen sus misiones y objetivos para poder cumplir 

responsablemente con la preparación, recalificación y formación continua de 

los recursos humanos que exige la reestructuración. 

 

          Por tanto la formación profesional debe lograr una preparación para la el 

desarrollo, la aplicación y la transferencia de tecnologías adecuadas a los 

contextos, lo que implica una formación que responda a la magnitud de los 

cambios y transformaciones y permita un rápido accionar con criterio propio. 

http://www.monografias.com/trabajos13/lnuevtec/lnuevtec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/investigacion-y-docencia/investigacion-y-docencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
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          El devenir histórico del proceso de formación de docentes se ha 

caracterizado por revelar el quehacer del educador en su vinculación a las 

exigencias sociopolíticas de cada época. Los cambios científicos tecnológicos 

determinan que los centros de educación transformen sus misiones y objetivos 

para poder cumplir responsablemente con la preparación, recalificación y 

formación continua de los recursos humanos que exige la restructuración 

económica de cada país. 

          Por todos los cambios ocurridos en la sociedad el objetivo es optimizar el 

proceso docente educativo para lograr eficiencia, efectividad y eficacia en el 

proceso de formación de profesionales a través de la enseñanza y el 

aprendizaje mediante la gestión didáctica. 

 

          La tecnología de la información como parte constituyente de la sociedad, 

no puede estar ausente en la educación. Comprender sus procesos y 

productos, desarrollar actitudes críticas, comprometidas y responsables con los 

impactos que las mediaciones tecnológicas generan en la sociedad. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

          El diseño curricular precisa del conocimiento psicológico de los sujetos 

que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje y del conocimiento de 

la naturaleza psicológica de los procesos de aprendizaje.  

 

Molina (1997). 

 

          "La consideración del alumno como fuente del currículo debe asumirse 

desde los aportes que la psicología provee como fundamento del currículo. En 

este sentido, la psicología aporta información relativa a factores y procesos que 

intervienen en el desarrollo psíquico y en el crecimiento personal del alumno. 

Estos aportes ayudan a planificar, en forma más efectiva, la acción pedagógica. 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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Esta información es útil para seleccionar objetivos y contenidos, para 

establecer secuencias de aprendizaje y tomar decisiones para estimular, al 

máximo, la asimilación significativa de los contenidos de aprendizaje". (Pág.33) 

 

          El aporte psicológico es importante para los docentes porque nos permite 

conocer como aprenden los individuos y facilita la influencia social y cultural de 

los grupos de pertenencia. Este fundamento nos permite saber que el 

aprendizaje está ligado a la significación de los contenidos, o sea relacionarlos 

con lo que ya los estudiantes conocen, esta construcción de aprendizaje se 

lleva a cabo a través de la acción de la persona por medio de cuatro 

dimensiones: La mental: comparación, selección, memoria, reflexión, hipótesis, 

entre otras. La física: uso del cuerpo. La social que considera la relación con 

los demás. La emocional: autonomía e identidad entre otros aspectos. 

 

          Los aportes más importantes de la psicología al diseño curricular como 

las teorías ya sean las que dan primacía al desarrollo o al aprendizaje; además 

nos permiten ver el aprendizaje como adquisición de conocimientos, como 

modificación de conducta, como procesamiento de información, con tendencia 

humanistas. La psicología en el diseño curricular promueve el trabajo en 

equipo, dinámica de grupo, elaboración de proyectos grupales y evaluación del 

grupo sobre sus integrantes. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Rosmini (1865). 

 

           "Cuando el hombre percibe el objeto, inmediatamente lo conoce tal cual 

es: éste es un acto de simple conocimiento. Pero cuando él dirige una mirada a 

este objeto ya percibido se dice a sí mismo: Sí, es tal, tiene tal valor, entonces 

reconoce lo que primeramente conocía con un acto necesario y pasivo, luego 
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se lo ratifica y reafirma con un acto voluntario y activo; este es el acto de la 

conciencia refleja, por ello recomendó: en tu obrar sigue la luz de la razón”. 

(Pág. 115) 

 

          La percepción intelectiva con la sensación permite percibir cómo es la 

cosa en sí, sino únicamente en relación con nosotros; pues, "sensación" no 

significa otra cosa que modificación nuestra, las sensaciones no proporcionan 

conocimientos universales y necesarios. El conocimiento es como la síntesis a 

priori, en la cual los sentidos ofrecen la materia, y el entendimiento la forma. 

Por tanto, por la percepción intelectiva se afirma sobre un determinado objeto. 

 

         La idea es la capacidad de captar el ser donde quiera que esté, es la luz 

de la razón connatural al hombre y quien (durante los esfuerzos y los riesgos 

de su búsqueda) aplica al material que le ofrece su experiencia de la realidad; 

es la forma del conocimiento, por lo tanto, la idea del ser o "ser ideal", es la 

forma de la mente y la luz de la razón.  

 

          Entonces, todo conocimiento es la síntesis de dos elementos: la forma 

que es la Idea del ser, indeterminado y la materia ofrecida por la experiencia 

sensible, que traza las determinaciones del ser.  

 

          El modelo de Piaget sobre las teorías cognitivas tienen su principal 

exponente en el constructivismo, el aprendizaje no solo comprende el que sino 

el cómo El conocimiento se lleva a cabo con la participación directa de quien 

conoce Todo currículo debe permitir y estimular el uso de experiencias 

concretas que lleven al educando al conocimiento de hechos prácticos y no 

sólo verbales. 
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          Las interacciones estudiante - docente, estudiante - estudiante y 

estudiante – comunidad, la planificación docente debe promover trabajo en 

equipo, dinámica de grupo, elaboración de proyectos grupales, evaluación del 

grupo sobre sus integrantes. El conocimiento se percibe a través de la 

conducta, el alumno no solo aprende contenidos sino fundamentalmente 

formas específicas de las propias acciones. El estudiante no solo aprende a 

solucionar problemas, sino también formas adecuadas o inadecuadas de 

resolverlos  

          La planificación docente debe promover un intercambio entre estudiante 

y material de instrucción. El alumno debe conocer, los resultados de sus 

acciones, sus logros, sus aciertos, hay que corregir los errores y desaciertos 

dándoselo a conocer al alumno, moldear el comportamiento del alumno hacia 

los logros o resultados previamente establecidos en la planificación curricular. 

 

FUNDAMENTACIÓN ANTROPOLÓGICA 

 

          Fundamenta al diseño curricular en base a los principios para 

comprender el papel de la cultura dentro del proceso de planificación curricular. 

Permite analizar el papel que juega en el proceso curricular la incorporación de 

elementos provenientes de la cultura sistematizada y cotidiana.  

Algunos aportes de esta ciencia son: 

 

 Todos los comportamientos del individuo deben comprenderse y 

valorarse de acuerdo con el grupo al que pertenece. 

 Toda acción pedagógica debe adecuarse a las características culturales 

de los grupos en que se desarrollan.  

 En el proceso curricular se dan dos procesos: el de endoculturación y el 

de aculturación.   
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          La endoculturación es el proceso por el cual la generación más antigua 

transmite sus formas de pensar, conocimientos, costumbres y reglas a la 

generación más joven. La endoculturación es cuando un sujeto o una 

comunidad se apropian de ciertas características culturales de otro individuo u 

otra sociedad. En antropología es la transmisión de la cultura de generación en 

generación.  

          En cambio la aculturación se refiere al resultado de un proceso en el cual 

una persona o un grupo de ellas adquieren una nueva cultura (o aspectos de la 

misma), generalmente a expensas de la cultura propia y de forma involuntaria. 

Una de las causas externas tradicionales ha sido la colonización. En la 

aculturación intervienen diferentes niveles de destrucción, supervivencia, 

dominación, resistencia, soporte, modificación y adaptación de las culturas 

nativas tras el contacto intercultural.  

 

          Este enfoque pretende transformar la educación en un proceso de 

socialización o culturización de la persona. En esta se distinguen dos 

tendencias: una centrada en el presente (adaptativa) y otra centrada en el 

futuro (reformista). 

 

Sus características son: 

 

 Destaca las necesidades sociales sobre las individuales. 

 Enfatiza la reforma social y la responsabilidad por el futuro.  

 Considera metas sociales y el cambio como un contexto crucial para el 

desarrollo personal. 

 

FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA 

 

          La tecnología educativa es el resultado de las prácticas de diferentes 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Colonizaci%C3%B3n
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concepciones y teorías educativas para la resolución de un amplio espectro de 

problemas y situaciones referidos a la enseñanza y el aprendizaje, apoyadas 

en las Tics (tecnologías de información y comunicación). 

          La tecnología educativa ha permitido un acercamiento científico basado 

en la teoría de sistemas que proporciona al educador las herramientas de 

planificación y desarrollo, así como la tecnología, busca mejorar los procesos 

de enseñanza y de aprendizaje a través del logro de los objetivos educativos y 

buscando la efectividad y el significado del aprendizaje. 

          En el ámbito de la educación superior el uso de las tecnologías se ha 

convertido en uno de los requerimientos básicos para el desarrollo de los 

procesos de enseñanza aprendizaje ya que el rápido avance tecnológico nos 

lleva a vernos inmersos en este vertiginoso cambio.  

 

          Debido a la inmersión de las tecnologías en la educación surge el reto de 

conocer, entender e implementar la forma adecuada en que éstos medios 

tecnológicos (computadoras personales, video proyectores, plataformas en 

línea, la web; entre otros) nos llevan a dar soporte a las actividades de 

enseñanza - aprendizaje que buscan el desarrollo de capacidades y 

habilidades en los alumnos de educación superior. De tal manera que los 

medios deben ser utilizados como un canal para instruir más que solamente 

para informar, los estudiantes están acostumbrados a utilizar la información y 

no a interpretarla por eso debe ponerse sumo cuidado en la elaboración de los 

modelos pedagógicos que se basan completamente en las tecnologías o hacen 

uso parcial de ellas, porque un gran número de alumnos sigue apostando por la 

enseñanza tradicional, donde el factor dominante es la exposición oral del 

docente. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/TIC
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_sistemas
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          Es decir la planificación docente debe adecuarse a que los estudiantes 

tengan opción de cambiar sus esquemas de aprendizaje. Por lo tanto si 

hacemos uso de las Tic’s sin un sentido bien definido podemos seguir cayendo 

en el error de generar estudiantes que sean seres mecánicos que solo se 

sirvan de la información que encuentran en la red sin ni siquiera desarrollar 

capacidades de razonamiento, análisis, critica, síntesis, etc.; utilizando estos 

medios simplemente como facilitadores de información. 

 

          Es por eso que surge la pregunta ¿el uso de tecnologías garantiza la 

eficacia de los procesos de enseñanza aprendizaje en la educación superior? 

para poder dar respuesta a este cuestionamiento se considera necesario:  

 Revalorar los estilos de aprendizaje de los jóvenes, sabiendo esto, será 

más productivo el uso de las tecnologías aunque si bien no pueden 

atenderse todos los estilos si puede buscarse la forma de preparar 

materiales que permeen a la mayoría. 

 Facilitar a los profesores la adquisición de bases teóricas y destrezas 

que les permitan integrar en su práctica docente, los medios didácticos 

en general y los basados en las tecnologías en particular.  

 Hacer una revaloración en cuanto a la integración de las tecnologías en 

los programas educativos analizando los cambios que sufren sus 

diferentes elementos, metodologías, contenidos, evaluación, etc.  

 Preparar a los profesores para que puedan reflexionar sobre su propia 

práctica así evaluara el papel y la contribución de los medios al proceso 

de enseñanza-aprendizaje.  

 Preparar a los alumnos para que encuentren el beneficio de usar 

tecnologías en su formación y desarrollen su autoaprendizaje. 

 Es de esperarse que los alumnos preparen trabajos basados en 

consultas de bases de datos especiales, software educativos, bibliotecas 
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virtuales, etc.; medios que les permitirían desarrollar trabajos de calidad 

en los que se viese reflejada su habilidad para la escritura y 

comprensión; desafortunadamente esto está lejos de ser así, los 

alumnos se dedican a cumplir sin haber analizado la información 

previamente y mucho menos apropiarse de los conceptos que en ella se 

le presenten.  

 

          Es necesario poder cambiar este tipo de prácticas y despertar en ellos un 

interés mayor por mejorar su formación y esto no puede lograrse sin la 

cooperación de todos los personajes que se ven involucrados en los procesos 

de enseñanza aprendizaje. 

 

          Estamos conscientes de que el camino por recorrer aún es muy largo; 

necesitamos que la utilización de recursos técnicos sirva para dar un cambio 

sustancial al momento de automatizar los contenidos curriculares en la práctica 

docente, hay que trabajar más en el sentido de que ellos sientan que la 

tecnología les abre las puertas a un autoaprendizaje, a una interacción 

independiente del tiempo y del espacio y a experimentar el desarrollo de 

habilidades de aprendizaje que no conocen o que aún no ponen en práctica. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

          El proyecto tiene fundamentación legal en los siguientes ordenamientos 

jurídicos: 

 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Ley Orgánica de Educación Superior 

 Ley Orgánica de Educación Intercultural  
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          Es importante señalar que dentro de la Constitución de la República del 

Ecuador en su contenido encontramos las siguientes secciones que tienen una 

relación directa con el proyecto que presentamos: 

 

Capitulo Primero: Principios Fundamentales 

Sección Primera: Educación 

Sección Octava: Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales 

 

 

Capitulo Primero: Principios Fundamentales.- 

 

Artículo 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

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

la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. 

 

          Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Artículo 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará 

la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido 

crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

         La educación es indispensable para el conocimiento, derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional. 
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Artículo 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en 

su propia lengua y ámbito cultural. 

 

Sección Primera: Educación 

 

Artículo 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionara de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

 

          El sistema nacional de educación integrara una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país y el respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Articulo 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional condición científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y 

difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los 

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

 

Sección Octava: Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales 

 

Artículo 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 



 

 

101 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejorar la calidad de vida 

y contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

Artículo 387.- Sera responsabilidad del Estado: 

 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad de conocimientos para 

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

2. Promover la generación y provisión de conocimientos, fomentar la 

investigación científica, tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales 

para así contribuir a la realización del buen vivir, sumakkawsay. 

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de su descubrimiento y hallazgos en el marco 

de lo establecido a la Constitución y la Ley. 

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto 

a la ética, la naturaleza, el ambiente, el rescate de los conocimientos 

ancestrales. 

5. Reconocer la condición de investigar de acuerdo con la ley. 

 

Ley Orgánica de Educación Superior.- 

 

CAPÍTULO 2 

FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Artículo  3.- La educación superior de carácter humanista, cultural y científica 

constituye un derecho de las personas y un bien público social que, de 

conformidad con la Constitución de la República, responderá al interés público 

y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos. 
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Articulo 6.- Derechos de los profesores o profesoras e investigadores o 

investigadoras.-  

 

          Son derechos de los profesores o profesoras e investigadores o 

investigadoras de conformidad con la Constitución y esta Ley los siguientes: 

 

a) Ejercer la cátedra y la investigación bajo la más amplia libertad sin 

ningún tipo de imposición o restricción religiosa, política, partidista o de 

otra índole; 

b) Contar con las condiciones necesarias para el ejercicio de su actividad; 

c) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del 

conocimiento; y, 

d) Recibir una capacitación periódica acorde a su formación profesional y la 

cátedra que imparta, que fomente e incentive la superación personal 

académica y pedagógica. 

 

 

Artículo 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior 

tendrá los siguientes fines: 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas; 

 

b) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y 

solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la 

República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la 

participación social;  
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c) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección 

del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional; 

 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural  

 

Capítulo 3  

DEL CURRÍCULO NACIONAL 

 

Artículo 9.- Obligatoriedad.- Los currículos nacionales, expedido por el nivel 

central de la Autoridad Educativa Nacional, son de aplicación obligatoria en 

todas las instituciones educativas del país independiente de su sostenimiento y 

modalidad. Además, son el referente obligatorio para la elaboración o selección 

de textos educativos, material didáctico y evaluaciones. 

 

Artículo 11.- Contenido.- El currículo Nacional contiene los conocimientos 

básicos obligatorios para los estudiantes del Sistema Nacional de Educación y 

los lineamientos técnicos y pedagógicos para su aplicación en el aula, así como 

los ejes transversales, objetivos de cada asignatura y el perfil de salida de cada 

nivel y modalidad. 

 

Interrogantes de la investigación.- 

 

 ¿Es efectivo y coordinado el sistema actual con el que se enseña la 

asignatura de software libre? 

 

 ¿Es posible unificar criterios académicos en torno de la asignatura de 

software libre? 



 

 

104 

 ¿Qué importancia tiene un sistema de control curricular automatizado 

para el desarrollo institucional de la Facultad de Filosofía? 

 

 ¿Existe la infraestructura y el equipamiento adecuado para el desarrollo 

de un sistema de control automatizado de contenidos curriculares? 

 

 ¿El proyecto de investigación contaría con contribuciones académicas 

por los docentes de la asignatura? 

 

 ¿El diseño e implementación del sistema proporcionará el interés e 

integración de los docentes con la finalidad de obtener un mejoramiento 

en la calidad de enseñanza? 

 

 

Categorización de las variables del problema.- 

 

En este trabajo se consideran las siguientes variables. 

 

• Variable Independiente: un sistema de control de los contenidos 

curriculares. 

 

• Variable Dependiente: La automatización de instrumentos curriculares 

 

Términos Relevantes.- 

 

Aculturación: Es el nombre que recibe un proceso que implica la recepción y 

asimilación de elementos culturales de un grupo humano por parte de otro. De 

esta forma, un pueblo adquiere una filosofía tradicional diferente a la suya o 

incorpora determinados aspectos de la cultura descubierta, usualmente en 

http://definicion.de/pueblo/
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detrimento de las propias bases culturales. La colonización suele ser la causa 

externa de aculturación más común. 

 

Antropología: Es la ciencia que se encarga de estudiar la realidad del ser 

humano a través de un enfoque holístico en el que el todo determina el 

comportamiento de las partes. 

  

Currículo: Instrumento de planificación académica universitaria que, 

plasmando un modelo educativo, orienta e instrumenta el desarrollo de una 

institución profesional, de acuerdo a un perfil o indicadores previamente 

establecidos. 

 

Dicotómico: es la división en dos partes de una cosa, o en su defecto, se trata 

de un conjunto o sistema que está sujeto a bipartición. 
 

 

Eficacia: Capacidad de alcanzar los resultados de calidad previstos, 

independientemente de los medios que se utilicen, de acuerdo con las metas y 

objetivos propuestos, y con los estándares de calidad definidos. En otra 

acepción puede entenderse como el valor social del producto, del resultado, en 

primer término del educativo, en función de los modelos culturales, políticos o 

económicos vigentes. Extensión en la que se realizan las actividades 

planificadas y se alcanzan los resultados planificados. 

 

Eficiencia: Capacidad de lograr un efecto determinado optimizando los 

recursos disponibles. Relación entre el resultado alcanzado y los recursos 

planificados. 

 

http://definicion.de/ciencia/
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Endoculturación: Es el proceso por el cual la generación más antigua 

transmite sus formas de pensar, conocimientos, costumbres y reglas a la 

generación más joven. 

 

Extrospección: denominado observación ajena, que parte del estudio del 

comportamiento externo y de la actividad psíquica perceptible. 

 Información.- “Tratamiento automático de la información”, que se encuentra 

ligada con la computadora, ya que su finalidad es el procesamiento de la 

información mediante el empleo de este instrumento. 

 

Interculturalidad.-Relativo a diversas culturas. 

 

Informática.- Conjunto de técnicas y conocimientos sobre cómo tratar y 

guardar la información mediante el uso de ordenadores. 

 

Introspección.- Mirada interior por medio de la cual un sujeto puede conocer y 

analizar sus propios actos psíquicos. Estudio y observación de los fenómenos 

conscientes por medio de la propia conciencia. 

  

Multimedia.- Un sistema de cómputo que combina medios de texto, gráficos, 

animación, música, voz y video; puede incluir bocinas estereofónicas como 

dispositivos de salida 

 

Proceso.- Una operación o conjunto combinado de operaciones con datos, o 

bien una secuencia de acontecimientos definida única y delimitada, que 

obedece a una intención operacional en condiciones predeterminadas.  

 

Proyecto educativo: Es un conjunto de criterios, normas y directrices que 

orientan el ejercicio y el cumplimiento de las funciones derivadas de la Misión 

institucional. 
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Software.- Es un programa o conjuntos de programas que contienen las 

órdenes con la que trabaja la computadora. 

 

Sistema.- Conjunto de elementos interrelacionados y regidos por normas 

propias, de modo tal que pueden ser vistos y analizados como una totalidad, el 

sistema se organiza para producir determinados efectos, o para cumplir una o 

varias funciones.  

