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RESUMEN 

El presente trabajo como proyecto educativo, es importante, porque 
permite aplicar y analizar la importancia de realizar acciones como gestión 
académica escolar, en pro de la innovación tecnológica del plantel 
educativo en donde se ubica el estudio, al equiparlo con un laboratorio de 
computación que garantice el uso de las tecnologías de Información y                     
comunicación (TIC), en la enseñanza de la Informática Educativa y 
garantizar el aprendizaje significativo en los educandos, convirtiéndolo   
como un recurso esencial y fundamental para el proceso educativo, el cual 
permitirán el desarrollo de competencias y destrezas a través de la 
informática práctica, con la aplicación de la tecnología en los procesos 
educativos. Orientando sus contenidos conforme a la planificación      
curricular para la educación general básica, se proyecta con el 
acondicionamiento de un laboratorio de computación y fomentar la 
participación activa de la comunidad educativa en este proceso que se 
convierte en un proyecto comunitario y de gestión académica, la cual 
ayuda al despertar cognitivo y el interés por el aprendizaje. Los tipos  de 
investigación utilizados fueron el de  investigación bibliográfica, de campo, 
descriptiva, bajo la modalidad de proyecto factible, la población de 
directivos, docentes y estudiantes fue considerada para realizar una 
encuesta, que orientó en el proceso de investigación a descubrir la 
necesidad existente de dotar al Colegio Fiscal Nocturno “Rafael Sotomayor 
y Luna”, con laboratorio de computación debidamente equipado, cuya        
aplicación  facilitará la labor docente y coadyuvará al fortalecimiento de los       
procesos educativos de la población estudiantil en la educación general 
básica. Esto ayudará a la institución a la innovación y al avance              
tecnológico para el mejoramiento de la calidad educativa y la obtención de 
nuevos y mejores conocimientos que necesitan los educandos, para 
construir conocimientos prácticos de la Informática Educativa que forjarán 
en un presente y futuros estudiantes capaces de descubrir con el uso de la 
tecnología los avances de la   ciencia que tanto necesita la sociedad actual. 
DESCRIPTORES:   GESTIÓN ACADÉMICA  INFORMÁTICA  TECNOLOGÍA

XIX 

 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

 
El acelerado ritmo científico y tecnológico que se produjo, 

fundamentalmente en las últimas décadas del siglo XX, trajo  cambios que 

a nivel mundial, perfilan una nueva sociedad: La Sociedad de la 

Información. Por ello muchas de las diferentes instituciones y 

organizaciones, como la Educación, han tenido que cambiar sus 

esquemas tradicionales para adaptarse a esta nueva era.  

 

          Uno de los objetivos primordiales de la educación es capacitar a los 

educandos para desenvolverse en la sociedad en que están inmersos, por 

ello en los procesos de enseñanza y aprendizaje no se puede dejar de 

lado el amplio desarrollo tecnológico que presenta la sociedad actual, el 

cual está regida especialmente hacia el uso de las nuevas tecnologías de 

la Informática. 

 
El Ecuador, no se aleja de esta realidad, por ello la educación en la 

provincia del Guayas, cantón Salitre, gracias al desarrollo y constante 

evolución de las nuevas teorías del aprendizaje a través de las nuevas 

tecnologías, tiene como meta la incorporación de recursos informáticos a 

los centros educativos; e implementar así nuevos paradigmas en la 

educación con bases en la enseñanza de la tecnología, donde ellas sean 

el recurso fundamental para la educación, no solo como apoyo del 

aprendizaje sino también como medio directo que facilite experiencias 

educativas innovadoras a todos los niveles educativos, especialmente en 

la educación media. 

 
Lo planteado anteriormente, conlleva a que los docentes de la 

especialización de Informática en la realización de proyectos educativos 

tomen el reto de realizar temas que impliquen una gestión académica 

para el mejoramiento de la innovación tecnológica en la enseñanza de la 

Informática a través de actividades de equipamiento de las herramientas 
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para la práctica docente eficiente que fortalezca el aprendizaje de la 

ciencia y tecnología en los educandos, esto permite abrirse a la 

oportunidad  a nuevas y modernas formas de enseñar. El asumir el rol de 

mediador del aprendizaje cuando el estudiante desarrolla experiencias 

curriculares con el apoyo del computador y de Internet.  
 