 

Sistema Informático.- Es la síntesis de hardware, software y de un soporte 

humano. Un sistema informático típico emplea un ordenador que usa 

dispositivos programables para almacenar, recuperar y procesar datos. 

 

Tecnología.- Conjunto de conocimientos técnicos y científicos aplicados a la 

industria o la educación. Lenguaje técnico de una actividad, ciencia o arte. 

Tecnología Educativa.- Es el conjunto de medios, métodos, instrumentos, 

técnicas y procesos bajo una orientación científica, con un enfoque sistemático 

para organizar, comprender y manejar las múltiples variables de cualquier 

situación del proceso, con el propósito de aumentar la eficiencia y eficacia de 

éste en un sentido amplio, cuya finalidad es la calidad educativa. 

 

Tic´s.- Tecnologías de la información y la comunicación. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La modalidad de la presente investigación, se enmarca en un proyecto factible 

y en los tipos de investigación: Explorativa, Descriptiva, De Campo y 

Bibliográfica. 

 

Proyecto Factible.- 

 

          La Factibilidad de un proyecto se basa en la elaboración de una 

propuesta viable, destinada atender necesidades específicas a partir de un 

diagnóstico. Consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de un 

modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos 

necesidades de organizaciones o grupos sociales que pueden referirse a la 

formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos, o procesos. El 

proyecto debe tener el apoyo de una investigación de tipo documental, y de 

campo, o un diseño que incluya ambas modalidades. 

 

          Para llevar a cabo el proyecto factible, lo primero que debe realizarse es 

un diagnóstico de la situación planteada; en segundo lugar, es plantear y 

fundamentar con basamentos teóricos la propuesta a elaborar y establecer, 

tanto los procedimientos metodológicos así como las actividades y los recursos 

necesarios, para llevar a delante la ejecución, luego, se realizará el estudio de 

factibilidad del proyecto y, por último, la ejecución de la propuesta con su 

respectiva evaluación. 
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Pacheco O. (2002) 

 

          “Proyecto factible o de investigación comprende la elaboración y 

desarrollo de una propuesta, de un modelo operativo viable, para solucionar 

problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 

sociales.” (Pág. 69) 

 

          Nuestro proyecto es factible porque se va a llevar a cabo con el apoyo de 

las autoridades y personal docente de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias De La Educación de la Universidad de Guayaquil, y el problema al 

que se le va a dar solución es la automatización mediante un sistema de 

control de los contenidos curriculares de la asignatura de software libre, 

contamos con los recursos necesarios para la ejecución de la propuesta. 

 

          Esta herramienta didáctica permitirá a la asignatura de software libre 

satisfacer las necesidades de los docentes con recursos tecnológicos de punta 

que permitirá obtener resultados óptimos y precisos. 

 

Tipos de Investigación.- 

 

          La investigación puede ser de varios tipos, y en tal sentido se puede 

clasificar de distintas maneras, sin embargo es común hacerlo en función de su 

nivel, su diseño y su propósito. Sin embargo, dada la naturaleza compleja de 

los fenómenos estudiados, por lo general, para abordarlos es necesario aplicar 

no uno sino una mezcla de diferentes tipos de investigación.  
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Los tipos de investigación pueden variar según el caso: 

 

Tipos de investigación según el objeto de Estudio 

 

 Investigación Básica.- La investigación básica llamada también 

investigación pura o fundamental, es trabajada en su mayor tiempo en 

los laboratorios. Su principal aporte lo hace al conocimiento científico, 

explorando axial nuevas teorías y trasformar las ya existentes. Además 

investiga principios y leyes actuales. 

 

 Investigación Aplicada.- Es utilizar los conocimientos obtenidos en las 

investigaciones en la práctica, y con ello traer beneficios a la sociedad. 

Un ejemplo es el protocolo en la investigación médica. 

 

 Investigación Analítica.- Es un método más complicado que la 

investigación descriptiva, y su principal objetivo es contrastar, entre 

grupos de estudio y de control, las distintas variables. Además es la 

constante proposición de teorías que los investigadores intentar 

desarrollar o probar. 

 

 Investigación de Campo.- Es la investigación aplicada para interpretar 

y solucionar alguna situación, problema o necesidad en un momento 

determinado. Las investigaciones son trabajadas en un ambiente natural 

en el que están presentes las personas, grupos y organizaciones 

científicas las cuales cumplen el papel de ser la fuente de datos para ser 

analizados. 

 

 Investigación Censal.- Es la investigación que concentra todos los 

establecimientos dentro de los límites del territorio nacional. 

http://tiposdeinvestigacion.com/
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Específicamente en las zonas rurales y urbanas. El fin es resolver los 

datos demográficos, étnicos, cómicos, entre otros. 

Tipos de investigación según la extensión del estudio.- 

 Investigación experimental.- Tiene una serie de definiciones. En 

sentido estricto, la investigación experimental es lo que llamamos un 

verdadero experimento. Cuenta con un grupo de control, los sujetos han 

sido asignados al azar entre los grupos, y el investigador sólo pone a 

prueba un efecto a la vez.  

 

 Investigación Semi-experimental.- A diferencia de la investigación 

experimental que solo estudia los experimentos. La investigación semi-

experimental trabaja con los datos y experimentos previamente 

estudiados. 

Tipos de Investigación según el nivel de medición.- 

 Investigación Cualitativa.- La investigación cualitativa es un método de 

investigación empleado en muchas disciplinas académicas, 

tradicionalmente en las ciencias sociales, sino también en la 

investigación de mercados y contextos posteriores. Los investigadores 

cualitativos tienen por objeto reunir un conocimiento profundo del 

comportamiento humano y las razones que gobiernan tal 

comportamiento. 

 

 Investigación Cuantitativa.- La investigación cuantitativa se refiere a la 

investigación empírica sistemática de los fenómenos sociales a través 

de técnicas estadísticas, matemáticas o informáticas. El objetivo de la 

investigación cuantitativa es desarrollar y emplear modelos matemáticos, 

teorías y / o hipótesis relativas a los fenómenos 
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          El presente proyecto por su factibilidad se encuentra en los siguientes 

tipos de investigación: Explorativa, Descriptiva, De Campo, De Observación y 

Bibliográfica. 

 

Investigación Explorativa.-  

Rojas C. (2005) 

“Nos permiten aproximarnos a fenómenos desconocidos, con el fin de 

aumentar el grado de familiaridad y contribuyen con ideas respecto a la forma 

correcta de abordar una investigación en particular”. Pág. 16 

          La investigación se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco 

estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de 

dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimiento.  

Este tipo de investigación puede ser: 

a. Dirigidos a la formulación más precisa de un problema de 

investigación , dado que se carece de información suficiente y de 

conocimiento previos del objeto de estudio , resulta lógico que la 

formulación inicial del problema sea imprecisa. En este caso la 

exploración permitirá obtener nuevo datos y elementos que 

pueden conducir a formular con mayor precisión las preguntas de 

investigación. 

b. Conducentes al planteamiento de una hipótesis: cuando se 

desconoce al objeto de estudio resulta difícil formular hipótesis 

acerca del mismo. La función de la investigación exploratoria es 

descubrir las bases y recabar información que permita como 

resultado del estudio, la formulación de una hipótesis. Las 

investigaciones exploratorias son útiles por cuanto sirve para 
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familiarizar al investigador con un objeto que hasta el momento le 

era totalmente desconocido, sirve como base para la posterior 

realización de una investigación descriptiva, puede crear en otros 

investigadores el interés por el estudio de un nuevo tema o 

problema y puede ayudar a precisar un problema o a concluir con 

la formulación de una hipótesis. 

 

Investigación Descriptiva.- 

          La investigación descriptiva o investigación diagnóstica, consiste 

fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o situación concreta indicando 

sus rasgos más peculiares o diferenciadores. 

          El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción 

exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a 

la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones 

que existen entre dos o más variables. Los investigadores no son meros 

tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o 

teoría, exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego 

analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones 

significativas que contribuyan al conocimiento. 

Etapas de la investigación descriptiva.- 

1) Examinan las características del problema escogido. 

2) Lo definen y formulan sus hipótesis. 

3) Enuncian los supuestos en que se basan las hipótesis y los procesos 

adoptados. 

4) Eligen los temas y las fuentes apropiados. 

5) Seleccionan o elaboran técnicas para la recolección de datos. 
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6) Establecen, a fin de clasificar los datos, categorías precisas, que se 

adecuen al propósito del estudio y permitan poner de manifiesto las 

semejanzas, diferencias y relaciones significativas. 

7) Verifican la validez de las técnicas empleadas para la recolección de 

datos. 

8) Realizan observaciones objetivas y exactas. 

9) Describen, analizan e interpretan los datos obtenidos, en términos claros 

y precisos. 

Recolección de datos de la investigación descriptiva.- 

          En el informe de la investigación se señalan los datos obtenidos y la 

naturaleza exacta de la población de donde fueron extraídos. La población a 

veces llamada universo o agregado constituye siempre una totalidad. Las 

unidades que la integran pueden ser individuos, hechos o elementos de otra 

índole. Una vez identificada la población con la que se trabajará, entonces se 

decide si se recogerán datos de la población total o de una muestra 

representativa de ella. El método elegido dependerá de la naturaleza del 

problema y de la finalidad para la que se desee utilizar los datos. 

 

Tipos de Investigación Descriptiva.-  

          Tomando en cuenta que las siguientes categorías no son rígidas, 

muchos estudios pueden encuadrarse sólo en alguna de estas áreas. 

 Estudios tipo encuesta.- Se llevan a cabo cuando se desea encontrar 

la solución de los problemas que surgen en organizaciones 

educacionales, gubernamentales, industriales o políticas. Se efectúan 

minuciosas descripciones de los fenómenos a estudiar, a fin de justificar 
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las disposiciones y prácticas vigentes o elaborar planes más inteligentes 

que permitan mejorarlas. Su objetivo no es sólo determinar el estado de 

los fenómenos o problemas analizados, sino también en comparar la 

situación existente con las pautas aceptadas. El alcance de estos 

estudios varía considerablemente; los datos pueden extraerse a partir de 

toda la población o de una muestra cuidadosamente seleccionada. La 

información recogida puede referirse a un gran número de factores 

relacionados con el fenómeno o sólo a unos pocos aspectos recogidos. 

Su alcance y profundidad dependen de la naturaleza del problema. 

 

 Estudios de interrelaciones.- Si el objeto es identificar las relaciones 

que existen entre los hechos para lograr una verdadera comprensión del 

fenómeno a estudiar, los estudios de esta índole son los estudios de 

casos, estudios causales comparativos y estudios de correlación. 

 

Investigación de Campo.- 

 

          Este tipo de investigación se apoya en informaciones que provienen 

entre otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. La 

investigación de campo es la más completa, auxilia y mejora la información 

documental. En algunas ocasiones, la información directa recabada por medio 

de estos procedimientos basta para tener autentica validez .La investigación de 

campo es el trabajo metódico realizado para acopiar o recoger material directo 

de la información en el lugar en el lugar mismo donde se presenta el fenómeno 

que quiere estudiarse o donde se realizan aquellos aspectos que van a 

sujetarse a estudio. 
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Instrumentos para investigación de campo.- 

 

Para la observación simple, los instrumentos más comunes son: 

 

 Ficha de campo. 

 Diario. 

 Registros. 

 Tarjetas. 

 Notas. 

 Mapas. 

 Diagramas. 

 Cámaras. 

 Grabadoras. 
 

Guerrero B. (1998) 

 

"Las técnicas de investigación de campo constituyen el principal documento 

para recopilar datos verídicos y confiables, de tal manera que los datos se 

conviertan en pruebas contundentes en la demostración de las hipótesis" (Pág. 

132) 

 

          La investigación de campo aplicada en este proyecto se sujetó en la 

Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil a implementarse el 

sistema de control de los contenidos curriculares de la asignatura de Software 

Libre, en donde se produce el problema, permitiendo entrar en contacto con la 

población que requiere el análisis del mismo, y ellos nos aportan con la mayor 

información posible y directa. 

 

          Ello permite el conocimiento más a fondo dela investigación, podemos 

manejar los datos con más seguridad y realizar diseños exploratorios, 

descriptivos y experimentales, creando una situación de control en la cual se  

manipula la variable dependiente (efectos), de nuestro proyecto. 
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Investigación de Observación 

 

          Observar es aplicar atentamente los sentidos a un objeto o a un 

fenómeno, para estudiarlos tal como se presentan en realidad. Observar no es 

"mirar". La persona común mira a diario animales, agua, árboles, lluvia, sol, 

estrellas, vehículo, sin inmutarse por ellos. 

 

          La persona con actitud científica percibe esas mismas realidades y 

procura observarlas para tratar por ejemplo, de explicarse el cómo, el porqué 

de su naturaleza, y para identificar sus elementos constitutivos. La observación 

depende en gran medida de los sentidos. Pero, para contrarrestar las 

limitaciones de nuestros sentidos, el ser humano ha creado instrumentos que lo 

auxilian para realizar una buena observación. Estos instrumentos aumentan, 

precisan o reemplazan nuestros sentidos en la observación. 

Podemos destacar que: 

 Observar no solo es "ver". 

 Para lograr una buena observación es necesario utilizar la mayoría de los 

órganos de los sentidos. 

 Al observar un fenómeno, es conveniente interactuar con él, efectuando 

algunas. manipulaciones simples. 

 Una descripción se enriquece mucho si se hacen observaciones 

cuantitativas. 

 Se deben describir los cambios que experimentan los objetos y seres. 

http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/composicion-follaje/composicion-follaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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 Es necesario distinguir entre observaciones, e interpretaciones de las 

observaciones. 

 

Lynda M. (2002) 

 

"La Investigación como método de observación, a través de la historia son 

aquellos estudios que envuelven la grabación sistemática de fenómenos o 

comportamiento observable en su ambiente natural". (Pág. 17) 

 

          El propósito de este método investigativo es describir de manera 

profunda los tipos de roles que un investigador puede asumir durante un 

estudio observacional. Además se discute ampliamente asuntos importantes 

como lo son obtener acceso al grupo de estudio y dejar el campo al terminar el 

proceso de obtener información. La observación es un método de investigación 

bastante complejo. Tiene un gran valor como método de investigación 

cualitativa porque permite estudiar a las personas en su propio ambiente y 

comprender las situaciones desde su propia perspectiva. La observación 

requiere de parte del investigador invertir una gran cantidad de tiempo en el 

campo.  

          Para tener éxito es esencial tener suficiente tiempo, esfuerzo, paciencia y 

diplomacia durante el periodo del estudio y así poder recoger la información 

necesaria. Otros factores discutidos en este artículo son la validez y 

confiabilidad de la investigación basada en la observación. 

 

          Este método nos permite establecer una relación concreta e intensiva 

entre el investigador y el hecho social o los actores sociales, de los que se 

obtienen datos que luego se sintetizan para desarrollar la investigación. 
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Investigación Documental-Bibliográfica 

 

          La investigación documental como parte esencial de un proceso de 

investigación científica, constituyéndose en una estrategia donde se observa y 

reflexiona sistemáticamente sobre realidades (teóricas o no) usando para ello 

diferentes tipos de documentos. Indaga, interpreta, presenta datos e 

informaciones sobre un tema determinado de cualquier ciencia, utilizando para 

ello, una metódica de análisis; teniendo como finalidad obtener resultados que 

pudiesen ser base para el desarrollo de la creación científica.  

Características de la Investigación Documental o Bibliográfica.- 

 Se caracteriza por la utilización de documentos; recolecta, selecciona, 

analiza y presenta resultados coherentes.  

 

 Utiliza los procedimientos lógicos y mentales de toda investigación; 

análisis, síntesis, deducción, inducción, etc.  

 

 Realiza un proceso de abstracción científica, generalizando sobre la 

base de lo fundamental.  

 Realiza una recopilación adecuada de datos que permiten redescubrir 

hechos, sugerir problemas, orientar hacia otras fuentes de investigación, 

orientar formas para elaborar instrumentos de investigación, elaborar 

hipótesis, etc.  

 

 Puede considerarse como parte fundamental de un proceso de 

investigación científica, mucho más amplio y acabado.  

 

 Es una investigación que se realiza en forma ordenada y con objetivos 

precisos, con la finalidad de ser base a la construcción de 

conocimientos.  
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 Se basa en la utilización de diferentes técnicas de: localización y fijación 

de datos, análisis de documentos y de contenidos. 

 

Metodología de la Investigación Documental o Bibliográfica.- 

 

          Es el proceso ordenado y lógico, de pasos para realizar un investigación 

documental sobre algún problema que nos inquiete, interese o preocupe, cuyos 

resultados serán de validez científica. 

1) Elección del tema 

2) Acopio de bibliografía básica sobre el tema 

3) Elaboración de fichas bibliográficas y hemerográficas 

4) Lectura rápida del material 

5) Delimitación del tema 

6) Elaboración del esquema de trabajo 

7) Ampliación del material sobre el tema ya delimitado 

8) Lectura minuciosa de la bibliografía 

9) Elaboración de fichas de contenido 

10) Organización de las fichas de contenido y revisión del esquema 

11) Organización definitiva del fichero 

12) Redacción del trabajo final 

 

Ponce V. (2002) 

 

"La investigación bibliográfica es la que se sirve de la búsqueda, recopilación, 

valoración crítica de la información bibliográfica como fundamento para 

ponerse al tanto del estado de un tema específico" (Pág.59) 
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         La investigación bibliográfica nos conlleva a comprender y analizar la 

validez de la información porque necesariamente comparamos información de 

diferentes fuentes bibliográficas que manejan idénticos o similares datos. 

 

          En nuestro proyecto se va a recurrir a diferentes tipos de documentos, 

libros, textos, revistas, folletos, información del internet, redes sociales, etc., y 

dentro de esta técnica se utilizará el análisis de documentos, especialmente de 

información estadística. 

 

         Una buena colección bibliográfica y audiovisual formada para satisfacer 

las exigencias de los usuarios, la consideramos como indispensable para el 

éxito del aprendizaje y la formación profesional. 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población.- 

 

Rodrigo Onofre (1997) 

 

"La población o Universo es el conjunto agregado del número de elementos 

con caracteres comunes, en un espacio y tiempo determinados sobre los 

cuales se pueden realizar observaciones" (Pág.127) 

 

          La población en estadística va más allá de lo que comúnmente se 

conoce como tal. Una población se precisa como un conjunto finito o infinito de 

personas u objetos que presentan características comunes, de todos los 

elementos que estamos estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar 

conclusiones, es decir, presenta una característica común 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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          Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación debe de tenerse en 

cuenta algunas características esenciales al seleccionarse la población bajo 

estudio.  

Entre éstas tenemos: 

 Homogeneidad.- Que todos los miembros de la población tengan las 

mismas características según las variables que se vayan a considerar en 

el estudio o investigación.  

 Tiempo.- Se refiere al período de tiempo donde se ubicaría la población 

de interés. Determinar si el estudio es del momento presente o si se va a 

estudiar a una población de cinco años atrás o si se van a entrevistar 

personas de diferentes generaciones.   

 Espacio.- Se refiere al lugar donde se ubica la población de interés. Un 

estudio no puede ser muy abarcador y por falta de tiempo y recursos hay 

que limitarlo a un área o comunidad en específico.  

 Cantidad.- Se refiere al tamaño de la población. El tamaño de la 

población es sumamente importante porque ello determina o afecta al 

tamaño de la muestra que se vaya a seleccionar, además que la falta de 

recursos y tiempo también nos limita la extensión de la población que se 

vaya a investigar.  

          En otras palabras, la población es el conjunto de todos los sujetos en los 

que se desea estudiar un hecho o fenómeno y en este presente proyecto 

nuestra población será finita. 
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Delimitación de la población.- 

 

          La población considerada para este proyecto serán estudiantes y 

docentes pertenecientes al Seminario Extracurricular De Actualización Técnica Y 

Humanista del periodo lectivo 2012 – 2013, que ven la asignatura de Software 

Libre de la carrera de Informática modalidad Semi-Presencial de la Facultad de 

Filosofía de la Universidad de Guayaquil.  

 

Tamaño de la población.- 

POBLACIÓN DE ESTUDIANTES 

SEMINARIO EXTRACURRICULAR DE ACTUALIZACIÓN TÉCNICA Y 
HUMANISTA 

ESTRATO POBLACIÓN 

ESTUDIANTES 

GRUPO # 1 51 

GRUPO # 2 52 

GRUPO # 3 51 

GRUPO # 4 51 

GRUPO # 5 52 

TOTAL 257 

 

 

Fuente: Secretaria de la Carrera de Informática modalidad Semi – Presencial, Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

Elaborado por: Byron Narea, Pedro De La Cruz 

51 
19,84% 

52 
20,23% 

51 
19,84% 

51 
19,84% 

52 
20,23% 

Población de Estudiantes 

Grupo#1

Grupo#2

Grupo#3

Grupo#4

Grupo#5
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POBLACIÓN DE DOCENTES 

SEMINARIO EXTRACURRICULAR DE ACTUALIZACIÓN TÉCNICA Y 
HUMANISTA 

ESTRATO POBLACIÓN 

DOCENTES 6 
Fuente: Secretaria de la Carrera de Informática modalidad Semi – Presencial, Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

Elaborado por: Byron Narea, Pedro De La Cruz 

 

MUESTRA 

 

Ruiz Carlos. (1997) 

 

"Es un subconjunto representativo de la población o del conjunto universo. Los 

estudios que se realizan en una muestra se pueden generalizar a la población 

por procedimientos estadísticos, es decir, hacer extensivos sus resultados al 

universo, por lo que una muestra debe tener dos características básicas que 

son: tamaño y representatividad".  Pág.118 

 

          Se llama muestra a una parte de la población a estudiar que sirve para 

representarla, es decir es una colección de algunos elementos de la población, 

pero no de todos. Es importante porque a través de él podemos hacer análisis 

de situaciones de una empresa o de algún campo de la sociedad. 

 

          El muestreo es indispensable para el investigador ya que es imposible 

entrevistar a todos los miembros de una población debido a problemas de 

tiempo, recursos y esfuerzo.  

          Al seleccionar una muestra lo que se hace es estudiar una parte o un 

subconjunto de la población, pero que la misma sea lo suficientemente 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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representativa de ésta para que luego pueda generalizarse con seguridad de 

ellas a la población. 

 

          El tamaño de la muestra depende de la precisión con que el investigador 

desea llevar a cabo su estudio, pero por regla general se debe usar una 

muestra tan grande como sea posible de acuerdo a los recursos que haya 

disponibles. Entre más grande la muestra mayor posibilidad de ser más 

representativa de la población. 

           En la investigación experimental, por su naturaleza y por la necesidad 

de tener control sobre las variables, se recomienda muestras pequeñas que 

suelen ser de por lo menos 30 sujetos.  

          En la investigación descriptiva se emplean muestras grandes y algunas 

veces se recomienda seleccionar de un 10 a un 20 por ciento de la población 

accesible. 

Las razones para estudiar muestras en lugar de poblaciones son diversas 

y entre ellas podemos señalar:  

a) Ahorrar tiempo. Estudiar a menos individuos es evidente que lleva 

menos tiempo.  

 

b) Como consecuencia del punto anterior ahorraremos costes.  

 

c) Estudiar la totalidad de los pacientes o personas con una característica 

determinada en muchas ocasiones puede ser una tarea inaccesible o 

imposible de realizar.  

 

d) Aumentar la calidad del estudio. Al disponer de más tiempo y recursos, 

las observaciones y mediciones realizadas a un reducido número de 
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individuos pueden ser más exactas y plurales que si las tuviésemos que 

realizar a una población.  

 

e) La selección de muestras específicas nos permitirá reducir la 

heterogeneidad de una población al indicar los criterios de inclusión y/o 

exclusión 

Tipos de muestreos.-  

Muestreo probabilístico (aleatorio).-  

          En este tipo de muestreo, todos los individuos de la población pueden 

formar parte de la muestra, tienen probabilidad positiva de formar parte de la 

muestra. Por lo tanto es el tipo de muestreo que deberemos utilizar en nuestras 

investigaciones, por ser el riguroso y científico.  

Tipos de Muestre Probabilísticos.- 

          En el contexto de muestreo probabilístico, existen varias posibilidades 

de obtención de una muestra: 

• Muestreo aleatorio simple.- todos los individuos tienen la misma 

probabilidad de ser seleccionados. La selección de la muestra puede 

realizarse a través de cualquier mecanismo probabilístico en el que 

todos los elementos tengan las mismas opciones de salir.  

 

Por ejemplo uno de estos mecanismos es utilizar una tabla de números 

aleatorios, o también con un ordenador generar números aleatorios, 

comprendidos entre cero y uno, y multiplicarlos por el tamaño de la 

población, este es el que vamos a utilizar. 

 

http://maralboran.org/wikipedia/index.php/Tipos_de_muestreos#Muestreo_Probabil.C3.ADstico


 

 

127 

• Muestreo aleatorio estratificado.- Es frecuente que cuando se realiza 

un estudio interese estudiar una serie de subpoblaciones (estratos) en la 

población, siendo importante que en la muestra haya representación de 

todos y cada uno de los estratos considerados. El muestreo aleatorio 

simple no nos garantiza que tal cosa ocurra. Para evitar esto, se saca 

una muestra de cada uno de los estratos. 

 

• Muestreo aleatorio sistemático.- Es un tipo de muestreo aleatorio 

simple en el que los elementos se seleccionan según un patrón que se 

inicia con una elección aleatoria. Considerando una población de N 

elementos, si queremos extraer una muestra de tamaño n, partimos de 

un número h=N/n, llamado coeficiente de elevación y tomamos un 

número al azar a comprendido entre 1 y h que se denomina arranque u 

origen.  

 

De aquí se deduce que un elemento poblacional no podrá aparecer más 

de una vez en la muestra. La muestra será representativa de la 

población pero introduce algunos sesgos cuando la población está 

ordenada en función de determinados criterios. 

 

• Muestreo aleatorio por conglomerados o áreas.- Mientras que en el 

muestreo aleatorio estratificado cada estrato presenta cierta 

homogeneidad, un conglomerado se considera una agrupación de 

elementos que presentan características similares a toda la población.  

Muestreo no probabilístico (no aleatorio).-  

          En este tipo de muestreo, puede haber clara influencia de la persona o 

personas que seleccionan la muestra o simplemente se realiza atendiendo a 

razones de comodidad. Salvo en situaciones muy concretas en la que los 

errores cometidos no son grandes, debido a la homogeneidad de la población, 

http://maralboran.org/wikipedia/index.php/Tipos_de_muestreos#Muestreo_no_Probabil.C3.ADstico
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en general no es un tipo de muestreo riguroso y científico, dado que no todos 

los elementos de la población pueden formar parte de la muestra.  

          Por ejemplo, si hacemos una encuesta telefónica por la mañana, las 

personas que no tienen teléfono o que están trabajando, no podrán formar 

parte de la muestra.  

  

Elección del tipo de muestra.- 

 

          En nuestra investigación, del total de la población de estudiantes 

señalada se ha escogido una muestra probabilísticas porque fue hecha de una 

forma aleatoria dando las mismas posibilidades de ser encuestados a todos y 

para ello utilizamos el método probabilístico aleatorio. 

 

          En cambio para el total de la población de docentes se va a utilizar el 

método no probabilística (es decir sin fórmula) llamado Muestreo Opinático o 

Intencional y para dar una definición exacta de estos dos métodos, citamos a: 

 

Cochran. (1981) 

 

"El muestreo aleatorio es el método de selección de n unidades de una 

población de tamaño N de tal modo que cada una de las muestras posibles 

tenga la misma oportunidad de ser elegida.” (Pág.14) 

          En ocasiones el muestreo puede ser más exacto que el estudio de toda 

la población porque el manejo de un menor número de datos provoca también 

menos errores en su manipulación.  

 

          En cualquier caso, el conjunto de individuos de la muestra son los 

sujetos realmente estudiados. El número de sujetos que componen la muestra 
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suele ser inferior que el de la población, pero suficiente para que la estimación 

de los parámetros determinados tenga un nivel de confianza adecuado. Para 

que el tamaño de la muestra sea el idóneo es preciso recurrir a su cálculo. 

Ponce, V (2003) 

 

“Muestreo no probabilístico Opinático o Intencional es el muestreo en el que el 

investigador que conoce la población, escoge los individuos que tienen las 

características específicas para la investigación o a conocedores de la 

información”. (Pág. 147) 

 

          Este tipo de muestreo se caracteriza por un esfuerzo deliberado de 

obtener muestras representativas mediante la inclusión en la muestra de 

grupos supuestamente típicos. 

 

          La elección de los elementos no depende de la probabilidad sino de las 

causas relacionadas con las características de la investigación o de quien 

establece la muestra. 

 

          Aquí el procedimiento no es mecánico, ni con base en fórmulas de 

probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones de una 

persona o de un grupo de personas y, desde luego, las muestras 

seleccionadas obedecen a otros criterios de investigación.  

 

          Desde el enfoque cuantitativo y para determinado diseño, la utilidad de 

una muestra no probabilística reside no tanto en una “representatividad” de 

elementos, sino en una cuidadosa y controlada elección de sujetos con ciertas 

características definidas previamente en el planteamiento del problema. 
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Tamaño de la muestra.- 

 

La muestra establecida se trabajará con la siguiente fórmula: 

 

Simbología.-  

n: Tamaño de la muestra 

PQ: Varianza media de la población (0,25) 

N: Tamaño de la población 

E: Error admisible que en este caso será del 10% 

K: Coeficiente de corrección del error (2) 

 

Desarrollo de la Fórmula 

 

  
    

(   )  

  
   

 

 

  
        

(     )(    ) 

( ) 
     

 

 

  
     

(   )(    )
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Definición del tamaño de la muestra del total de la población de 

estudiantes.- 

 

          Una vez aplicada la fórmula el tamaño de la muestra para nuestra 

investigación es de 72 que pertenece al número de sujetos que componen la 

muestra extraída del total de la población de estudiantes.  

 

Definición del tamaño de la muestra no probabilística (es decir sin 

fórmula) llamado Muestreo Opinático o Intencional del total de la 

población de docentes.- 

 

          El tamaño de la muestra para nuestra investigación es de 6 que 

pertenece al número de sujetos que componen el total de la población de 

docentes.  

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

          Los instrumentos principales que se utilizan en la recopilación de datos, 

cualquiera sea la modalidad investigativa o paradigma que se adopte, son los 

siguientes: 

 

• Observación 

• Recopilación o investigación documental 

• Entrevista 

• Cuestionario 

• Encuestas 

 

        Para obtener los datos de la investigación se utilizó como técnicas la 

observación, la encuesta, libreta de apuntes y a la recolección bibliográfica.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Muestra_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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Observación 

 

Pacheco Oswaldo (1999) 

 

"Es el primer paso en toda investigación, esta técnica la ha utilizado la 

humanidad en todos los tiempos y lugares como una forma de adquirir 

conocimientos" (Pág.81) 

 

          Es probablemente uno de los instrumentos más utilizados y antiguos 

dentro de la investigación científica, debido a un procedimiento fácil de aplicar, 

directo y que exige s de tabulación muy sencillas. Es el medio preferido de los 

investigadores sociales, aunque también para los psicólogos es una 

herramienta importante en los procesos de introspección y extrospección.  

 

          Pero independientemente de las preferencias y tendencias que existan 

entre las diferentes disciplinas, podemos afirmar que el acto de observar y de 

percibir se constituye en los principales vehículos del conocimiento humano, ya 

que por medio de la vida tenemos acceso a todo el complejo mundo objetivo 

que nos rodea.  

 

          Prácticamente la ciencia inicia su procedimiento de conocimiento por 

medio de la observación, ya que es la forma más directa e inmediata de 

conocer los fenómenos y las cosas. 

 

          Las técnicas de observación tienen como finalidad captar, describir y 

registrar sistemáticamente las manifestaciones del comportamiento, se aplican 

para evaluar habilidades y destrezas, así como ciertos comportamientos de 

orden actitudinal ante el conocimiento, el trabajo, los compañeros, la sociedad, 

etc. 
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Guía para la observación: 

 Seleccionar los aspectos importantes por observar. Definir 

operacionalmente la conducta que se quiere observar y los datos 

objetivos que se desean obtener. 

 Determinar los momentos de registro formal. Elegir el contexto natural o 

análogo simulado quizá de la observación. 

 Delimitar el tiempo de observación. 

 Evitar generalizaciones e interpretaciones apresuradas. Ser imparcial. 

 No emitir juicios subjetivos. 

 Elaborar categorías de observación para medir la conducta hay que 

dividir ese flujo continuo en unidades discretas o categorías. Definir las 

categorías en forma precisa. 

 Seleccionar el procedimiento de observación. 

 Los sesgos del observador en relación con sus expectativas de la 

observación, sus errores en la observación, el análisis o la interpretación 

de lo observado. Controlar también la fiabilidad de las observaciones. 

         Se utilizará la observación para obtener la información objetiva desde la 

fuente primaria, esto sirve como punto de partida para realizar la investigación 

a la problemática, esta actividad nos permitirá detectar y asimilar la información 

de un hecho, o el registro de los datos utilizando los sentidos como 

instrumentos principales.  

 

Encuesta 

 

          Las encuestas formales pueden utilizarse para recopilar información 

estandarizada de una muestra cuidadosamente seleccionada. Las encuestas 
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recopilan con frecuencia información comparable sobre un número 

relativamente grande de personas de grupos destinatarios concretos. 

Las encuestas formales se pueden utilizar para: 

 Ofrecer datos de referencia para comparar los resultados de la 

estrategia, programa o proyecto.  

 Comparar los diferentes grupos en un momento determinado del tiempo.  

 Comparar los cambios a lo largo del tiempo dentro del mismo grupo.  

 Comparar las condiciones reales con las metas establecidas en el 

diseño de un programa o proyecto.  

 Describir las condiciones de una comunidad o grupo concreto.  

 Ofrecer una aportación fundamental para una evaluación formal de los 

efectos de un programa o proyecto.  

 Evaluar los niveles de pobreza como base para la preparación de 

estrategias de reducción de la pobreza.  

 

Soria R. (2000) 

 

"Encuesta es la técnica que se utiliza para obtener de varias personas cuyas 

opiniones interesan al investigador. Se utiliza un listado de preguntas escritas 

con el fin de que la contesten igual por escrito, es impersonal por que el 

cuestionario no lleva el nombre ni otra notificación de la persona que la 

responde, ya que no interesan esos datos, se puede aplicar en sectores más 

amplios y es mucho más económico que las entrevistas" (Pág.16) 

 

          Es la técnica que a través de un cuestionario prediseñado adecuado nos 

permite recopilar datos de la población o de una parte representativa de ella. 

Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas 

normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de la 



 

 

135 

población estadística en estudio, formada a menudo por personas o entes 

institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, características o 

hechos específicos. El investigador debe seleccionar las preguntas más 

convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la investigación. 

 

          Las encuestas varían enormemente en su alcance, diseño y contenido, 

de ahí la abundante tipología de encuestas que existe, aunque todas ellas 

tienen aspectos comunes. Entre las variedades más comunes tenemos las 

encuestas abiertas y las encuestas cerradas. 

 

Las encuestas abiertas o no restringidas.- 

 

          Propician respuestas que podemos calificar como espontáneas y libres. 

Suelen ser más profundas, más argumentadas y ricas, pero presentan la 

desventaja de que se limita mucho la tabulación de éstas.  

 

          Por otra parte, las preguntas abiertas a veces pierden precisión y 

exactitud en el momento de tabularse, de ahí que en la mayoría de los casos 

se combinan preguntas abiertas con cerradas en el mismo cuestionario. A 

causa de su falta de precisión, este tipo de encuestas para obtener indicios 

previos y son típicas en estudios pilotos. 

 

Las encuestas cerradas o restringidas.- 

 

          La mayoría de las encuestas que se realizan en las ciencias sociales y 

humanas son del tipo cerradas o restringidas, ya que como su nombre lo 

indica, se trata de encuestas que incitan a responder en forma breve y 

específica las respuestas formuladas.  
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          A diferencia de las abiertas, existe una correspondencia directa entre 

pregunta y respuesta, o sea la respuesta es tabulada o evaluada sólo en 

relación con la pregunta.  

 

          En general, las preguntas cerradas o semi cerradas, son particularmente 

de orden dicotómico y otras variantes similares, con el propósito de facilitar el 

proceso el proceso de tabulación y el tratamiento estadístico. 

 

          Los cuestionarios o guía de la encuesta, se organizan sobre la base de 

algunas preguntas cerradas o semi cerradas, dentro de un ordenamiento lógico 

y coherente, con el propósito de facilitar todo el proceso posterior a la 

recopilación de datos.  

 

          Además son fáciles de diligenciar, requieren muy poco tiempo para ser 

respondidas, mantienen al sujeto en el tema, son bastante fáciles de clasificar y 

analizar, sin embargo, puede tener la desventaja de no entregarnos mucha 

información y de abarcar aspectos muy limitados. 

 

          En nuestra investigación, se seleccionó la encuesta cerrada o restringida 

y para ello se diseñó dos modelos de encuestas una está dirigida a los 

docentes y otro a los estudiantes. 
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ENCUESTA PARA DOCENTES 

No.-  

PREGUNTAS 

OPCIONES 

1 2 3 4 

1 Es necesario incluir en el desarrollo y supervisión del proceso educativo 

aplicaciones tecnológicas. 

    

2 Es recomendable que se aplique un sistema de control curricular 

automatizado cuyo diseño incluya nuevas estrategias metodológicas para 

el mejoramiento continuo del sistema de aprendizaje. 

    

3 Considera usted que una automatización de los instrumentos curriculares, 

mejoraría el desarrollo de la asignatura de Software Libre.  

    

4 Es pertinente la actualización de los contenidos académicos en virtud de 

los avances tecnológicos que plantea la utilización de herramientas 

multimedia. 

    

5 La Facultad de Filosofía cuenta con el equipamiento tecnológico para la 

correcta implementación de un sistema de control de los contenidos 

curriculares. 

    

6 Si en base a un sistema automatizado se desarrolla los contenidos de la 

asignatura de Software Libre de forma unificada, esto mejoraría la calidad 

de enseñanza – aprendizaje. 

    

7 Sería recomendable diseñar un sistema de control automatizado que guie 

al docente en la ejecución de los contenidos curriculares en la asignatura 

de Software Libre. 

    

8 Dicho sistema de control automatizado debería ser flexible y permitir 

aportes de contenidos curriculares. 

    

9 El diseño de un sistema automatizado para el control curricular, supondrá 

una innovación en el desarrollo y aplicación de los contenidos para la 

asignatura de Software Libre 

    

10 El continuo uso de esta herramienta tecnológica multimedia en la Facultad 

de Filosofía contribuirán a que se instaure una nueva cultura técnico – 

pedagógica. 
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ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

No.-  

PREGUNTAS 

OPCIONES 

1 2 3 4 

1 Es necesario incluir dentro del proceso educativo en el salón de clase 

herramientas tecnológicas. 

    

2 Considera usted que incluir nuevas estrategias técnico pedagógicas 

provocará un mejoramiento académico. 

    

3 El desarrollo de la asignatura de software libre se optimizará con una 

futura automatización.  

    

4 Una herramienta tecnológica tipo multimedia constituirá un avance 

académico. 

    

5 La Facultad de Filosofía cuenta con el equipamiento tecnológico para la 

correcta implementación de un sistema de control de los contenidos 

curriculares. 

    

6 Sería aconsejable unificar el tratamiento de la asignatura de software libre 

en base a la propuesta del presente proyecto. 

    

7 Considera usted que una guía multimedia en la asignatura de software 

libre facilitaría el desarrollo de la materia tanto para el docente como para 

el estudiante. 

    

8 Dicho sistema de control automatizado debería ser flexible y permitir 

aportes de contenidos curriculares. 

    

9 El diseño de un sistema automatizado para el control curricular, supondrá 

una innovación en el desarrollo y aplicación de los contenidos para la 

asignatura de Software Libre 

    

10 El continuo uso de esta herramienta tecnológica multimedia en la Facultad 

de Filosofía contribuirán a que se instaure una nueva cultura técnico – 

pedagógica. 
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Libreta de Apuntes 

 

          Ayuda al investigador a organizar la información, mantenerse enfocado 

en el tema, recordar datos importantes y hallar nuevas sendas de investigación. 

Ayuda al investigador a escribir su nota. Tener una libreta de apuntes a la 

mano permitirá analizar frases o textos que nos llamen la atención. Leer todos 

los apuntes o críticas que podamos encontrar no quiere decir que 

hipotequemos nuestra opinión a la de un crítico. 

 

          En consecuencia, se puede organizar mejor los pensamientos, además 

son muy útiles para ayudar a expresar los temas con más facilidad. 

 

Recolección Bibliográfica 

 

Pacheco O. (1999) 

 

          "La técnica del fichaje permite economizar tiempo y esfuerzo en los 

trabajos de investigación, el estudiante tiene en esta técnica un valioso auxiliar, 

que se ha convertido en un instrumento de mucha utilidad ya que es sencilla, 

económica, ágil y eficiente". (Pág. 91) 

 

          El objetivo de la recolección bibliográfica es utilizar las principales 

herramientas e instrumentos para la recolección de datos, que reflexionen 

sobre las fuentes de información y tipos de fuentes de información en una 

investigación. 