 

Lo que motiva a la realización del presente proyecto es que en el 

Colegio Fiscal Nocturno “Rafael Sotomayor y Luna”, no cuenta con un 

laboratorio de computación para fomentar un aprendizaje práctico y 

experimental de la informática, por lo tanto, la gestión académica para su 

implementación se convierte además en un proyecto comunitario en pro 

del mejoramiento de la calidad educativa dentro del plantel. 

 

         En Base a las consideraciones expuestas, el presente proyecto se 

ha dividido en los siguientes capítulos: 

CAPÍTULO I El problema contiene todo lo relacionado con el 

problema que se presenta en el salón de clases, la ubicación, situación, 

causas, consecuencias, delimitación, planteamiento, evaluación, 

objetivos, evaluación, preguntas directrices y la justificación del proyecto. 

CAPÍTULO II Marco Teórico contiene las fundamentaciones teóricas, 

filosóficas, sociológicas, psicológicas, pedagógicas y legales. 

CAPÍTULO III Metodología se encuentran conformado por la 

metodología, la población, muestra y el procedimiento que se empleó en 

la investigación. 

CAPÍTULO IV Análisis e Interpretación de los resultados la 

conforman los gráficos, análisis de las encuestas realizadas a los 

representantes legales, directivos y docentes. 

CAPÍTULO V Conclusiones y recomendaciones del proyecto. 

CAPÍTULO VI La propuesta de solucionar la problemática mediante 

la implementación de un Laboratorio de Computación. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La innovación tecnológica, es un factor elemental en el actual 

sistema educativo, no se puede concebir la enseñanza de la Informática 

sin la existencia de medios físicos e infraestructuras sin equipamiento 

dentro de los centros educativos. Hoy en día no se puede hablar de 

eficiencia o novedad si no existe una aplicación y correcta utilización de la 

tecnología moderna en la educación. 

 

Dentro del ámbito educativo, es necesario la realización de proyectos 

comunitarios que fortalezcan la gestión educativa para mejorar el 

equipamiento de los laboratorios de computación  y llevar a cabo un 

proceso de enseñanza-aprendizaje eficientes, es por tanto preciso que 

desde los centros educativos se facilite el acceso a unas herramientas 

indispensables, para que los estudiantes desarrollen las competencias 

necesarias para integrarse en un ambiente tecnológico cambiante. 

 

En el sistema educativo actual, en  la materia de Informática, se ha 

detectado que no existen o son limitados tanto los recursos didácticos 

innovadores, como la inexistencia de laboratorios de computación 

totalmente equipados o con número de computadores que realmente 

cubran en suficiente cantidad para la distribución de los estudiantes 

existentes dentro del colegio; tales recursos pueden ser además el 

equipamiento de hardware, software, redes y demás recursos para una 

enseñanza de calidad en la ciencia y tecnología. 
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Ubicación del problema en un contexto 

 

El presente proyecto se lo ubica en el Colegio Nocturno “Rafael 

Sotomayor y Luna”, del cantón Salitre, de la provincia del Guayas, el cual 

se inició como un centro de alfabetización en la escuela Francisco Iñiguez  

 
Fundado el 10 de junio de 1974, su primer rector fue Lcdo. Ramón 

Velasteguí. Las clases se iniciaron en la capilla de la Bocana el cual 

permaneció allí un año, en los años 1980 – 1981 se comenzó a tramitar la 

fiscalización de este plantel.  

 
Como antecedente de su ubicación física, el 24 de Agosto de 1982 el 

presidente del Consejo Cantonal de Salitre Ab. Temistocle García Villamar 

dona 17.224 m. de terreno ubicados en la Coop. De Vivienda Virgen del 

Carmen, calles Av. Carlos Armando Romero Rodas, de la  Parroquia 

Salitre, cantón Salitre, Guayas Ecuador. 

 

El colegio, se caracteriza por ser una institución de continuo 

crecimiento y expansión hacia la obtención de los mejores recursos en el 

mejoramiento pedagógico para la calidad educativa, en la que se 

promueve la corresponsabilidad de que todos los miembros de la 

comunidad educativa contribuyan al mejoramiento  de los procesos 

educativos institucionales. 