 

         Se tiene interés en libros y revistas básicamente para lo siguiente: 

conocer los títulos existentes, obtener una descripción (tabla de contenido, 

autor, editorial, precio, referencia, etc.), comprar un libro, subscribirse a una 

revista, buscar artículos relacionados con una temática específica, pedir un 
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artículo, ubicar un libro en una biblioteca, leer su contenido. Se pueden 

encontrar documentos (artículos de revistas y libros) con información completa 

y seria. Los métodos de investigación como procesos sistemáticos permiten 

ordenar la actividad de una manera formal, lo cual genera el logro de los 

objetivos.  

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

          El diseño de la investigación de acorde al método que utilizamos se 

estructuró en cinco capítulos que se detallan a continuación: 

 

CAPÍTULO I 

Planteamiento del Problema. 

 

CAPÍTULO II 

Marco Teórico. 

 

CAPÍTULO III 

Metodología. 

 

CAPÍTULO IV 

Análisis e Interpretación de Resultados. 

 

CAPÍTULO V 

Propuesta 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Procesamiento y análisis.- 

 

          Se aplicó el instrumento de la encuesta a los estudiantes y docentes de 

la carrera de Informática de la modalidad Semi-Presencial de la Facultad de 

Filosofía de la Universidad de Guayaquil, para conocer los criterios sobre la 

automatización de los contenidos curriculares para la asignatura de Software 

Libre, se tabularon los datos en Microsoft Excel y se obtuvieron las 

interpretaciones de todas las distribuciones de frecuencia simples y porcentajes 

de las preguntas cerradas y las mostramos representadas en cuadros y 

gráficas cada una de estas preguntas. 

 

          El instrumento de la encuesta a los estudiantes y docentes comprendía 

de diez preguntas, las mismas están estructuradas de manera sencilla con el 

fin de obtener información confiable para la investigación.  

 

Presentación de Resultados.- 

 

          A continuación se presentan los resultados obtenidos en forma tabulada 

y con sus respectivos gráficos estadísticos, siendo interpretados los de mayor 

porcentaje, por ser datos que permitirán observar las fortalezas y debilidades: 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Encuesta dirigida a los/as Docentes. 

 

1. ¿Es necesario incluir en el desarrollo y supervisión del proceso educativo 

aplicaciones tecnológicas? 

 

CUADRO N° 1 

 “Desarrollo y Supervisión del proyecto Educativo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos en el cuadro N° 1 y gráfico N° 1 se lee, que un 

66,67% de los docentes encuestados están muy de acuerdo que es necesario 

incluir en el desarrollo y supervisión del proceso educativo aplicaciones 

tecnológicas, 33,33% estuvo de acuerdo, 0,00% tal vez estén de acuerdo y un 

0,00% están en desacuerdo. 

N° Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 4 66,67

2 De acuerdo 2 33,33

3 Tal vez 0 0,00

4 En desacuerdo 0 0,00

TOTAL 6 100,00

Fuente:  Docentes encuestados del Seminario Extracurricular de Actualización

Técnica y Humanista de la Carrera de Informática modalidad Semi-Presencial

Elaborado por: Byron Narea, Pedro De la Cruz
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2. ¿Es recomendable que se aplique un sistema de control curricular 

automatizado cuyo diseño incluya nuevas estrategias metodológicas para el 

mejoramiento continuo del sistema de aprendizaje? 

 

CUADRO N° 2 

“Aplicación de un sistema de control curricular” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos en el cuadro N° 2 y grafico N° 2 nótese, que el 

50,00% de los docentes encuestados están muy de acuerdo que es 

recomendable que se aplique un sistema de control curricular automatizado 

cuyo diseño incluya nuevas estrategias metodológicas para el mejoramiento 

continuo del sistema de aprendizaje, 33,33% estuvo de acuerdo, 16,67% tal 

vez estén de acuerdo y un 0,00% están en desacuerdo. 

N° Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 3 50,00

2 De acuerdo 2 33,33

3 Tal vez 1 16,67

4 En desacuerdo 0 0,00

TOTAL 6 100,00

Fuente: Docentes encuestados del Seminario Extracurricular de Actualización

Técnica y Humanista de la Carrera de Informática modalidad Semi-Presencial.

Elaborado por: Byron Narea, Pedro De la Cruz

GRÁFICO N° 2

"Aplicación de un sistema de control curriculars"

50,00
50%

33,33
33%

16,67
17%

0,00
0%

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Tal vez

En desacuerdo



 

 

144 

3. ¿Considera usted que una automatización de los instrumentos curriculares, 

mejoraría el desarrollo de la asignatura de Software Libre? 

 

CUADRO N° 3 

“La automatización como fuente de mejoras” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos en el cuadro N° 3 y grafico N° 3 se infiere, que el 

66,67% de los docentes encuestados están  muy de acuerdo si considera usted 

que una automatización de los instrumentos curriculares, mejoraría el 

desarrollo de la asignatura de Software Libre, 16,67% estuvo de acuerdo, 

16,67% tal vez estén de acuerdo y un 0,00% están en desacuerdo. 

 

 

N° Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 4 66,67

2 De acuerdo 1 16,67

3 Tal vez 1 16,67

4 En desacuerdo 0 0,00

TOTAL 6 100,00

Fuente: Docentes encuestados del Seminario Extracurricular de Actualización

Técnica y Humanista de la Carrera de Informática modalidad Semi-Presencial.

Elaborado por: Byron Narea, Pedro De la Cruz
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4. ¿Es pertinente la actualización de los contenidos académicos en virtud de 

los avances tecnológicos que plantea la utilización de herramientas 

multimedia? 

CUADRO N° 4 

“Actualización de contenidos académicos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos en el cuadro N° 4 y grafico N° 4 se detecta, que el 

83,33% de los docentes encuestados están muy de acuerdo que es pertinente 

la actualización de los contenidos académicos en virtud de los avances 

tecnológicos que plantea la utilización de herramientas multimedia, 16,67% 

estuvo de acuerdo, 0,00% tal vez estén de acuerdo y un 0,00% están en 

desacuerdo. 

N° Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 5 83,33

2 De acuerdo 1 16,67

3 Tal vez 0 0,00

4 En desacuerdo 0 0,00

TOTAL 6 100,00

Fuente: Docentes encuestados del Seminario Extracurricular de Actualización

Técnica y Humanista de la Carrera de Informática modalidad Semi-Presencial.

Elaborado por: Byron Narea, Pedro De la Cruz
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5. ¿La Facultad de Filosofía cuenta con el equipamiento tecnológico para la 

correcta implementación de un sistema de control de los contenidos 

curriculares? 

 

CUADRO N° 5 

“Equipamiento tecnológico” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos en el cuadro N° 5 y grafico N° 5 se deduce, que el 

83,33% de los docentes encuestados están muy de acuerdo que la Facultad de 

Filosofía cuenta con el equipamiento tecnológico para la correcta 

implementación de un sistema de control de los contenidos curriculares, 

16,67% estuvo de acuerdo, 0,00% tal vez estén de acuerdo y un 0,00% están 

en desacuerdo. 

N° Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 5 83,33

2 De acuerdo 1 16,67

3 Tal vez 0 0,00

4 En desacuerdo 0 0,00

TOTAL 6 100,00

Fuente: Docentes encuestados del Seminario Extracurricular de Actualización

Técnica y Humanista de la Carrera de Informática modalidad Semi-Presencial.

Elaborado por: Byron Narea, Pedro De la Cruz
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6. ¿Si en base a un sistema automatizado se desarrolla los contenidos de la 

asignatura de Software Libre de forma unificada, esto mejoraría la calidad de 

enseñanza – aprendizaje? 

 

CUADRO N° 6 

“Tratamiento unificado de contenidos académicos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos en el cuadro N° 6 y grafico N° 6 se verificó, que el 

50,00% de los docentes encuestados están muy de acuerdo que si en base a 

un sistema automatizado se desarrolla los contenidos de la asignatura de 

Software Libre de forma unificada, esto mejoraría la calidad de enseñanza – 

aprendizaje, 16,67% estuvo de acuerdo, 33,33% tal vez estén de acuerdo y un 

0,00% están en desacuerdo. 

N° Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 3 50,00

2 De acuerdo 1 16,67

3 Tal vez 2 33,33

4 En desacuerdo 0 0,00

TOTAL 6 100,00

Fuente: Docentes encuestados del Seminario Extracurricular de Actualización

Técnica y Humanista de la Carrera de Informática modalidad Semi-Presencial.

Elaborado por: Byron Narea, Pedro De la Cruz
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7. ¿Sería recomendable diseñar un sistema de control automatizado que guie 

al docente en la ejecución de los contenidos curriculares en la asignatura de 

Software Libre? 

CUADRO N° 7 

“Diseño de un sistema de control automatizado” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos en el cuadro N° 7 y grafico N° 7 se observa, que el 

83,33% de los docentes encuestados están muy de acuerdo si sería 

recomendable diseñar un sistema de control automatizado que guie al docente 

en la ejecución de los contenidos curriculares en la asignatura de Software 

Libre, 0,00% estuvo de acuerdo, 16,67% tal vez estén de acuerdo y un 0,00% 

están en desacuerdo. 

N° Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 5 83,33

2 De acuerdo 0 0,00

3 Tal vez 1 16,67

4 En desacuerdo 0 0,00

TOTAL 6 100,00

Fuente: Docentes encuestados del Seminario Extracurricular de Actualización

Técnica y Humanista de la Carrera de Informática modalidad Semi-Presencial.

Elaborado por: Byron Narea, Pedro De la Cruz
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8. ¿Dicho sistema de control automatizado debería ser flexible y permitir 

aportes de contenidos curriculares? 

 

CUADRO N° 8 

“Factibilidad a mejoras técnicas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos en el cuadro N° 8 y grafico N° 8 se obtiene, que el 

66,67% de los docentes encuestados están muy de acuerdo que dicho sistema 

de control automatizado debería ser flexible y permitir aportes de contenidos 

curriculares, 16,67% estuvo de acuerdo, 16,67% tal vez estén de acuerdo y un 

0,00% están en desacuerdo. 

 

N° Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 4 66,67

2 De acuerdo 1 16,67

3 Tal vez 1 16,67

4 En desacuerdo 0 0,00

TOTAL 6 100,00

Fuente: Estudiantes encuestados del Seminario Extracurricular de Actualización

Técnica y Humanista de la Carrera de Informática modalidad Semi-Presencial.

Elaborado por: Byron Narea, Pedro De la Cruz
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9. ¿El diseño de un sistema automatizado para el control curricular, supondrá 

una innovación en el desarrollo y aplicación de los contenidos para la 

asignatura de Software Libre? 

 

CUADRO N° 9 

“Innovación tecnológica” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos en el cuadro N° 9 y grafico N° 9 se confirmó, que el 

50,00% de los docentes encuestados están muy de acuerdo que el diseño de 

un sistema automatizado para el control curricular, supondrá una innovación en 

el desarrollo y aplicación de los contenidos para la asignatura de Software 

Libre, 16,67% estuvo de acuerdo, 16,67% tal vez estén de acuerdo y un 

16,67% están en desacuerdo. 

N° Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 3 50,00

2 De acuerdo 1 16,67

3 Tal vez 1 16,67

4 En desacuerdo 1 16,67

TOTAL 6 100,00

Fuente: Docentes encuestados del Seminario Extracurricular de Actualización

Técnica y Humanista de la Carrera de Informática modalidad Semi-Presencial.

Elaborado por: Byron Narea, Pedro De la Cruz
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10. ¿El continuo uso de esta herramienta tecnológica multimedia en la Facultad 

de Filosofía contribuirán a que se instaure una nueva cultura técnico – 

pedagógica? 

 

CUADRO N° 10 

“Instauración de nueva cultura técnico – pedagógica” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos en el cuadro N° 10 y grafico N° 10 se indica, que el 

83,33% de los docentes encuestados están muy de acuerdo que El continuo 

uso de esta herramienta tecnológica multimedia en la Facultad de Filosofía 

contribuirán a que se instaure una nueva cultura técnico – pedagógica, 0,00% 

estuvo de acuerdo, 16,67% tal vez estén de acuerdo y un 0,00% están en 

desacuerdo. 

N° Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 5 83,33

2 De acuerdo 0 0,00

3 Tal vez 1 16,67

4 En desacuerdo 0 0,00

TOTAL 6 100,00

Fuente: Docentes encuestados del Seminario Extracurricular de Actualización

Técnica y Humanista de la Carrera de Informática modalidad Semi-Presencial.

Elaborado por: Byron Narea, Pedro De la Cruz
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Encuesta dirigida a los/as Estudiantes. 

 

1. ¿Es necesario incluir en el desarrollo y supervisión del proceso educativo 

aplicaciones tecnológicas? 

 

CUADRO N° 1 

 “Desarrollo y Supervisión del proyecto Educativo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos en el cuadro N° 1 y gráfico N° 1 se lee, que un 

79,17% de los estudiantes encuestados están muy de acuerdo que es 

necesario incluir en el desarrollo y supervisión del proceso educativo 

aplicaciones tecnológicas, 12,50% estuvo de acuerdo, 5,56% tal vez estén de 

acuerdo y un 2,78% están en desacuerdo. 

N° Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 57 79,17

2 De acuerdo 9 12,50

3 Tal vez 4 5,56

4 En desacuerdo 2 2,78

TOTAL 72 100,00

Fuente:  Estudiantes encuestados del Seminario Extracurricular de Actualización

Técnica y Humanista de la Carrera de Informática modalidad Semi-Presencial.

Elaborado por: Byron Narea, Pedro De la Cruz

GRÁFICO N° 2
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2. ¿Es recomendable que se aplique un sistema de control curricular 

automatizado cuyo diseño incluya nuevas estrategias metodológicas para el 

mejoramiento continuo del sistema de aprendizaje? 

 

CUADRO N° 2 

“Aplicación de un sistema de control curricular” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos en el cuadro N° 2 y grafico N° 2 nótese, que el 

76,39% de los estudiantes encuestados están muy de acuerdo que es 

recomendable que se aplique un sistema de control curricular automatizado 

cuyo diseño incluya nuevas estrategias metodológicas para el mejoramiento 

continuo del sistema de aprendizaje, 15,28% estuvo de acuerdo, 5,56% tal vez 

estén de acuerdo y un 2,78% están en desacuerdo. 

N° Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 55 76,39

2 De acuerdo 11 15,28

3 Tal vez 4 5,56

4 En desacuerdo 2 2,78

TOTAL 72 100,00

Fuente: Estudiantes encuestados del Seminario Extracurricular de Actualización

Técnica y Humanista de la Carrera de Informática modalidad Semi-Presencial.

Elaborado por: Byron Narea, Pedro De la Cruz
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3. ¿Considera usted que una automatización de los instrumentos curriculares, 

mejoraría el desarrollo de la asignatura de Software Libre? 

 

CUADRO N° 3 

“La automatización como fuente de mejoras” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos en el cuadro N° 3 y grafico N° 3 se infiere, que el 

66,67% de los estudiantes encuestados están  muy de acuerdo si considera 

usted que una automatización de los instrumentos curriculares, mejoraría el 

desarrollo de la asignatura de Software Libre, 20,83% estuvo de acuerdo, 

6,94% tal vez estén de acuerdo y un 5,56% están en desacuerdo. 

 

 

N° Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 48 66,67

2 De acuerdo 15 20,83

3 Tal vez 5 6,94

4 En desacuerdo 4 5,56

TOTAL 72 100,00

Fuente: Estudiantes encuestados del Seminario Extracurricular de Actualización

Técnica y Humanista de la Carrera de Informática modalidad Semi-Presencial.

Elaborado por: Byron Narea, Pedro De la Cruz
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4. ¿Es pertinente la actualización de los contenidos académicos en virtud de 

los avances tecnológicos que plantea la utilización de herramientas 

multimedia? 

CUADRO N° 4 

“Actualización de contenidos académicos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos en el cuadro N° 4 y grafico N° 4 se detecta, que el 

70,83% de los estudiantes encuestados están muy de acuerdo que es 

pertinente la actualización de los contenidos académicos en virtud de los 

avances tecnológicos que plantea la utilización de herramientas multimedia, 

16,67% estuvo de acuerdo, 6,94% tal vez estén de acuerdo y un 5,56% están 

en desacuerdo. 

N° Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 51 70,83

2 De acuerdo 12 16,67

3 Tal vez 5 6,94

4 En desacuerdo 4 5,56

TOTAL 72 100,00

Fuente: Estudiantes encuestados del Seminario Extracurricular de Actualización

Técnica y Humanista de la Carrera de Informática modalidad Semi-Presencial.

Elaborado por: Byron Narea, Pedro De la Cruz

GRÁFICO N° 4
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5. ¿La Facultad de Filosofía cuenta con el equipamiento tecnológico para la 

correcta implementación de un sistema de control de los contenidos 

curriculares? 

 

CUADRO N° 5 

“Equipamiento tecnológico” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos en el cuadro N° 5 y grafico N° 5 se deduce, que el 

69,44% de los estudiantes encuestados están muy de acuerdo que la Facultad 

de Filosofía cuenta con el equipamiento tecnológico para la correcta 

implementación de un sistema de control de los contenidos curriculares, 

15,28% estuvo de acuerdo, 12,50% tal vez estén de acuerdo y un 2,78% están 

en desacuerdo. 

N° Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 50 69,44

2 De acuerdo 11 15,28

3 Tal vez 9 12,50

4 En desacuerdo 2 2,78

TOTAL 72 100,00

Fuente: Estudiantes encuestados del Seminario Extracurricular de Actualización

Técnica y Humanista de la Carrera de Informática modalidad Semi-Presencial.

Elaborado por: Byron Narea, Pedro De la Cruz
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6. ¿Si en base a un sistema automatizado se desarrolla los contenidos de la 

asignatura de Software Libre de forma unificada, esto mejoraría la calidad de 

enseñanza – aprendizaje? 

 

CUADRO N° 6 

“Tratamiento unificado de contenidos académicos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos en el cuadro N° 6 y grafico N° 6 se verificó, que el 

61,11% de los estudiantes encuestados están muy de acuerdo que si en base 

a un sistema automatizado se desarrolla los contenidos de la asignatura de 

Software Libre de forma unificada, esto mejoraría la calidad de enseñanza – 

aprendizaje, 20,83% estuvo de acuerdo, 13,89% tal vez estén de acuerdo y un 

4,17% están en desacuerdo. 

N° Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 44 61,11

2 De acuerdo 15 20,83

3 Tal vez 10 13,89

4 En desacuerdo 3 4,17

TOTAL 72 100,00

Fuente: Estudiantes encuestados del Seminario Extracurricular de Actualización

Técnica y Humanista de la Carrera de Informática modalidad Semi-Presencial.

Elaborado por: Byron Narea, Pedro De la Cruz
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7. ¿Sería recomendable diseñar un sistema de control automatizado que guie 

al docente en la ejecución de los contenidos curriculares en la asignatura de 

Software Libre? 

CUADRO N° 7 

“Diseño de un sistema de control automatizado” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos en el cuadro N° 7 y grafico N° 7 se observa, que el 

80,56% de los estudiantes encuestados están muy de acuerdo si sería 

recomendable diseñar un sistema de control automatizado que guie al docente 

en la ejecución de los contenidos curriculares en la asignatura de Software 

Libre, 11,11% estuvo de acuerdo, 4,17% tal vez estén de acuerdo y un 4,17% 

están en desacuerdo. 

N° Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 58 80,56

2 De acuerdo 8 11,11

3 Tal vez 3 4,17

4 En desacuerdo 3 4,17

TOTAL 72 100,00

Fuente: Estudiantes encuestados del Seminario Extracurricular de Actualización

Técnica y Humanista de la Carrera de Informática modalidad Semi-Presencial.

Elaborado por: Byron Narea, Pedro De la Cruz
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8. ¿Dicho sistema de control automatizado debería ser flexible y permitir 

aportes de contenidos curriculares? 

 

CUADRO N° 8 

“Factibilidad a mejoras técnicas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos en el cuadro N° 8 y grafico N° 8 se obtiene, que el 

65,28% de los estudiantes encuestados están muy de acuerdo que dicho 

sistema de control automatizado debería ser flexible y permitir aportes de 

contenidos curriculares, 18,06% estuvo de acuerdo, 9,72% tal vez estén de 

acuerdo y un 6,94% están en desacuerdo. 

 

N° Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 47 65,28

2 De acuerdo 13 18,06

3 Tal vez 7 9,72

4 En desacuerdo 5 6,94

TOTAL 72 100,00

Fuente: Estudiantes encuestados del Seminario Extracurricular de Actualización

Técnica y Humanista de la Carrera de Informática modalidad Semi-Presencial.