 

Su objetivo principal es el diseño y reestructuración del laboratorio de 

computación, mediante la gestión académica para el mejoramiento de la 

innovación tecnológica en la enseñanza de la informática  y ejecución de 

proyectos comunitarios, como el planteado en el presente estudio, lo cual 

incentivará a la participación de todos los integrantes de la comunidad 

educativa para capacitarse y realizar actividades que propicien el 

equipamiento y reinstalación de computadoras dentro del plantel. 
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Situación Conflicto 

 

El origen del problema que motivó al planteamiento del tema del 

presente proyecto, se ubica en la materia de Informática, la cual imparte el 

Colegio Fiscal Nocturno “Rafael Sotomayor y Luna”, el cual cuenta con el 

espacio físico adecuado y estructurado para el funcionamiento de un 

laboratorio de computación, sin embargo este se encuentra en total 

abandono, las pocas computadoras no están en funcionamiento, los 

puntos de redes inhabilitados, entre otros problemas de equipamiento de 

este medio para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

materia. 

  
Para la enseñanza se necesita de un instrumento informático, de fácil 

uso y sencillas aplicaciones que permitan fortalecer los conocimientos 

teóricos y cumplir con los objetivos curriculares de la especialización, para 

optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, verificar, evaluar y 

cuantificar el alcance de los objetivos programados dentro de la 

enseñanza de ésta materia dentro de los planteles educativos de 

Educación Media. 

 

La situación conflicto se enfoca en que dentro de las instalaciones 

del plantel no se han realizado gestiones académicas por parte de los 

directivos, docentes y comunidad educativa en general para evaluar las 

deficiencias de recursos e implementar aquellos que hacen falta como 

complemento indispensable para el quehacer educativo, como es el 

laboratorio de computación. 

 

Una institución educativa que no cuenta con un laboratorio de 

computación equipado, limita el aprendizaje de la informática, lo que 

perjudica  a la comunidad educativa que se encuentra en gran desventaja 

por la falta de equipamiento tecnológico para el aprendizaje.  
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Causas y consecuencias 

 
          Dentro de la determinación de las causas  y consecuencias que 

originan el planteamiento del problema de estudio, se consideran las 

siguientes: 

 

Cuadro N° 1 Causas y consecuencias 

Causas Consecuencias 

• Inexistencia de gestión 

académica para la 

reestructuración de 

laboratorio de computación 

• Enseñanza de la informática 

de manera teórica. 

 

• El aprendizaje sólo se 

sustenta en la teoría. 

• Aprendizajes poco 

significativos y nada 

pragmáticos. 

• Falta de recursos 

económicos asignados por el 

Estado. 

• Falta de recursos 

tecnológicos para el 

aprendizaje de las diferentes 

materias. 

• Escasa aplicación de 

instrumentos curriculares 

didácticos y eficaces para 

facilitar el aprendizaje y 

aplicación  práctica de la 

materia. 

• Contenidos desactualizados. 

• Poca motivación en el 

aprendizaje. 

• Bajo rendimiento académico. 

• Limitación en el alcance de 

objetivos curriculares dentro 

de las planificaciones de 

aula. 

• Falta de dominio en la 

aplicación de la Informática 

dentro del proceso educativo 

en el plantel. 

 
Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Rafael Sotomayor y Luna” 
Elaborado por: Shirley Paola Tenorio González  y José Fernando López Hidalgo 
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Delimitación del Problema 
 

Campo: Educación General Básica y Bachillerato 

Área:  Informática 

Aspectos: Tecnológico-Pedagógico-Didáctico 

Tema:  Gestión Académica para el mejoramiento de la innovación 

tecnológica en la enseñanza de la Informática del Colegio 

Fiscal Nocturno “Rafael Sotomayor y Luna”, del cantón 

Salitre. 

Propuesta:  Diseño y reestructuración del laboratorio de computación 

como proyecto comunitario para la innovación tecnológica. 

 
 

Formulación del problema 
 

¿Cuál es el impacto de la gestión académica para el mejoramiento de la 

innovación tecnológica que permitan la enseñanza de la informática en los 

estudiantes del Colegio Fiscal Nocturno “Rafael Sotomayor y Luna”, del 

Cantón Salitre, Provincia del Guayas, periodo lectivo 2012-2013? 

 

 
Evaluación del Problema 

 
 

        El problema del presente proyecto, ha sido evaluado en base a los 

siguientes criterios: 

 
 
Delimitado: La temática del proyecto se circunscribe al ámbito de la 

especialización de Informática en el Colegio Fiscal Nocturno 

Rafael Sotomayor y Luna, del Cantón Salitre, Provincia del 

Guayas, año 2013. 
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Claro:  Porque responde con claridad y precisión de cumplir con los 

objetivos curriculares de la enseñanza práctica de la 

Informática en la Educación Media. 