Elaborado por: Byron Narea, Pedro De la Cruz
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9. ¿El diseño de un sistema automatizado para el control curricular, supondrá 

una innovación en el desarrollo y aplicación de los contenidos para la 

asignatura de Software Libre? 

 

CUADRO N° 9 

“Innovación tecnológica” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos en el cuadro N° 9 y grafico N° 9 se confirmó, que el 

81,94% de los estudiantes encuestados están muy de acuerdo que el diseño 

de un sistema automatizado para el control curricular, supondrá una innovación 

en el desarrollo y aplicación de los contenidos para la asignatura de Software 

Libre, 8,33% estuvo de acuerdo, 5,56% tal vez estén de acuerdo y un 4,17% 

están en desacuerdo. 

N° Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 59 81,94

2 De acuerdo 6 8,33

3 Tal vez 4 5,56

4 En desacuerdo 3 4,17

TOTAL 72 100,00

Fuente: Estudiantes encuestados del Seminario Extracurricular de Actualización

Técnica y Humanista de la Carrera de Informática modalidad Semi-Presencial.

Elaborado por: Byron Narea, Pedro De la Cruz

GRÁFICO N° 9

“Innovación tecnológica”

81,94
82%

8,33
8%

5,56
6%

4,17
4%

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Tal vez

En desacuerdo



 

 

161 

10. ¿El continuo uso de esta herramienta tecnológica multimedia en la Facultad 

de Filosofía contribuirán a que se instaure una nueva cultura técnico – 

pedagógica? 

 

CUADRO N° 10 

“Instauración de nueva cultura técnico – pedagógica” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos en el cuadro N° 10 y grafico N° 10 se indica, que el 

58,33% de los estudiantes encuestados están muy de acuerdo que El continuo 

uso de esta herramienta tecnológica multimedia en la Facultad de Filosofía 

contribuirán a que se instaure una nueva cultura técnico – pedagógica, 22,22% 

estuvo de acuerdo, 13,89% tal vez estén de acuerdo y un 5,56% están en 

desacuerdo. 

N° Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 42 58,33

2 De acuerdo 16 22,22

3 Tal vez 10 13,89

4 En desacuerdo 4 5,56

TOTAL 72 100,00

Fuente: Estudiantes encuestados del Seminario Extracurricular de Actualización

Técnica y Humanista de la Carrera de Informática modalidad Semi-Presencial.

Elaborado por: Byron Narea, Pedro De la Cruz

GRÁFICO N° 10

“Instauración de nueva cultura técnico - pedagógica”

58,33
58%

22,22
22%

13,89
14%

5,56
6%

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Tal vez

En desacuerdo



 

 

162 

Hallazgos de la Investigación.- 

 

          Se plantea como hallazgos, a las posibles respuestas de la investigación, 

basadas en la encuesta aplicada. 

 

          La mayoría de los encuestados están muy de acuerdo que se cree un 

sistema de control de contenidos curriculares, este instrumento de planificación 

automatizada permitirá al docente de la Facultad de Filosofía mejorar sus 

competencias profesionales, sin necesidad de moverse de su mesa de trabajo. 

De otro lado, facilita la práctica sistemática mediante ejercicios de refuerzo 

sobre técnicas instrumentales o presentación de conocimientos generales, 

liberándole de trabajos repetitivos, monótonos y rutinarios, toda vez que 

mejoran la evaluación y el control del estudiante. 

 

          Con los resultados obtenidos se demuestra que nuestra propuesta de 

Proyecto Educativo es factible y que la aplicación de esta herramienta 

tecnológica permite la creación de nuevos entornos comunicativos y expresivos 

que abren la posibilidad de desarrollar nuevas experiencias formativas, 

expresivas y educativas, posibilitando la realización de diferentes actividades.  

 

 

         La aplicación de esta herramienta tecnológica promueve una nueva visión 

del conocimiento y del aprendizaje, afectando a los roles desempeñados por la 

institución y los participantes en el proceso de enseñanza‐aprendizaje, a la 

dinámica de creación y diseminación del conocimiento y a muchas de las 

prioridades de las actuales inquietudes curriculares. El empleo de las Tic’s en 

la formación de la enseñanza superior aporta múltiples ventajas en la mejora 

de la calidad docente, materializadas en aspectos tales como la flexibilidad en 

tiempo y espacio para el desarrollo de las actividades de enseñanza 
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aprendizaje con la posibilidad de interactuar con la información por parte de los 

diferentes agentes que intervienen en dichas actividades. 

 

Conclusiones y Recomendaciones.- 

 

Conclusiones: 

 

 En la actualidad, la sociedad nos demanda nuevas formas de enseñar y 

aprender, donde las tecnologías de la información y comunicación (TIC) 

proporcionen espacios más innovadores y creativos, que favorezcan la 

construcción de conocimientos y aprendizajes más significativos. 

 

 Existen numerosas técnicas para la construcción de un software de 

control para los contenidos curriculares, por lo que es importante 

escoger y determinar las que mejor se adapten al contexto y a las 

necesidades que se deseen satisfacer, así como a las características de 

la población en estudio. 

 

 El desarrollo de un software educativo incluye profesionales y/o expertos 

de muchas áreas, por lo que es necesario considerar un buen número 

de ellos en el proceso para determinar, de manera más completa, los 

aspectos que influyen en el proceso enseñanza – aprendizaje, para así 

lograr un mejor uso del sistema en desarrollo.  

 

 Las herramientas tecnológicas multimedia son un importante medio para 

el desarrollo y fortalecimiento de estas habilidades y destrezas en todos 

los niveles educativos y particularmente en la educación superior. 
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Recomendaciones: 

 

          Des la concepción del desarrollo de un software surgen ideas que deben 

ser descartadas para poder determinar el alcance del proyecto, sin embargo, 

dichas ideas pueden servir de base para la expansión y mejoramiento del 

proyecto. 

 

          A continuación se detallan las siguientes recomendaciones: 

 

 Posibilidad de que  se puedan  guardar  archivos con contenidos 

teóricos – prácticos para su posterior descarga. 

 

 Posibilidad de que se pueda visualizar archivos de videos con 

contenidos teóricos. 

 

 La creación de ventanas independientes en la presentación de las 

evaluaciones. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

 

Título de la Propuesta.- 

 

          Diseño e implementación de un sistema de control de los contenidos 

curriculares de la asignatura software libre en la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil” 

 

Antecedentes.- 

 

          Después de un diagnóstico realizado en la carrera de Informática 

modalidad Semi-Presencial de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil, a través de un estudio investigativo  

de muestras y encuestas, encontramos diversas causas que llevan al 

desinterés del docente por conocer nuevos conceptos tecnológicos y 

tendencias educativas vanguardistas de la asignatura de Software Libre. El 

estudio de los problemas actuales debe situarse, necesariamente, en el 

contexto de los profundos cambios sociales y educativos que se han vivido en 

las últimas décadas en nuestro sistema educativo.  

 

          Es necesario eliminar el desconcierto, obligándonos a replantear el papel 

del docente y los objetivos mismos de nuestro sistema de enseñanza, un 

análisis preciso de los principales indicadores de este cambio nos permitirá 

clarificar la situación en la que nos encontramos y las dificultades a las que 

hemos de hacer frente, diseñando unas respuestas más adecuadas ante las 

nuevas interrogantes.  
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          Para esto se elaboró un instrumentos de encueta con 10 preguntas que 

enfocan la parte tecnológica y pedagógica del sistema antes mencionado, en 

donde la gran mayoría de los docentes y estudiantes están de acuerdo con el 

diseño e implementación de un sistema de control de los contenidos 

curriculares de la asignatura de Software Libre en la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil; obteniendo 

respuestas favorables de la creación de dicha plataforma tecnológica que será 

utilizado y de gran ayuda tanto a docentes y estudiantes de esta área. 

 

          En la actualidad los centros de Educación Superior, necesitan innovarse 

y a través de esta propuesta, será la opción tecnológica que necesita, para 

reactivar la creatividad y el entusiasmo de los docentes por medio de la 

utilización de un sistema automatizado de control de los contenidos curriculares 

lo que permitirá mejorar el proceso educativo en la institución. 

 

Justificación.- 

 

          La propuesta que se ha planteado en el proyecto surge ante la necesidad 

de facilitar y reforzar aprendizajes impartidos por los docentes de la Facultad 

utilizando herramientas tecnológicas, los entornos de aprendizaje generados 

por estas nuevas tecnologías presentan como características fundamentales, 

un elevado grado de flexibilidad e interactividad como el elemento clave, 

necesario e indispensable, para comprender mejor los cambios que la 

introducción de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación 

pueden originar y está originando en el mundo educativo superior.  
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          La finalidad de la propuesta es que los estudiantes de la carrera de 

informática Educativa de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil, se vaya relacionando y manipule de 

una manera adecuada y correcta este tipo de tecnologías, en ella se encuentra 

de forma clara y dinámica, conceptos, actividades prácticas y evaluaciones que 

están relacionadas con el pensum académico y contenido curricular de la 

asignatura de Software Libre.  

 

          La implementación de un sistema de control de contenidos curriculares 

fortalecerá y coadyuvará al mejoramiento de la calidad educativa en el proceso 

enseñanza aprendizaje aplicando estrategias metodológicas y alternativas de 

solución que dinamizará el nivel académico, el mismo que repercutirá en la 

buena imagen de la Facultad de Filosofía. 

 

Problemática Fundamental.- 

 

          A pesar que la Facultad de Filosofía posee los equipos tecnológicos 

adecuados no cuenta con un sistema automatizado de control que homologue 

los contenidos curriculares de los docentes en la asignatura de Software Libre 

de la carrera de informática modalidad Semi-Presencial, es por esto que se 

crea un sistema de control de los contenidos curriculares para que pueda tener 

acceso los docentes y estudiantes, lo que permitirá desarrollar un vínculo de 

ayuda didáctica para el docente de la Facultad que como punto principal de 

partida permite mejorar significativamente la planificación curricular. 

 

          Se plantea que las nuevas tecnologías han hecho entrar a la humanidad 

en una era de comunicación universal, eliminando las barreras, contribuyendo 

poderosamente a forjar las sociedades del mañana que, a causa de ello no 

responderán a ningún modelo del pasado. Y señala que todas las posibilidades 
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que entrañan las nuevas tecnologías de información y de la comunicación entre 

estas un sistema de control de contenidos curriculares se pongan al servicio de 

la educación y la formación. 

 

          Los beneficiarios de este trabajo será la comunidad educativa  es decir 

los educandos y los  docentes quienes potenciaran el  proceso enseñanza – 

aprendizaje. 

 

Objetivo General.- 

 

 Diseñar e implementar de un sistema de control de los contenidos 

curriculares de la asignatura software libre en la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil” 

 

Objetivos Específicos.- 

 

 Diseñar el sistema de control e implementación de los contenidos 

curriculares de la asignatura de Software Libre. 

 Establecer parámetros para la optimización del seguimiento de los 

contenidos curriculares. 

 Socializar las ventajas para la comunidad educativa de la Facultad de 

Filosofía dicho sistema. 

 Elaborar un manual de usuario sobre la utilización eficiente del sistema 

de control académico. 

 

Importancia.- 

 

          El desarrollo de un sistema de control de contenidos curriculares se 

caracteriza por ser un medio que apoya en el proceso enseñanza – 
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aprendizaje, además de constituir un apoyo didáctico que eleve la calidad de 

dicho proceso; sirve como auxiliar didáctico adaptable a las características y 

necesidades de docentes, coordinadores y estudiantes de la asignatura de 

Software Libre de la Carrera de Informática modalidad Semi-Presencial. 

 

          La propuesta es una guía para el desarrollo de los temas objeto de 

estudio, representa un eficaz recurso que motiva a los docentes, coordinadores 

y estudiante, despertando su interés ante nuevos conocimientos e imprime un 

mayor dinamismo a las clases, enriqueciéndolas y elevando así la calidad de la 

educación. 

 

Factibilidad.- 

 

          La realización de esta propuesta es factible, porque cuenta con el apoyo 

y colaboración de las Autoridades de la Facultad de Filosofía, docentes, 

coordinadores y estudiantes que desarrollan sus actividades administrativas y 

académicas dentro de la Facultad; receptivos y abiertos al cambio, con esto se 

generan los recursos humanos y materiales para la ejecución de todas las 

actividades propuestas. 

 

          El diseño e implementación de un sistema de control de los contenidos 

curriculares de la asignatura software libre en la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, facilita la posibilidad 

de asimilar un mayor volumen de información para la creación, distribución y 

evaluación de contenidos, proporcionando diversas herramientas para que el 

docente materialice sus objetivos en cada uno de los materiales como trabajo 

con elementos multimedia, módulos para el trabajo con evaluaciones, entre 

otros; optimizando las estrategias metodológicas, logrando un proceso 

enseñanza aprendizaje significativo en los educandos. 

 



 

 

170 

Descripción de la Propuesta.- 

 

          La propuesta consiste en el desarrollo de un sistema de control de los 

contenidos curriculares de la asignatura software libre, dicha aplicación fue 

concebida en función de los contenidos programáticos que se imparten en la 

asignatura de Software Libre de la Carrera de Informática modalidad Semi-

Presencial. 

 

Para la elaboración de nuestra propuesta utilizamos los siguientes programas: 

 

MICROSOFT VISUAL STUDIO 2010.-  

 

          Es un entorno de desarrollo integrado (IDE, por sus siglas en inglés) para 

sistemas operativos Windows. Soporta varios lenguajes de programación tales 

como Visual C++, Visual C#, Visual J#, y Visual Basic .NET, al igual que 

entornos de desarrollo web como ASP.NET. Aunque actualmente se han 

desarrollado las extensiones necesarias para muchos otros. 

          Visual Studio permite a los desarrolladores crear aplicaciones, sitios y 

aplicaciones web, así como servicios web en cualquier entorno que soporte la 

plataforma .NET (a partir de la versión .NET 2002). Así se pueden crear 

aplicaciones que se intercomuniquen entre estaciones de trabajo, páginas web 

y dispositivos móviles. 
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Visual Studio 2010.- 

          Visual Studio 2010 es la versión más reciente de esta herramienta, 

acompañada por .NET Framework 4.0. La fecha del lanzamiento de la versión 

final fue el 12 de abril de 2010. 

          Entre sus más destacables características, se encuentran la capacidad 

para utilizar múltiples monitores, así como la posibilidad de desacoplar las 

ventanas de su sitio original y acoplarlas en otros sitios de la interfaz de trabajo. 

          Entre las ediciones disponibles de Visual Studio 2010 que podemos 

adquirir se encuentran: 

 Visual Studio 2010 Ultimate: Conjunto completo de herramientas de 

gestión del ciclo de vida de una aplicación para los equipos que 

garantizan unos resultados de calidad, desde el diseño hasta la 

implementación. Ya sea creando nuevas soluciones o mejorando las 

aplicaciones existentes, Visual Studio 2010 Ultimate le permite llevar sus 

ideas a la vida en un número creciente de plataformas y tecnologías - 

incluyendo la nube y la computación paralela. 

 

 Visual Studio 2010 Premium: Un conjunto de herramientas completo 

que simplifica el desarrollo de aplicaciones para personas o equipos que 

entregan aplicaciones escalables de alta calidad. Que este escribiendo 

código de aplicaciones o de bases de datos, creando bases de datos, o 

quitando los errores, puede aumentar su productividad usando 

herramientas poderosas que funcionan de la manera que usted trabaja. 

 

 Visual Studio 2010 Professional: La herramienta esencial para las 

personas que realizan tareas de desarrollo básico. Visual Studio 2010 

Professional simplifica la compilación, la depuración y el despliegue de 
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las aplicaciones en una variedad de plataformas incluyendo SharePoint 

y la Nube. También viene con el soporte integrado para el desarrollo con 

pruebas y con las herramientas de depuración que ayudan a garantizar 

unas soluciones de alta calidad. 

¿Para qué lo utilizamos? 

          Lo utilizamos para crear aplicaciones, sitios y aplicaciones web, así como 

servicios web en cualquier entorno que soporte la plataforma .NET (a partir de 

la versión .NET 2002). Así se pueden crear aplicaciones que se 

intercomuniquen entre estaciones de trabajo, páginas web y dispositivos 

móviles. 

          En general es Visual Basic es un lenguaje de programación, el mismo 

con el que hicieron el sistema Windows, Visual Studio es una suit de desarrollo 

de software basado en Visual Basic. 

 

MICROSOFT SQL SERVER 2008.- 

 

         Es un sistema para la gestión de bases de datos producido por Microsoft 

basado en el modelo relacional. Sus lenguajes para consultas son T-SQL y 

ANSI SQL. Microsoft SQL Server constituye la alternativa de Microsoft a otros 

potentes sistemas gestores de bases de datos como son Oracle, PostgreSQL 

o MySQL. 

 Soporte de transacciones. 

 Soporta procedimientos almacenados. 
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 Incluye también un entorno gráfico de administración, que permite el uso 

de comandos DDL y DML gráficamente. 

 Permite trabajar en modo cliente-servidor, donde la información y datos 

se alojan en el servidor y los terminales o clientes de la red sólo acceden 

a la información. 

 Además permite administrar información de otros servidores de datos. 

          Este sistema incluye una versión reducida, llamada MSDE con el mismo 

motor de base de datos pero orientado a proyectos más pequeños, que en sus 

versiones 2005 y 2008 pasa a ser el SQL Express Edition, que se distribuye en 

forma gratuita. 

          Es común desarrollar completos proyectos complementando Microsoft 

SQL Server y Microsoft Access a través de los llamados ADP (Access Data 

Project). De esta forma se completa la base de datos (Microsoft SQL Server), 

con el entorno de desarrollo (VBA Access), a través de la implementación de 

aplicaciones de dos capas mediante el uso de formularios Windows. En el 

manejo de SQL mediante líneas de comando se utiliza el SQLCMD. 

          Para el desarrollo de aplicaciones más complejas (tres o más capas), 

Microsoft SQL Server incluye interfaces de acceso para varias plataformas de 

desarrollo, entre ellas .NET, pero el servidor sólo está disponible para Sistemas 

Operativos. 

¿Para qué lo utilizamos? 

         Lo utilizamos para almacenar la información, datos de los 

administradores, coordinadores, docentes y alumnos. 

          Una base de datos es una colección de información organizada de 

forma que un programa de ordenador pueda seleccionar rápidamente los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_gr%C3%A1fico
https://es.wikipedia.org/wiki/Cliente-servidor
https://es.wikipedia.org/wiki/Windows
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fragmentos de datos que necesite. Una base de datos es un sistema de 

archivos electrónico. 

         Las bases de datos tradicionales se organizan por campos, registros y 

archivos. Un campo es una pieza única de información; un registro es un 

sistema completo de campos; y un archivo es una colección de registros. Por 

ejemplo, una guía de teléfono es análoga a un archivo. Contiene una lista de 

registros, cada uno de los cuales consiste en tres campos: nombre, dirección, y 

número de teléfono. 

Fundamentación Andragógica.- 

 

          La andragógica hace referencia a antropos (hombre) por contraposición 

a la pedagogía que hace referencia a paidos (niño), es decir facilita el 

conocimiento y el tratamiento científico en su educación. Proporciona la 

oportunidad para que el adulto que decide aprender, participe activamente en 

su propio aprendizaje e intervenga en la planificación, programación, 

realización y evaluación de las actividades educativas en condiciones de 

igualdad con sus compañeros participantes y con el facilitador; conjuntamente 

con un ambiente de aprendizaje adecuado. 

 

          Mientras la educación ha sido interpretada como la formación de hábitos, 

costumbre, destreza, habilidades y adquisición de conocimientos, durante los 

primero años de la vida del hombre, era natural que se definiera como un 

proceso por la cual la sociedad forma a su miembro como a su imagen y en 

función de sus intereses, o sea, que la educación como instrumento del que se 

vale la sociedad adulta servía para transmitir los bienes culturales y modelar la 

conducta de las nuevas generaciones a su imagen y semejanza. 
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          Las razones que justifican la educación de adulto podrían responder a 

las condiciones del hombre como individuo, como ser social y como ser 

económico. La palabra "adulto" proviene de la voz latina "adultus" que 

etimológicamente significa crecer. En la situación que nos ocupa no explicaría 

toda su implicación si solo tenemos en cuenta la adultez como el arribo del 

sujeto a una edad que convencionalmente se ubica entre 18 y 17 años, entre la 

adolescencia y la senectud; es necesario tomar en consideración el crecimiento 

ininterrumpido y permanente desde el punto de vista psicosocial y ergológico; 

por lo tanto, es una etapa de integración de diferentes perspectivas de 

desarrollo. 