 
 
Evidente: Porque es una necesidad real del diseño y reestructuración del 

laboratorio de computación  para la optimización del proceso 

educativo dentro del plantel. 

 
 
Concreto: Su redacción expresa contenidos y conceptualizaciones claras 

y concretas dentro del tema de investigación planteado, sin 

redundancias que puedan desorientar o confundir a los 

lectores del proyecto. 

 
 
Relevante: Su importancia trasciende en el equipamiento e innovación 

del uso de los recursos tecnológicos  que facilitarán  y 

efectivizarán  la labor docente.  

 
 
Original:    Porque la realización de proyectos comunitarios que conlleven 

a mejorar las condiciones de enseñanza dentro del campo 

tecnológicos, no se encuentran en relación con otros trabajos 

realizados. 

 

 

Factible: Existe la necesidad de la habilitación del laboratorio de 

computación, cuenta con el apoyo de las autoridades del 

plantel, que  sumada a la oportuna asesoría técnica y 

pedagógica se realizarán las gestiones necesarias para su 

reestructuración y funcionamiento. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

• ¿En qué manera la Comisión Académica encargada de realizar las 

gestiones de mejoramiento institucional controla y realiza 

actividades para innovación tecnológica dentro del plantel? 

 
 

• ¿De qué forma los docentes pueden mejorar el proceso de 

enseñanza de la Informática? 

 

• ¿Cómo se evalúa el alcance de objetivos curriculares a nivel 

tecnológico? 

 
 

• ¿De qué forma la política institucional impulsa al cambio e 

innovación  tecnológica de los procesos educativos dentro de la 

institución educativa? 

 
 

• ¿Qué impacto tiene la falta de implementación de laboratorios de 

computación y recursos tecnológicos en el proceso de aprendizaje 

de los educandos? 

 
 

• ¿Qué beneficios tendrían los estudiantes, si se realizan gestiones 

académicas para un proyecto comunitario que reestructure el 

laboratorio de computación en el plantel? 

 
 

• ¿Cómo se facilitaría y mejoraría la labor docente, al contar con un 

laboratorio de computación equipado? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Objetivo General 

 

       Determinar la importancia de la realización de proyectos comunitarios 

que permitan realizar gestiones educativas relacionadas con el 

mejoramiento y la innovación tecnológica dentro de los planteles 

educativos de la zona rural. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Diagnosticar la necesidad de implementar un laboratorio de 

computación en el plantel. 

 

• Mejorar la participación activa de los estudiantes en clases 

prácticas de informática. 

 

• Desarrollar  en los estudiantes competencias cognitivas en el área  

de la ciencia y la Tecnología. 

 

• Brindar espacios adecuados para el aprendizaje del uso y manejo 

de las computadoras y herramientas tecnológicas. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 
En el ámbito educativo, en los colegios del  sector rural, la falta de 

gestión para la innovación tecnológica y mejorar los procesos educativos 

de las carreras de la tecnología como lo es la Informática se necesitan 

realizar proyectos comunitarios que permitan la optimización de recursos 

y equipamiento de laboratorios de computación que puedan fomentar el 

aprendizaje significativo ya que la mayoría de los planteles no cuentan 

con computadoras y demás recursos para el aprendizaje de la materia de 

Informática. 

 

El presente trabajo de investigación se justifica;  porque  fomenta  el 

mejoramiento del colegio ubicado en el sector rural, lo cual permitirá que 

los estudiantes no tengan un aprendizaje de la informática solo teórico, 

sino que lo puedan llevar a  la práctica  y mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje al permitir el desarrollo de la calidad educativa y la 

innovación tecnológica que formen estudiantes de acuerdo a las 

exigencias y demandas de  la sociedad actual. 

 
Es de gran importancia, tomar medidas de acción y realizar 

proyectos comunitarios a nivel educativo, que generen el desarrollo 

tecnológico y una educación de calidad para formar estudiantes  capaces 

de enfrentar la demanda actual, el mundo de hoy avanza aceleradamente 

en nuevos cambios tecnológicos, en donde las nuevas herramientas de la 

información y comunicación demandan de nuevos métodos de enseñanza 

donde se necesitan en uso de las TIC, que son las tecnologías de la 

información y comunicación para que los estudiantes se formen no solo 

en conocimientos teóricos sino que puedan llevarlos a la práctica. Los 

planteles en las zonas rurales tienen grandes desventajas en cuanto a 

infraestructura en comparación con los colegios de zonas urbanas. Los 

estudiantes necesitan tener iguales condiciones de aprendizajes, de ahí 

también la justificación de la realización del proyecto. 