 

          En el Hecho Andragógico estamos hablando de dos actores principales: 

el participante y el facilitador. Dos principios fundamentales: la Horizontalidad y 

la Participación. La metodología que sustentará el desarrollo de este proceso 

será la Acción Participativa. Innumerables investigaciones didácticas y 

psicológicas avalan la concepción de que cada alumno posee una particular 

estructura semántica, llena de significados, desde la cual interpreta el mundo y, 

dentro de éste, su situación de aprendizaje. 

 

          En este contexto los adultos expresan sus particularidades, ellos están 

conscientes de sus necesidades educativas que son lo suficientemente 

maduros como para seleccionar si buscan o no medios para educarse y en qué 

forma, que están adecuadamente experimentados a través de la vida y el 

trabajo; lo cual les permite razonar y aplicar conocimientos particulares a su 

rango de experiencia, para ser capaces de escoger cuándo y dónde estudiar y 

aprender, pudiendo medir los costos de dicho aprendizaje (costos, ya sea en 

términos de tiempo, dinero u oportunidades perdidas). Se asume que los 

adultos tienen tiempo limitado y que tienen que balancear las demandas de la 

familia, el trabajo y la educación. Igualmente se puede asumir que estos ya han 
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adquirido un conocimiento propio y del mundo, suficiente para sobrevivir; 

aunque no puedan controlar su entorno a su gusto. 

 

Misión y Visión.- 

 

Misión.- 

 

          Diversificar las oportunidades de capacitación y actualización a los 

maestros, coordinadores y estudiantes de la Facultad de Filosofía, a través de 

una formación tecnológica integral y de calidad, ya que es una herramienta que 

facilita la actualización de los contenidos curriculares para incrementar así sus 

posibilidades de aplicación dentro de los lineamientos de la andragógica. 

 

Visión.- 

 

           Promover y desarrollar en los educadores y educandos, las habilidades 

para el uso de un sistema de control de contenidos curriculares con base en el 

constructivismo, de tal manera que sean personas comprometidas con su 

entorno social para obtener un aprendizaje significativo y duradero que les 

permita interactuar de manera competitiva y fortalezcan la identidad cultural 

técnico – pedagógico en la Facultad de Filosofía. 

 

Beneficiarios.- 

 

          Con el desarrollo de nuestra propuesta de implementar un sistema de 

control de los contenidos curriculares, los beneficiados son los educadores, 

coordinadores y estudiantes de la Facultad de Filosofía, lo que ayudará a 

aumentar la demanda de estudiantes que deseen ser parte de la Facultad de 

Filosofía que cuenta con programas académicos actualizados y automatizados; 
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a través de estas innovaciones tecnológicas gana mayor prestigio la 

Universidad de Guayaquil. 

 

 

Impacto Social.- 

 

          El impacto social que generará nuestro proyecto es el de poder brindar a 

la comunidad educativa de la Facultad de Filosofía la posibilidad de ayudarlos a 

mejorar sus conocimientos y habilidades a través de los contenidos 

tecnológicos didácticos de la asignatura de Software Libre con el sistema de 

control de los contenidos curriculares.  

 

          Los estudiantes van a desarrollar un espíritu de competitividad y fruto de 

esto tendremos excelentes profesionales, generar conocimiento científico en el 

área de la innovación en tecnología y educación, desde su fundamentación 

teórica, hasta el análisis de experiencias concretas, para mejorar las instancias 

de formación y la calidad en la educación. 

 

MANUAL DE USUARIO 

 

          El siguiente manual explica el uso, manejo y requerimientos mínimos 

para el funcionamiento del sistema de control de los contenidos curriculares de 

la asignatura de Software Libre. 

 

Está dividido en los siguientes ítems: 

 

 Requerimientos mínimos 

 Programa en los que se desarrolló el sistema de control de los 

contenidos curriculares 
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 Manual de Usuario del Sistema de Control de loa Contenidos 

Curriculares de la Asignatura de Software Libre 

 

Requerimientos mínimos.- 

 

Para la correcta utilización del sistema de control de los contenidos curriculares 

necesitamos los siguientes requerimientos mínimos: 

 

Arquitecturas compatibles.- 

 32 bits (x 86) 

 64 bits (x 64)  

Requisitos de hardware.- 

 1,6 gigahercios (GHz) o procesador más rápido 

 1.024 MB de RAM (1,5 GB si se ejecuta en una máquina virtual) 

 5.5 GB de espacio libre de disco duro 

 Unidad de disco duro de 5.400 RPM 

 DirectX 9-tarjeta de vídeo que se está ejecutando en 1024 × 768 o 

pantalla de mayor resolución 

 Unidad de DVD 
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Programas en los que se desarrolló el sistema de control de los 

contenidos curriculares.- 

 

Manual de Instalación de Visual Studio 2010.- 

         Iniciamos la unidad de CD-ROM con el disco de instalación de visual 

Studio 2010  ejecutaremos como administrador con el botón derecho el fichero 

"setup.exe" como se ve en la imagen N° 1. 

 

Imagen N° 1 
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        Se iniciará el asistente para la instalación de Microsoft Visual Studio 2010. 

Pulsaremos en "Instalar Microsoft Visual Studio 2010" como podemos ver en la 

imagen N° 2. 

 

 

     Imagen N° 2 

 

         En el primer paso de la instalación de Microsoft Visual Studio 2010, 

desmarcaremos "Sí, enviar a Microsoft Corporation información sobre la 

instalación" (si no queremos enviar esta información) y pulsaremos "Siguiente" 

como se ve en la imagen N° 3. 
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Imagen N° 3 

 

         Leeremos los términos de licencia del software de Microsoft Visual Studio 

2010. Si estamos de acuerdo marcaremos "He leído los términos de la licencia 

y los acepto". Pulsaremos "Siguiente" para continuar. 
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Imagen N° 4 

 

         A continuación marcaremos "Personalizar" para seleccionar los lenguajes 

de programación y las herramientas que se quieran instalar. En "Ruta de 

instalación del producto" indicaremos la unidad y carpeta de destino de la 

instalación como vemos en la imagen N° 5. 
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Imagen N° 5 

Seleccionaremos los lenguajes a instalar: 

 Visual Basic, Visual C++, Visual C#, Visual F#. 

 Seleccionaremos también las características a instalar: 

 Microsoft Office Developer Tools, Dotfuscator Software Services, 

Microsoft SQL Server 2008 Express, Microsoft SharePoint Developer 

Tools. 

 Una vez seleccionadas las características a instalar pulsaremos en el 

botón "Instalar". 
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Imagen N° 6 

          

Se iniciará la instalación de Microsoft Visual Studio 2010,  informe de errores 

de Microsoft, VC 9.0 Runtime, VC 10.0 Runtime, Microsoft .Net Framework 4, 

Microsoft Visual Studio 2010, Microsoft ASP .Net, etc., como podemos ver en la 

imagen N° 7. 

 



 

 

185 

 

Imagen N° 7 

 

        Tras la instalación, el asistente para instalar Visual Studio mostrará la 

siguiente ventana, con el texto "Correcto. Se instaló Visual Studio 2010 y 

finalizó el programa de instalación". Pulsaremos "Finalizar". 
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Imagen N° 8 

Tras el proceso de instalación puede que pida reiniciar el equipo. 

 

    Imagen N° 9 
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Después de reiniciar el sistema operativo, iniciamos nuestro programa de visual 

Studio 2010 como se parecía en la imagen 10. 

 

 

Imagen N° 10 
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Manual de Instalación de SQL Server 2008.- 

          Se nos presenta una pantalla con varias opciones, la que nos interesa es 

la instalación, por lo que en el menú lateral escogemos “Instalación” y luego 

Instalar SQL Server o agregar características en una instalación existente como 

podemos ver en la imagen N° 1. 

 

Imagen N° 1 

 

           

 

 

http://lh3.ggpht.com/_0XHg2pU3fRU/TGBqdWLlUHI/AAAAAAAAAaU/_SHaQClOznc/s1600-h/1[3].jpg
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          Ahora bien se nos presenta una pequeña ventana donde recibimos un 

mensaje de espera que nos indica que se están realizando las operaciones 

solicitas. Ver imagen N° 2. 

 

 

Imagen N° 2 

 

          Debemos instalar las reglas de soporte, en donde verifica si existen 

aplicaciones o componentes que eviten la instalación de SQL Server 2008, si 

este no es el caso simplemente esperamos y recibimos un mensaje que “6 

operaciones se completaron exitosamente” y clic en aceptar. Ver imagen N° 3. 

 

http://lh3.ggpht.com/_0XHg2pU3fRU/TGBqitI4D8I/AAAAAAAAAac/XSEAqncjhSs/s1600-h/2[3].png


 

 

190 

 

Imagen N° 3 

 

          En la siguiente pantalla debemos seleccionar “Introducir la llave del 

producto”, revisemos en el reverso del paquete de SQL Server 2008 el KEY 

que trae y lo introducimos finalmente clic en “aceptar”. Ver imagen N° 4. 

 

http://lh5.ggpht.com/_0XHg2pU3fRU/TGBqnH10boI/AAAAAAAAAao/NRqKXJlgfSo/s1600-h/3[3].jpg
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Imagen N° 4 

 

          La próxima ventana nos trae los términos de uso de licencia de software, 

donde le vamos a dar un clic al recuadro pequeño como podemos ver en la 

imagen N° 3 donde vamos aceptar la licencia  si están de acuerdo clic en 

“Siguiente”. Ver imagen N° 5. 
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Imagen N° 5 

 

          Instalamos ahora los archivos de soporte que serán nuestra guía durante 

la configuración de características de SQL Server 2008, simplemente 

seleccionamos “Instalar”. Ver imagen N° 6. 

 

http://lh4.ggpht.com/_0XHg2pU3fRU/TGBqv0RUHoI/AAAAAAAAAa4/u4rU-PCfvyY/s1600-h/5[9].jpg
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Imagen N° 6 

 

          Cuando haya terminado la instalación de archivos de soporte, tendremos 

un resumen de las características que fueran agregadas y seleccionamos 

“Siguiente”. Ver imagen N° 7. 

 

http://lh4.ggpht.com/_0XHg2pU3fRU/TGBqyxh4LXI/AAAAAAAAAbA/Sw084uBhwvg/s1600-h/5[3].png
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Imagen N° 7 

 

          Esta es la parte más importante de la instalación en donde el usuario 

deberá seleccionar que características desea instalar para su equipo, desde el 

motor de base de datos hasta reportes, en mi caso quiero todos los 

componentes en mi PC, por lo que elijo “Seleccionar todos” y a ahora 

“Siguiente”. Ver imagen N° 8. 

 

http://lh3.ggpht.com/_0XHg2pU3fRU/TGBq5KOKHTI/AAAAAAAAAbI/UNW_ILIc13k/s1600-h/6[3].png
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Imagen N° 8 

 

          La pantalla a continuación nos muestra la instancia que queramos 

instalar yo uso la instancia “por defecto” y luego desde el Manager la cambio a 

mis necesidades, ahora clic en “siguiente”. Ver imagen N° 9. 

 

http://lh4.ggpht.com/_0XHg2pU3fRU/TGBq9Ag3Y8I/AAAAAAAAAbQ/Pqi3q6fMaUk/s1600-h/7[3].png
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Imagen N° 9 

 

          Vemos que se nos presenta una pantalla en donde debemos verificar el 

espacio del disco, que debe ser suficiente para el trabajo del motor de base de 

datos, si no tenemos problema alguno seleccionamos “siguiente”. Ver imagen 

N° 10. 

 

http://lh4.ggpht.com/_0XHg2pU3fRU/TGBrDc_yzLI/AAAAAAAAAbY/rWgbqKK1icI/s1600-h/8[3].png
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Imagen N° 10 

 

          Selecciono “Autorización\Sistema” en todas las áreas de ingreso y clic en 

“Siguiente”. Ver imagen N° 11. 

 

http://lh3.ggpht.com/_0XHg2pU3fRU/TGBrHzijyII/AAAAAAAAAbg/LAgEVDR4koc/s1600-h/9[8].png
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Imagen N° 11 

 

          La siguiente configuración tiene 2 opciones, yo elijo “Autenticación de 

Windows”, clic en “agregar un usuario existente” y “siguiente”. Ver imagen N° 

12. 

 

http://lh5.ggpht.com/_0XHg2pU3fRU/TGBrOxYNH4I/AAAAAAAAAbo/RkC52yAIujM/s1600-h/10[3].png
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Imagen N° 12 

 

          Para el servicio de análisis debemos asignar un usuario, si queremos 

que el USER actual sea el mismo para el análisis de SQL seleccionamos 

“Agregar usuario existente” y “Siguiente”. Ver imagen 13. 

 

http://lh4.ggpht.com/_0XHg2pU3fRU/TGBrUUdKXqI/AAAAAAAAAbw/gz7TH_X7J0w/s1600-h/11[3].png
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Imagen N° 13 

 

        En la pantalla siguiente seleccionamos qué modo de instalación 

necesitamos, si queremos integrar con SharePoint o no configurar el servidor 

de reportes, en este elijo una configuración nativa  y  le doy Siguiente. Ver 

imagen N° 14. 

 

http://lh4.ggpht.com/_0XHg2pU3fRU/TGBrXhZxigI/AAAAAAAAAb4/UEc5s5KCQfk/s1600-h/12[3].png
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Imagen N° 14 

 

          En la siguiente ventana seleccionamos si deseamos enviar reportes de 

errores o características a Microsoft, si lo deseamos damos clic en cada 

checkbox o simplemente “siguiente”. Ver imagen 15. 

 

http://lh5.ggpht.com/_0XHg2pU3fRU/TGBraiUS6aI/AAAAAAAAAcA/4cu1XQFjoXY/s1600-h/13[3].png
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Imagen N° 15 

 

          Ahora instalemos todas las reglas de Instalación, que son en un número 

de 11 y “Siguiente”. Ver Imagen 16. 

http://lh6.ggpht.com/_0XHg2pU3fRU/TGBreVV0TRI/AAAAAAAAAcI/u-Ytgpeb6vc/s1600-h/14[4].png
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Imagen N° 16 

 

          Ahora si está todo listo para instalarse, vemos el resumen de los 

componentes que se agregarán, y si está todo bien clic en “Instalar”. Ver 

imagen N° 17. 

http://lh6.ggpht.com/_0XHg2pU3fRU/TGBrjzxuT5I/AAAAAAAAAcQ/OWK1MQknM0Y/s1600-h/15[3].png


 

 

204 

 

Imagen N° 17 

 

          Inicia nuestra instalación, debemos esperar alrededor de 45 a 60 

minutos, dependiendo de las características de Hardware del equipo en donde 

lo instalamos. Ver imagen N° 18. 

 

http://lh6.ggpht.com/_0XHg2pU3fRU/TGBrniVfQeI/AAAAAAAAAcY/Lq3DSBc5GJk/s1600-h/16[3].png
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Imagen N° 18 

 

          Después de la espera se completa la instalación mostrándonos si 

existieron errores, en este caso todo se instaló con normalidad y 

seleccionamos “Siguiente”. Ver imagen N° 19. 

http://lh5.ggpht.com/_0XHg2pU3fRU/TGBrrZXjXOI/AAAAAAAAAcg/FjEPc4dgcxA/s1600-h/17[3].png
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Imagen N° 19 

 

          La pantalla final nos avisa que SQL Server 2008 está operando e 

instalado correctamente. Ver imagen 20. 

http://lh4.ggpht.com/_0XHg2pU3fRU/TGBrv3woUOI/AAAAAAAAAco/6bVUyQ8Gj0Y/s1600-h/18[3].png
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Imagen N° 20 

Iniciamos el programa de SQL server 2008 para poder trabajar. Ver imagen N° 

21. 

 

Imagen N° 21 

http://lh3.ggpht.com/_0XHg2pU3fRU/TGBr1Y7dMMI/AAAAAAAAAcw/fKyg6N-0o7Y/s1600-h/19[3].png
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Manual de Usuario del Sistema de Control de los Contenidos 

Curriculares de la Asignatura de Software Libre 

Figura N° 1 

 

Presentamos la venta de inicio con su respectivo menú para el ingreso de toda 

persona particular sin la necesidad de iniciar sesión para ver información 

acerca de la materia de Software Libre. 

 

La pestaña  nos lleva a la página principal del sitio web como se puede 

apreciar en la figura N°1. 
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La pestaña  muestra los temas y sub-temas que van a desarrollar los 

docentes de la asignatura de software libre, como se puede apreciar en la 

figura N°1. 

. 

Figura N° 2 

           

En la pestaña   nos muestra sus propósitos y formación integral de 

los profesionales. 
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Figura N° 3 

 

En la figura N° 3 se puede apreciar la misión y visión de la Facultad de 

Filosofía de la Universidad de Guayaquil  

 

En la pestaña  vamos a encontrar información general de la 

Facultad de Filosofía.  
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Figura N° 4 

 

Como se aprecia en la figura N° 4 se encuentra información para que el usuario 

pueda contactarse con las diferentes secretarias de las carreras que ofrece la 

Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil.  

 

 

 

 

 



 

 

212 

PÁGINA DE INICIO DEL ADMINISTRADOR 

En las figuras N° 5 y 6 podemos apreciar el inicio de sección de los usuarios 

registrados. 

 

 

Figura N° 5            Figura N° 6 

 

Podemos apreciar en la figura N° 6 donde el usuario al dar clic en la opción tipo 

se despliega una lista con las siguientes alternativas: administrador, 

coordinador, docente y estudiante. 

 

Para ingresar como administrador, se debe ingresar con número de cédula 

que es el usuario y la contraseña que es enviada al correo electrónico de cada 

usuario registrado. 
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Para poder ingresar como Administrador al sitio web se debe ingresar el 

número de cedula y la contraseña que tiene el usuario -  administrador. 

 

  

Figura N° 7 

 

Como podemos ver en la figura N° 7 está ingresando como administrador y a 

continuación le damos clic en el botón  

 

En esta página nos aparece que está ingresado el administrador de la cuenta 

donde se pueden ingresar y modificar datos del coordinador, docente y 

estudiante   
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Figura N° 8 

 

Aquí visualizamos los datos del administrador que está activo en la parte 

superior derecha, también nos sale el botón de  para salir de la 

página como administrador e ingresar con otro usuario (administrador, 

coordinador, docente y estudiante), tal como se puede apreciar en la figura 

N° 8. 

 

En la parte superior derecha nos aparece  la barra de menú del administrador,  

estas 

pestañas nos permiten ingresar  y modificar información. 
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Figura N° 9 

 

          En la figura N° 9 en la parte derecha observamos un banner que  nos 

permite ingresar a páginas del SENESCYT (Secretaria Nacional de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación),  CES (Consejo de educación 

Superior), CEAACES (Consejo de evaluación, acreditación y aseguramiento de 

la calidad de educación superior). 
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Figura N° 10 

En la figura N° 10 tenemos la pestaña   que nos permite ir a la página 

principal como se aprecia en la figura N° 11 

Figura N° 11 

La pestaña  nos muestra un sub-menú donde podemos 

seleccionar las opciones: Pensum y Periodo académico como vemos en la 

figura N° 12  
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Figura N° 12 

 

Al dar clic en   nos mostrara la siguiente ventana que 

podemos apreciar en la figura N° 13. 

Figura N° 13 

 

En esta página se visualiza el periodo académico, tipo de especialidad, curso, 

fecha de inicio, fecha de finalización de la materia de Software Libre. 
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Para ingresar un nuevo pensum nos vamos a la opción periodo académico 

2013 -2014  luego le damos clic en especialidad escogemos Informática, no 

vamos a curso en este caso es 4to y por ultimo le damos clic en el botón 

guardar como se aprecia en la figura N° 14  

Figura N° 14 

Tenga en cuenta que Software Libre solo se da en la carrera informática 

modalidad semi – presencial a los a los estudiantes que aprobaron el 3er año y 

están inscrito en el seminario extracurricular Técnico Humanístico, como se 

aprecia en la figura N° 14.  

 

Además tenemos una opción para cambiar el tipo de periodo académico 

dándole clic en el enlace modificar, donde nos da la opción de escoger 

nuestro periodo académico como se puede ver en la figura  N° 15 y 16, una vez 

hecho las modificaciones le damos clic primeramente en el botón aceptar y 

luego en el botón guardar.  

 

Figura N° 15 
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   Figura N° 16 

Podemos modificar los datos académicos dando clic en el enlace Editar 

donde nos da la oportunidad de arreglar datos que están mal ingresados tal 

como se aprecia en la figura N° 17 o también se pueden eliminar para ingresar 

otra información de la materia Software Libre.  

Figura N° 17 

          Dentro de la pestaña  escogemos la opción  

 como se ve en la figura N° 18, la cual permite ver en 

cuantos periodos está dividido la materia. 

 

Figura N° 18 
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Figura N° 19 

En la figura N° 19 y 20 visualizaremos el programa académico de la materia 

Software Libre, es decir en cuanto periodos están dividido la materia, como se 

puede apreciar en la figura N° 20 está dividido en dos semestre que se pueden 

modificar con el enlace Editar o también al dar clic en el enlace Eliminar se 

puede borrar  y agregar otro tipo de periodo. 

 

Figura N° 20 
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Dentro de la pestaña  encontramos tres opciones: Registro 

individual, desde archivo excel, asignar curso;  como podemos apreciar en 

la figura N° 21. 

 

Figura N° 21 

 

Al dar clic en  se nos abre una ventana donde vamos a 

ingresar un coordinador nuevo, después de llenar toda la información en los 

cuadros le vamos dar clic en el botón guardar como se observa en las figuras 

N° 21 y 22. 
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Figura N° 22 

El la figura N° 23 se observa una lista de los coordinadores que ya están 

registrados en nuestra base de datos. 

 

Figura N° 23 

 

En la parte derecha de la figura N° 23 se observa el E-mail, clave, editar y 

eliminar; es donde se aprecia el correo para enviar la clave para poder 

ingresar al sitio web de Software Libre y el enlace eliminar cuando se desea 

suprimir un coordinador de la página y agregar otro si es el caso.  
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Al dar clic en el enlace Editar se puede modificar información del coordinador  

que está registrado, después de seda clic en el enlace update para guardar 

cambios, tal como se aprecia en la figura N° 24. 

Figura N° 24 

 

Figura N° 25 

En la figura N° 25 podemos apreciar que al dar clic en la opción  

 ubicado en la pestaña  podemos subir un 

archivo de Excel con la información de los coordinadores previamente creados. 

En la siguiente imagen apreciamos como se nos presenta la ventana para 

insertar un archivo de Excel, donde están ingresado los datos de otros 
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coordinadores que no están registrado en la base de datos  sin la necesidad de 

ingresar la información en registro individual en la en la página Software 

Libre. Ver figura N° 26. 

Figura N° 26 

 

 

Figura N° 27 

Para poder ingresar un archivo de Excel lo primero que vamos hacer es ir a la 

opción donde dice Hoja de Excel, escribir en nombre de la hoja por ejemplo 

hoja1; después nos dirigimos a la opción Archivo de Excel damos clic en el 

botón Examinar buscamos el archivo a cargar, una vez localizado el archivo 

aparecerá la ruta de ubicación  y finalmente le damos clic en el botón Cargar 

como de observa en la figura N° 27. 
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En la figura N° 28 se muestra los datos que se importaron desde la hoja de 

Excel. 

Figura N° 28 

Al dar clic en la opción de  ubicado en la pestaña 

 podemos vamos a ver la siguiente figura: 

 

Figura N° 29 

En la figura N° 29 podemos asignar el paralelo a cada coordinador que está 

ingresado en la base de datos. 
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En la pestaña   nos muestra sus propósitos y formación integral de 

los profesionales. 

 

Figura N° 30 

 

En la figura N° 30 se puede apreciar la misión y visión de la Facultad de 

Filosofía de la Universidad de Guayaquil  
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En la pestaña  vamos a encontrar información general de la 

Facultad de Filosofía.  

Figura N° 31 

 

Como se aprecia en la figura N° 31 se encuentra información para que el 

usuario pueda contactarse con las diferentes secretarias de las carreras que 

ofrece la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil.  
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En la pestaña  Cambiar Clave podemos modificar la clave del Administrador 

las veces que sean necesarios como se puede observar en la figura N° 32. 

Figura N° 32 

 

Figura N° 33 

          Como se ve en la figura N° 33 en la opción clave actual se ingresa la 

clave antigua, en la opción clave nueva  se ingresa una nueva clave y se la 

confirma en la última opción, después se le da clic en el botón aceptar para 

hacer efecto los cambios o caso contrario cancelar para dejar clave antigua. 
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PÁGINA DE INICIO DE COORDINADOR 

Para ingresar como coordinador al sitio web software libre se agrega como 

usuario el correo electrónico y la contraseña que se le asignó por E-mail 

cuando ingresó los datos, como podemos ver en la figura N° 34, a continuación 

le damos clic en el botón  tal como se ve en la figura N° 35. 

 

    

Figura N° 34      Figura N° 35 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

230 

En esta ventana se aprecia la ventana del coordinador que es similar a la del 

Administrador. Ver figura N° 36. 

Figura N° 36 

 

En la parte superior vemos el menú de opciones que consta de 7 pestañas 

como se aprecia en la figura N° 37 

 

Figura N° 37 

 

La pestaña   nos dirige hasta la página principal del sitio web del 

coordinador como se aprecia la figura N° 36.  
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En la pestaña  encontraremos cuatro opciones como se 

observa en la figura N° 37. 

Figura N° 37 

 

Al dar clic en la opción Contenido del programa ubicado en la pestaña 

 aparecerá la siguiente ventana. Ver figura N° 38. 

Figura N° 38 
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En esta imagen se ingresa el periodo lectivo, la especialidad y el curso, al 

dar clic en el botón buscar encontraremos el contenido es decir temas y sub-

temas ingresados, además que también se puede modificar  la información o 

quitar, como se ve en  la figura N° 39. 

 

Figura N° 39 

Al dar clic en la opción  ubicado en la pestaña 

 podemos consultar los sílabos existentes de la materia de 

Software Libre. Ver Figura N° 40. 

  

Figura N° 40 
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Figura N° 41 

En la figura N° 41 podemos ver el silabo de la materia Software Libre dando 

clic en la opción periodo lectivo se va a desplegar una lista de opciones donde 

se debe seleccionar el periodo lectivo y automáticamente nos mostrará el 

Silabo con los datos personales del docente, contenido programática, etc. 

como se ve en las figuras N° 42, 43 y 44 
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Figura N° 42 

Figura N° 43 
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Figura N° 44 

 

Los datos del Silabo pueden se visualizados por el coordinador, estudiante y 

editados por el docente como se ve en la figura N° 44. 

 

Al dar clic en la opción  ubicado en la pestaña 

 podemos ver el  avance programático del docente es decir 

hasta que tema ha llegado y en la fecha que lo dio. Ver Figura N° 45. 
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Figura N° 45 

 

En la figura N° 45 perteneciente a la ventana de Control de avances 

académico se puede observar: nombre del docente, periodo lectivo, 

especialidad, curso, paralelo, tipo de periodo académico, los temas tratados 

hasta ese momento y la fecha que lo desarrolló. 

Al dar clic en la opción   ubicado en la pestaña 

 veremos  el avance académico de acuerdo al año lectivo, 

especialidad y paralelo. Ver figura N° 46. 
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Figura N° 46 

En la figura 46 perteneciente a la ventana registro de avances académico 

podemos visualizar el reporte por rango de fecha es decir el tema tratado 

desde que fecha comenzó y en fecha finalizó, luego al dar clic en el botón  

imprimir reporte podemos visualizar de manera impresa los reportes de los 

avances académicos. Ver figuras N° 46 y 47. 

 

Figura N° 47 
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En la pestaña  encontramos las siguientes opciones como 

podemos ver en la figura N° 48.  

 

Figura N° 48 

Al dar clic en la opción  ubicado en la pestaña 

 le permitirá al coordinador agregar, eliminar y ver los 

estudiantes registrados en la asignatura de Software Libre y enviar su clave al 

correo de cada estudiante registrado, como se puede apreciar en la figura N° 

49. 

Figura N° 49 
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Seleccionando el periodo lectivo y paralelo le damos clic en el botón Buscar 

donde  nos mostrará los estudiantes registrados. 

Al dar clic en la opción  ubicado en la pestaña  

podemos ingresar un archivo de Excel; lo primero que vamos hacer es ir a la 

opción donde dice Hoja de Excel, escribir en nombre de la hoja por ejemplo 

hoja1; después nos dirigimos a la opción Archivo de Excel damos clic en el 

botón Examinar buscamos el archivo a cargar, una vez localizado el archivo 

aparecerá la ruta de ubicación  y finalmente le damos clic en el botón Cargar 

como de observa en las figuras N° 49, 50 y 51. 

 

Figura N° 50 
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Figura N° 51 

 

En la figura N° 52 se muestra los datos que se importaron desde la hoja de 

Excel. 

Figura N° 52 

 

En la pestaña  encontramos las siguientes opciones como 

podemos ver en la figura N° 53. 
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Figura N° 53 

 

Al dar clic en la opción  ubicado en la pestaña  

mostrará una ventana donde el coordinador escogerá los horarios que le toque 

a cada docente como podemos visualizar en la figura N° 54. 

Figura N° 54 

 

En la figura N° 55 se puede observar cómo se agrega o se elimina el horario a 

cada docente registrado en la materia de software Libre. 
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Figura N° 55 

En la opción ubicada en la pestaña   nos 

mostrará una ventana donde vamos a ingresar o eliminar  docentes como se 

aprecia en la figura N° 56. 

Figura N° 56 

En la parte inferior se observa una lista de docentes registrados y los enlaces: 

Editar, Eliminar y Enviar Clave, en este la clave será enviada al correo de 

cada docente registrado. Para que pueda ingresar al sitio web software Libre. 

Ver figura N° 57.  
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Figura N° 57 

También podemos observar el siguiente icono  donde al darle clic 

se puede nos aparecerá automáticamente la siguiente ventana que nos 

permitirá agregar información desde un archivo de Excel. Ver figura 58. 

Figura N° 58 

 

Lo primero que vamos hacer es ir a la opción donde dice Hoja de Excel, 

escribir en nombre de la hoja por ejemplo hoja1; después nos dirigimos a la 

opción Archivo de Excel damos clic en el botón Examinar buscamos el 

archivo a cargar, una vez localizado el archivo aparecerá la ruta de ubicación  y 
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finalmente le damos clic en el botón Cargar para que se muestre la lista de los 

docentes como de observa en las figuras N° 59 y 60. 

 

Figura N° 59 

Figura N° 60 
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Finalmente damos clic en el botón Guardar para que se muestren los registros 

importados desde la hoja de Excel. Ver figura 61. 

Figura N° 61 

 

A continuación escogeremos la opción  ubicada en la 

pestaña   la cual nos permitirá asignar el curso y paralelo al 

docente como se observa en la figura N° 62. 

Figura N° 62 
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En la parte inferior de la ventana se visualiza los docentes asignados a cada 

curso y paralelo, además tenemos el enlace Eliminar lo que permitirá borrar un 

registro ya creado como se aprecia en la figura N° 63. 

 

Figura N° 63 

 

En la pestaña   nos muestra sus propósitos y formación integral de 

los profesionales. 
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Figura N° 64 

 

En la figura N° 64 se puede apreciar la misión y visión de la Facultad de 

Filosofía de la Universidad de Guayaquil  

En la pestaña  vamos a encontrar información general de la 

Facultad de Filosofía.  
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Figura N° 65 

Como se aprecia en la figura N° 65 se encuentra información para que el 

usuario pueda contactarse con las diferentes secretarias de las carreras que 

ofrece la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil.  

 

Damos clic a la última pestaña  para modificar la clave del 

coordinador las veces que sean necesarios como se puede observar en la 

figura N° 66 
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Figura N° 66 

 

 

Figura N° 67 

Como se observa en la figura N° 67 en la opción clave actual se ingresa la 

clave antigua, en la opción clave nueva  se ingresa una nueva clave y se la 

confirma en la última opción, después se le da clic en el botón aceptar para 

hacer efecto los cambios o caso contrario cancelar para dejar clave antigua. 
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PÁGINA DE INICIO DEL DOCENTE 

Para poder ingresar como docente el coordinador tiene que haber ingresado 

los datos de cada profesor. 

Luego nos vamos a la página principal del sitio web Software libre para 

ingresar el correo y la contraseña del docente que fue enviada a su E-mail para 

finalmente dar clic en el botón Entrar. Ver figuras N° 68 y 69. 

Figura N° 68 

 

 

 

 

                                                          

 

Figura N° 69 
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Automáticamente aparecerá la ventana del docente. Ver figura N° 70. 

 

Figura N° 70 

 

En la parte superior vemos el menú de opciones que consta de 8 pestañas 

como se aprecia en la figura N° 71 

 

Figura N° 71 

 

Al dar clic en la pestaña  nos mostrará las siguientes 

opciones como se puede observar en la figura N° 72. 
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Figura N° 72 

En la opción  ubicada en la pestaña  

nos permitirá visualizar y agregar los contenidos programáticos del docente. 

Ver figura N° 73. 

Figura N° 73 
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En la opción  ubicada en la pestaña  

permitirá editar el silabo que se ingresó y agregar datos que no se ingresaron 

anteriormente. Ver figura N° 74, 75 y 76. 

 

Figura N° 74 

 

Figura N° 75 
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Figura N° 76 

En la opción   ubicada en la pestaña  

podemos ver el control de avance académico o las clases que se han dado 

hasta la fecha como se puede ver en la figura N° 77. 

 

Figura N° 77 
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Aquí vemos las clases que se han dictado hasta la fecha y las que están 

pendientes. Ver figura N° 78 

 

Figura N° 78 

En la opción   ubicada en la pestaña  

aparecerá el reporte de avances académicos del docente como se aprecia en 

la figura N° 79. 

 

Figura N° 79 

En la figura N° 79 se debe establecer el rango de fecha es decir indicar desde y 

hasta que fecha se desea observar el avance académico del docente y la clase 
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impartida hasta el momento, al dar clic en el botón Imprimir Reporte se 

presentara un reporte personalizado del docente. Ver figura N° 80 

 

Figura N° 80 

 

En la pestaña  nos mostrará las siguientes opciones como se 

aprecia en la figura N° 81. 

  

Figura N° 81 



 

 

257 

En la opción   ubicada en la pestaña  

podemos buscar los estudiantes que están registrados en paralelo y año 

asignado. Ver  Figura 82.  

 

Figura N° 82 

En la opción   ubicada en la pestaña  nos 

mostrará el horario, fecha de inicio, fecha de fin, curso y paralelo del 

coordinador asignado. Ver figura N° 83. 
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Figura N° 83 

En la pestaña  nos mostrará las siguientes opciones como se 

aprecia en la figura N° 84. 

  

Figura N° 84 

En la opción   ubicada en la pestaña  podremos 

escoger el paralelo, el capítulo, título de la tarea, subir un archivo PDF donde 

estará el contenido de la tarea y la fecha de entregar de la tarea, finalmente 

damos clic en el botón Publicar y se enviará la tarea al grupo de estudiantes 

registrado en ese curso. Ver figura N° 85. 



 

 

259 

Figura N° 85 

 

En la opción   ubicada en la pestaña  se observa 

el año lectivo, la especialización, curso, paralelo, tema y la tarea que se envió 

al estudiante, como se observa en la figura N° 86. 
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Figura N° 86 

 

Al dar clic en el botón buscar podremos visualizar el nombre del estudiante, 

fecha de entrega de la tarea, nota, observación. Ver figura N° 87. 

 

Figura N° 87 

 

Al dar clic en el enlace Editar nos permitirá cambiar la nota de la tarea aquí 

saldrá dos opciones update que es para guardar los cambios y cancelar para 

dejar como estaba antes como se ve en la figura N° 88. 
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Figura N° 88 

 

En la opción   ubicada en la pestaña  

veremos el reporte de la nota de los estudiantes registrados. Ver figura N° 89. 

Figura N° 89 
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En la pestaña   nos mostrará las siguientes opciones como se 

aprecia en la figura N° 90. 

  

Figura N° 90 

En la opción   ubicada en la pestaña  

aparecerá la figura N° 91. 

Figura N° 91 

En la figura N° 91 debemos seleccionar: paralelo, capitulo, título de la 

evaluación, fecha de la evaluación, tiempo para la prueba y además subir el 



 

 

263 

archivo de Excel donde se encuentran las preguntas, para finalmente dar clic 

en el botón Publicar. Ver figura 92. 

Figura N° 92 

En la opción   ubicada en la pestaña  

podemos visualizar la nota de la tarea envida al estudiante como se puede ver 

figura N° 93. 
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Figura N° 93 

En la opción   ubicada en la pestaña  nos 

permitirá seleccionar el periodo lectivo para poder visualizar el reporte de 

evaluaciones de los estudiantes registrados como se ve en la figura N° 94. 
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Figura N° 94 

 

En la pestaña   nos muestra sus propósitos y formación integral 

de los profesionales. 
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Figura N° 95 

 

En la figura N° 95 se puede apreciar la misión y visión de la Facultad de 

Filosofía de la Universidad de Guayaquil  
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En la pestaña  vamos a encontrar información general de la 

Facultad de Filosofía.  

 

Figura N° 96 

 

Como se aprecia en la figura N° 96 se encuentra información para que el 

usuario pueda contactarse con las diferentes secretarias de las carreras que 

ofrece la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil.  
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Damos clic a la última pestaña  para modificar la clave del 

coordinador las veces que sean necesarios como se puede observar en la 

figura N° 97. 

Figura N° 97 

 

Figura N° 98 

Como se observa en la figura N° 98 en la opción clave actual se ingresa la 

clave antigua, en la opción clave nueva  se ingresa una nueva clave y se la 

confirma en la última opción, después se le da clic en el botón aceptar para 

hacer efecto los cambios o caso contrario cancelar para dejar clave antigua. 
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PÁGINA DE INICIO DEL ESTUDIANTE 

Para poder ingresar como estudiante el coordinador lo tiene que registrar, debe 

ingresar su correo electrónico y contraseña que fue enviada a su e-mail.  

 

 

 

 

 

    

 

Figura N° 99  

 

Para ingresar como estudiante, se debe ingresar con el correo electrónico del 

estudiante que es el usuario y la contraseña que es enviada al correo 

electrónico. 
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Al iniciar sesión veremos la página de inicio que se muestra en la figura N° 100. 

Figura N° 100 

En la parte superior vemos el menú de opciones que consta de 9 pestañas 

como se aprecia en la figura N° 101 

Figura N° 101 

 

La opción  nos permite ir a la página principal del sitio web como se ve 

en la figura N° 100. 

Al dar clic en la pestaña  se podrá visualizar el Tipo de periodo 

académico, Periodo lectivo, fecha de inicio, fecha de finalización, nombre del 

coordinador, nombre del docente, las unidades y sub unidades de la materia 

software libre que se van a tratar durante todo el año lectivo en curso. Ver 

figura N° 102 
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Figura N° 102 

Seleccionamos el tema o el sub tema y en la parte derecha de la página saldrá 

el contenido del tema ver figura N° 103. 

Figura N° 103 
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También podemos descargar la información en un archivo de PDF como se ve 

en la imagen, esto aparece cuando está disponible la información desde la 

opción material de Estudio.  

 

Si no existe material disponible puede salir el siguiente icono como se aprecia 

en la siguiente  figura.   

 

En la pestaña  podemos observar los contenidos, título de la tarea, 

fecha de publicación, presentar tarea, tarea resuelta, nota y observación  las 

tareas enviadas a cada alumno de la materia se software Libre como se ve en 

la figura N°  104. 

Figura N° 104 
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En la pestaña  permite ver los contenidos de la tarea enviada, 

con su respectivo contenido, título de la evaluación, fecha de publicación, fecha 

de evaluación, nota y la evaluación.  Ver figura N° 105. 

 

Figura N°105 

 

Como se puede ver en la figura N° 105 y 106 los contenidos, titulo de 

evaluación, fecha de publicación, fecha de evaluación, nota y la evaluación 

 

Figura N°106 
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En la parte derecha de la figura N° 106 se puede visualizar las evaluaciones 

por dar y las evaluadas resueltas, al dar clic en el enlace Ver evaluación nos 

permite visualizar una copia de la evaluación ya dad. Ver figura N° 107. 

Figura N°107 
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En la siguiente pestaña  permite ver el nombre del estudiante, el 

número de tareas, promedio, número de evaluaciones, el examen y el total de 

su aprovechamiento, así se observa en la figura N° 108. 

 

Figura N° 108 

 

 

 

 

 

 



 

 

276 

La pestaña  , le permite al estudiante visualizar el silabo con los 

contenidos que el docente está desarrollando, además de los datos del docente 

para cualquier tipo de consulta que el estudiante requiera, tal como 

observamos en las figuras N° 109, 110, 111 y 112. 

 

Figura N° 109 
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Figura N° 110 

 

Figura N° 111 
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Figura N° 112 

En la pestaña   nos muestra sus propósitos y formación integral 

de los profesionales.  

Figura N° 113 
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En la figura N° 113 se puede apreciar la misión y visión de la Facultad de 

Filosofía de la Universidad de Guayaquil  

En la pestaña  vamos a encontrar información general de la 

Facultad de Filosofía.  

Figura N° 114 

Como se aprecia en la figura N° 114 se encuentra información para que el 

usuario pueda contactarse con las diferentes secretarias de las carreras que 

ofrece la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil.  
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Damos clic a la última pestaña  para modificar la clave del 

coordinador las veces que sean necesarios como se puede observar en la 

figura N° 115. 

Figura N° 115 

Figura N° 116 

Como se observa en la figura N° 116 la opción clave actual se ingresa la clave 

antigua, en la opción clave nueva  se ingresa una nueva clave y se la confirma 

en la última opción, después se le da clic en el botón aceptar para hacer efecto 

los cambios o caso contrario cancelar para dejar clave antigua. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

INSTRUMENTO DIRIGIDO A DOCENTES DE LA CARRERA DE INFORMÁTICA 

MODALIDAD SEMI-PRESENCIAL DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

   

I.- OBJETIVO: Lograr criterios para el diseño e implementación de un sistema de 

control de los contenidos curriculares de la asignatura Software Libre. 

 

II.- INFORMACIÓN ESPECÍFICA:  

 

INSTRUCTIVO: Lea detenidamente cada una de las preguntas y elija una 

respuesta que refleje su criterio marcando con una X en el casillero respectivo, de 

acuerdo con la siguiente escala. 

 

 Muy de acuerdo           (4) 

 De acuerdo                  (3) 

 Tal vez                         (2)    

 En desacuerdo            (1)  
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ENCUESTA PARA DOCENTES 

No.-  

PREGUNTAS 

OPCIONES 

1 2 3 4 

1 Es necesario incluir en el desarrollo y supervisión del proceso educativo 

aplicaciones tecnológicas. 

    

2 Es recomendable que se aplique un sistema de control curricular 

automatizado cuyo diseño incluya nuevas estrategias metodológicas para 

el mejoramiento continuo del sistema de aprendizaje. 

    

3 Considera usted que una automatización de los instrumentos curriculares, 

mejoraría el desarrollo de la asignatura de Software Libre.  

    

4 Es pertinente la actualización de los contenidos académicos en virtud de 

los avances tecnológicos que plantea la utilización de herramientas 

multimedia. 

    

5 La Facultad de Filosofía cuenta con el equipamiento tecnológico para la 

correcta implementación de un sistema de control de los contenidos 

curriculares. 

    

6 Si en base a un sistema automatizado se desarrolla los contenidos de la 

asignatura de Software Libre de forma unificada, esto mejoraría la calidad 

de enseñanza – aprendizaje. 

    

7 Sería recomendable diseñar un sistema de control automatizado que guie 

al docente en la ejecución de los contenidos curriculares en la asignatura 

de Software Libre. 

    

8 Dicho sistema de control automatizado debería ser flexible y permitir 

aportes de contenidos curriculares. 

    

9 El diseño de un sistema automatizado para el control curricular, supondrá 

una innovación en el desarrollo y aplicación de los contenidos para la 

asignatura de Software Libre 

    

10 El continuo uso de esta herramienta tecnológica multimedia en la Facultad 

de Filosofía contribuirán a que se instaure una nueva cultura técnico – 

pedagógica. 

    

Por favor consigne su criterio en todos los ítems. 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

INSTRUMENTO DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INFORMÁTICA 

MODALIDAD SEMI-PRESENCIAL DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

   

I.- OBJETIVO: Lograr criterios para el diseño e implementación de un sistema de 

control de los contenidos curriculares de la asignatura Software Libre. 

 

II.- INFORMACIÓN ESPECÍFICA:  

 

INSTRUCTIVO: Lea detenidamente cada una de las preguntas y elija una 

respuesta que refleje su criterio marcando con una X en el casillero respectivo, de 

acuerdo con la siguiente escala. 

 

 Muy de acuerdo           (4) 

 De acuerdo                  (3) 

 Tal vez                         (2)    

 En desacuerdo            (1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

287 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

No.-  

PREGUNTAS 

OPCIONES 

1 2 3 4 

1 Es necesario incluir dentro del proceso educativo en el salón de clase 

herramientas tecnológicas. 

    

2 Considera usted que incluir nuevas estrategias técnico pedagógicas 

provocará un mejoramiento académico. 

    

3 El desarrollo de la asignatura de software libre se optimizará con una 

futura automatización.  

    

4 Una herramienta tecnológica tipo multimedia constituirá un avance 

académico. 

    

5 La Facultad de Filosofía cuenta con el equipamiento tecnológico para la 

correcta implementación de un sistema de control de los contenidos 

curriculares. 

    

6 Sería aconsejable unificar el tratamiento de la asignatura de software libre 

en base a la propuesta del presente proyecto. 

    

7 Considera usted que una guía multimedia en la asignatura de software 

libre facilitaría el desarrollo de la materia tanto para el docente como para 

el estudiante. 

    

8 Dicho sistema de control automatizado debería ser flexible y permitir 

aportes de contenidos curriculares. 

    

9 El diseño de un sistema automatizado para el control curricular, supondrá 

una innovación en el desarrollo y aplicación de los contenidos para la 

asignatura de Software Libre 

    

10 El continuo uso de esta herramienta tecnológica multimedia en la Facultad 

de Filosofía contribuirán a que se instaure una nueva cultura técnico – 

pedagógica. 

    

 

Por favor consigne su criterio en todos los ítems. 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN  

Software Libre es una filosofía conocida a nivel mundial cuya finalidad es 

proporcionar a la comunidad en general de aplicaciones sin licencia, a más de 

facilitar el código de las aplicaciones para que especialistas den programación, 

desarrollen e incorporen nuevas prestaciones y funcionalidades al nuevo 

sistema con el acuerdo de que pueda ser nuevamente publicada y distribuida 

para mejorar el sistema en forma incremental cuyas actualizaciones se hagan 

por lo general cada seis meses. 

 

 

 

SÍLABO 

CARRERA: Licenciatura en Ciencias de la Educación Mención Informática 

MATERIA: Software Educativo SESIÓN: 4 horas Créditos: 4 

MODALIDAD: Semi-Presencial NIVEL: 300             CÓDIGO:  420 

EJE DE FORMACIÓN: Básica PERIODO LECTIVO: 2011 - 2012  

HORAS  

PRESENCIALES: 40 

HORAS  

AUTÓNOMAS: 120    

TOTAL DE  

HORAS: 160 
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METODOLOGÍA 

 MÉTODOS: Inductivo, deductivo, colaborativo 

 TÉCNICAS: Lectura crítica, trabajo en equipo de forma colaborativa 

 RECURSOS DE ENSEÑANZA: Computadora, video proyector, CD 

interactivo, internet, aula virtual. 

OBJETIVOS 

GENERAL 

 Potenciar las habilidades del estudiante a través de la incorporación de 

las TIC´S como medios y herramientas de apoyo para la comunicación, 

actualización de conocimientos e innovación de los distintos procesos 

gestionados por los estudiantes. 

 

ESPECÍFICOS 

 Aprovechar los conocimientos obtenidos sobre los elementos, 

características y aplicaciones del sistema operativo UBUNTU en el 

desarrollo de actividades personales y profesionales. 

 Manejar las herramientas de la informática: Write, Calc, Impress e 

Internet en la creación de medios de enseñanza y de documentación 

personales. 

 Usar el internet como un medio de comunicación y una fuente de 

información de soporte al quehacer profesional y personal. 
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CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

CAPÍTULO I: “Significado de Software Libre” 

 Introducción a UBUNTU  

 Interfaz de Usuario  

 Herramientas de UBUNTU  

 Lo nuevo de UBUNTU  

 Ventajas y Desventajas  

CAPÍTULO II: “Introducción al software libre” 

 Historia de UBUNTU  

 Elementos de UBUNTU  

 Prestaciones del sistema 

CAPÍTULO III: “OpenOffice.org: Procesador de texto: Writer” 

 Introducción al OpenOffice.org  

 Iniciar OpenOficce.org  

 Elementos de la pantalla Inicial  

 Guardar un Documento  

 Abrir un documento  

 Ayuda en OpenOffice.org 

 Desplazarse por un documento 

 Formato de Texto 

 Negrilla, Cursiva, subrayado  

 Tipo, tamaño de letra  

 Aliñar a la Izquierda, Derecha, Justificar, Centrar 

 Rehacer y Deshacer  

 Insertar Imágenes 
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CAPÍTULO IV: “OpenOffice.org: Cal.” 

 Creación de Tablas  

 Desplazarse, seleccionar y borrar las tablas  

 Formato de la Tabla 

 Filas y Columnas 

 Dividir y Combinar Celdas  

 Ejercicios  

CAPÍTULO V: “OpenOffice.org: Impress” 

 Ambiente de trabajo  

 Creación de diapositivas y presentaciones 

 Insertar gráficos, objetos en las presentaciones 

CAPÍTULO VI: “Navegador: Mozilla-Firefox” 

 El internet. Generalidades 

 Herramientas de comunicación 

 Tipos de navegadores 

 Correo electrónico: Gmail.com 

 Foros, chats 

 Herramienta Moodle 
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SESIONES 
Competencias 

Específicas 

Temas Tratados 

Horas presenciales 

Horas 

autónomas 

Evaluación

/ 

Responsa

bles 

SESIÓN 0 
 Lecturas 

comprensivas del 
tema 

Significado de Software 

Libre 

 

2 Estudiantes 

SESIÓN 1  Concientizar el uso 
del software libre 

Introducción al software 

libre, características, 

historia, criterios que debe 

tener un software libre. 

Elementos del Ubuntu. 

Analizar cada uno de las 

prestaciones del sistema. 

 

9 
Docente y 

estudiante 

SESIÓN 2 

 Utilizar 
adecuadamente los 
programas de oficina 
de OpenOffice.org: 
Writer, aplicando para 
esto procesos de 
selección, búsqueda, 
formato y tabla de 
datos. 

OpenOffice.org: Procesador 

de texto: Writer, elementos 

de la ventana. Creación y 

recuperación del documento 

edición y selección de texto. 

Utilizar imágenes en el 

documento. Agregar tablas. 

 

 

 

 

9 
Docente y 

estudiante 

SESIÓN 3 
 Aplicar fórmulas y 

funciones de 
OpenOffice.org: CAL 

OpenOffice.org: Cal. 

Conceptos básicos. Abrir y 

guardar hojas de cálculo. 

Edición y formato de celdas. 

Manejo de filas y columnas. 

Uso de fórmulas y 

funciones. Gráficos. 

9 
Docente y 

estudiante 
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SESIÓN 4 

 Incorporar las 
presentaciones en 
diapositivas mediante 
el uso de 
OpenOffice.org: 
Impress 

OpenOffice.org: Impress. 

Ambiente de trabajo. 

Creación de diapositivas y 

presentaciones. Insertar 

gráficos, objetos y 

animaciones en una 

presentación. 

9 
Docente y 

estudiante 

SESIÓN 5 

 Utilizar las 
herramientas del 
internet de forma que 
pueda buscar 
información de su 
ámbito profesional, 
comunicarse 
utilizando para estos 
medios electrónicos 
de comunicación. 

Navegador: Mozilla-Firefox. 
El internet. Generalidades. 
Herramientas de 
comunicación. Los 
navegadores. Correo 
electrónico: Gmail.com; 
Foros. Chats. Herramienta 
Moodle. 

9 
Docente y 

estudiante 

SESIÓN 6 

 Utilizar foros de 
discusión, chats, wikis 
de forma que puedan 
interactuar como 
herramienta de 
trabajo, administrativo 
y técnico. 

Aplicaciones educativas 
de Moodle. Interacción en 
sesiones de chat. Foros 
de Discusión. Wikis 

9 

Evaluación 

final: 

Docente y 

estudiante 

 

EVALUACIÓN 

Criterios de calificación: 

Exámenes  70% 

Actividades  30% 

TOTAL  100% 

 

 El estudiante aprobará el módulo por asistencia y  calificación. 

 Deberá tener  el 75% de asistencia  a las tutorías presencial para 

aprobar el módulo. 

 La calificación total se realizará sobre 20. 

 El estudiante debe tener  una calificación mayor o igual  a 14, para 
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aprobar el módulo. 

 Si el estudiante tiene calificación mayor o igual a 10 y menor que 14  

podrá optar por un examen de recuperación 

 Si el estudiante tiene una calificación menor a 10, reprobará el módulo 

 El  examen puede ser oral, práctico escrito (objetivo, ensayo o  mixto) 

 Las actividades pueden ser: Actuación en clases, trabajo cooperativo, 

actividades del texto guía, investigaciones, charlas sincrónicas, foros, 

blogs etc. 

 Evaluación heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación. 

 Evaluación cuantitativa  en el proceso educativo  formativo  y  sumativo. 

BIBLIOGRAFÍA DEL DOCENTE 

 Ministerio de Educación del Ecuador. Introducción a las tecnologías de 

información y comunicación. Libro del Docente. Edición 2010 

 Hill, Benjamín Mako. El libro oficial de Ubuntu Edición 2009 (Incluye DVD). 

Anaya Multimedio, 2009. 

 Serrat Olmos, Manuel David. Ubuntu Linux. RA-MA, 2009 

BIBLIOGRAFÍA DEL ESTUDIANTE 

Charte, Francisco. Ubuntu (Guía práctica). Anaya Multimedia, 2010. 

DATOS DEL PROFESOR.- 

NOMBRE 
AZUCENA 

APELLIDOS ORETGA PINDO 

PROFESIÓN UNIVERSITARIA MASTER EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

TELÉFONO 2278183 

ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN  INFORMÁTICA 

EXPERIENCIA EN EL ÁREA 14 años 
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CRONOGRAMA DE ACTVIDADES 

ACTIVIDADES 

 

                                      

                         TIEMPO 

AÑOS 

2011 2012 2013 

N

O

V 

D

I

C 

E

N

E 

F

E

B 

M

A

R 

A

B

R 

M

A

Y 

J

U

N 

J

U

L 

A

G

O 

S

E

P 

O

C

T 

N

O

V 

D 

I 

C 

E

N

E 

F

E

B 

M

A

R 

A

B

R 

M

A

Y 

Aprobación del tema, 

designación y 

presentación de 

consultores 

X 

                  

Elaboración del 

Capítulo I: formulación 

del problema. 

 X                  

Investigación: de 

campo, bibliográfica, 

observación. 

 X X X                

Entrevista con 

secretaria de 

Informática modalidad 

Semi-Presencial. 

    X X              

Revisión de Borrador 

del Capítulo I. 

      X X            

Entrevista con el Tutor 

Técnico 

      X X            

Elaboración de la 

Propuesta 

       X X X          

Capítulo II: Marco 

Teórico. 

         X X X        

Revisión de Borrador 

del Capítulo II. 

          X X        

Elaboración de los 

Capítulos III y IV. 

          X X        

Encuesta realizada a 

docentes y estudiantes. 

          X X        
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ACTIVIDADES 

 

                                      

                         TIEMPO 

AÑOS 

2011 2012 2013 

N

O

V 

D

I

C 

E

N

E 

F

E

B 

M

A

R 

A

B

R 

M

A

Y 

J

U

N 

J

U

L 

A

G

O 

S

E

P 

O

C

T 

N

O

V 

D 

I 

C 

E

N

E 

F

E

B 

M

A

R 

A

B

R 

M

A

Y 

Revisión del Borrador 

de los Capítulos III y IV. 

            X X X     

Revisión de la 

propuesta en borrador. 

         X          

Elaboración del 

Capítulos V. 

              X X X   

Revisión del Borrador 

de los Capítulos V. 

                X   

Tutorías Pedagógicas.   X X       X X    X X X  

Tutorías Técnicas.       X X  X X         

Elaboración del Manual 

de Usuario 

               X X X  

Revisión de desarrollo 

de la propuesta, 

consultor técnico. 

                 X  

Revisión del proyecto 

para su aprobación, 

consultor pedagógico. 

                X X  

Revisión del proyecto 

para su aprobación, 

consultor técnico. 

                 X X 

Final del Proyecto                   X 

 

 

 

 



 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

INSTRUMENTO DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 

INFORMÁTICA MODALIDAD SEMI-PRESENCIAL DE LA FACULTAD DE 

FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

   

I.- OBJETIVO: Lograr criterios para el diseño e implementación de un 

sistema de control de los contenidos curriculares de la asignatura Software 

Libre. 

 

II.- INFORMACIÓN GENERAL: 

Condición del Informante: 

1.- Docente 

2.- Estudiante 

 

III.- INFORMACIÓN ESPECÍFICA:  

 

INSTRUCTIVO: Lea detenidamente cada una de las preguntas y elija una 

respuesta que refleje su criterio marcando con una X en el casillero 

respectivo, de acuerdo con la siguiente escala. 

 

 Muy de acuerdo           (4) 

 De acuerdo                  (3) 

 Tal vez                         (2)    

 En desacuerdo            (1)  

 

 

 

 



 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

No.-  

PREGUNTAS 

OPCIONES 

1 2 3 4 

1 Es necesario incluir dentro del proceso educativo en el salón de clase 

herramientas tecnológicas. 

    

2 Considera usted que incluir nuevas estrategias técnico pedagógicas 

provocará un mejoramiento académico. 

    

3 El desarrollo de la asignatura de software libre se optimizará con una 

futura automatización.  

    

4 Una herramienta tecnológica tipo multimedia constituirá un avance 

académico. 

    

5 La Facultad de Filosofía cuenta con el equipamiento tecnológico para la 

correcta implementación de un sistema de control de los contenidos 

curriculares. 

    

6 Sería aconsejable unificar el tratamiento de la asignatura de software libre 

en base a la propuesta del presente proyecto. 

    

7 Considera usted que una guía multimedia en la asignatura de software 

libre facilitaría el desarrollo de la materia tanto para el docente como para 

el estudiante. 

    

8 Dicho sistema de control automatizado debería ser flexible y permitir 

aportes de contenidos curriculares. 

    

9 El diseño de un sistema automatizado para el control curricular, supondrá 

una innovación en el desarrollo y aplicación de los contenidos para la 

asignatura de Software Libre 

    

10 El continuo uso de esta herramienta tecnológica multimedia en la Facultad 

de Filosofía contribuirán a que se instaure una nueva cultura técnico – 

pedagógica. 

    

 

Por favor consigne su criterio en todos los ítems. 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 



 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

INSTRUMENTO DIRIGIDO A DOCENTES DE LA CARRERA DE 

INFORMÁTICA MODALIDAD SEMI-PRESENCIAL DE LA FACULTAD DE 

FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

   

 

I.- OBJETIVO: Lograr criterios para el diseño e implementación de un 

sistema de control de los contenidos curriculares de la asignatura Software 

Libre. 

 

 

II.- INFORMACIÓN ESPECÍFICA:  

 

INSTRUCTIVO: Lea detenidamente cada una de las preguntas y elija una 

respuesta que refleje su criterio marcando con una X en el casillero 

respectivo, de acuerdo con la siguiente escala. 

 

 Muy de acuerdo           (4) 

 De acuerdo                  (3) 

 Tal vez                         (2)    

 En desacuerdo            (1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENCUESTA PARA DOCENTES 

No.-  

PREGUNTAS 

OPCIONES 

1 2 3 4 

1 Es necesario incluir en el desarrollo y supervisión del proceso educativo 

aplicaciones tecnológicas. 

    

2 Es recomendable que se aplique un sistema de control curricular 

automatizado cuyo diseño incluya nuevas estrategias metodológicas para 

el mejoramiento continuo del sistema de aprendizaje. 

    

3 Considera usted que una automatización de los instrumentos curriculares, 

mejoraría el desarrollo de la asignatura de Software Libre.  

    

4 Es pertinente la actualización de los contenidos académicos en virtud de 

los avances tecnológicos que plantea la utilización de herramientas 

multimedia. 

    

5 La Facultad de Filosofía cuenta con el equipamiento tecnológico para la 

correcta implementación de un sistema de control de los contenidos 

curriculares. 

    

6 Si en base a un sistema automatizado se desarrolla los contenidos de la 

asignatura de Software Libre de forma unificada, esto mejoraría la calidad 

de enseñanza – aprendizaje. 

    

7 Sería recomendable diseñar un sistema de control automatizado que guie 

al docente en la ejecución de los contenidos curriculares en la asignatura 

de Software Libre. 

    

8 Dicho sistema de control automatizado debería ser flexible y permitir 

aportes de contenidos curriculares. 

    

9 El diseño de un sistema automatizado para el control curricular, supondrá 

una innovación en el desarrollo y aplicación de los contenidos para la 

asignatura de Software Libre 

    

10 El continuo uso de esta herramienta tecnológica multimedia en la Facultad 

de Filosofía contribuirán a que se instaure una nueva cultura técnico – 

pedagógica. 

    

 

Por favor consigne su criterio en todos los ítems. 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 