12 
 

 

CAPÍTULO II 

 
MARCO TEÓRICO 

 

            ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 
 Una vez revisado los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil Especialización: 

Informática, no se encontraron estudios relacionados con el tema: Tema: 

Gestión Académica para el mejoramiento de la innovación tecnológica en 

la enseñanza de la Informática del Colegio Fiscal Nocturno “Rafael 

Sotomayor y Luna”, del cantón Salitre, Propuesta: Diseño y 

reestructuración del laboratorio de computación como proyecto 

comunitario para la innovación tecnológica. 

 

         La nueva tecnología de la Informática y la Comunicación, por 

ejemplo, las computadoras, el software, Internet entre otros, son recursos 

que se utilizan en Ecuador, en todos los niveles y áreas del conocimiento. 

Diferentes autores y algunas instituciones educativas han presentado con 

anterioridad propuestas de cursos, programas, estrategias, manuales, 

entre otros; para la formación de docentes en el uso de la tecnología, 

dándoles a conocer las posibilidades que la innovación tecnológica ofrece 

y así poder aprovecharlo de una manera positiva en el mejoramiento del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Como antecedente del estudio, además se conoce que se realizaron 

gestiones dentro del plantel educativo en donde se plantea la propuesta, 

pero éstas quedaron al abandono y sin dar los resultados deseados, 

quedando un laboratorio de computación sin equipamiento ni en 

condiciones adecuadas para su funcionamiento dentro del plantel. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 
GESTIÓN 

Gestionar es realizar diligencias conducentes al logro de una 

actividad o de un deseo cualquiera. Administrar, por otra parte, consiste 

en gobernar, dirigir, ordenar, disponer u organizar. 

El término gestión, por lo tanto, implica al conjunto de trámites que 

se llevan a cabo para resolver un asunto o concretar un proyecto. La 

gestión es también la dirección o administración de una actividad, 

 empresa incluyendo las instituciones públicas  o privadas como las del 

quehacer educativo. 

Tipos de Gestión 

Existen distintos tipos de gestión: 

La gestión social, por ejemplo, consiste en la construcción de 

diversos espacios para la interacción social y en la realización de 

proyectos comunitarios. 

La gestión de proyectos, por su parte, es la disciplina que se 

encarga de organizar y de administrar los recursos de manera tal que se 

pueda concretar todo el trabajo requerido por un proyecto dentro del 

tiempo y del presupuesto definido. 

Otro tipo de gestión es la gestión del conocimiento, la cual trata de 

un concepto aplicado en las organizaciones, que se refiere a la 

transferencia del conocimiento y de la experiencia existente entre sus 

miembros. De esta manera, ese acervo de conocimiento puede ser 

utilizado como un recurso disponible para todos los miembros de la 

organización. 
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La gestión académica o educativa 

 

El rol del gerente educativo o de los docentes,  en una institución 

educativa con necesidad de una transformación integral;  al pensar en 

este proceso como una necesidad de reflexión, análisis y 

cuestionamientos de sus propuestas que orientan la marcha institucional 

con objeto de acomodarse a las necesidades de las demandas sociales 

de su espacio y lugar,  tomar una perspectiva crítica en función del 

desarrollo positivo de la sociedad que la sostiene, esto implica cambios 

que se modifiquen las configuraciones institucionales. 

 

          Es importante que el docente, organice su tiempo y esfuerzo 

dosifique  la direccionalidad de su hacer cotidiano y el programado, utilizar 

las agendas de trabajo no como una suma de citas, compromisos, ayuda 

de memoria, registros personales mezclados con los del trabajo, sino 

como un lugar de organización funcional previa a la evaluación de los 

requerimientos de las mismas. 

 

 Se puede considerar cuatro dimensiones: 

 

1. La dimensión organizacional o estilo de funcionamiento: los 

organigramas, distribución de la tarea, división del trabajo, canales 

de comunicación formal, uso del tiempo y de los espacios. 

 

2. La dimensión administrativa o las cuestiones de gobierno: 

planificación de las estrategias, consideración de los recursos 

humanos y financieros, el control de las acciones propiciadas, 

manejo de la información.  

 

3. La dimensión pedagógica didáctica o actividad diferencial de 

otras organizaciones sociales: vínculos que los actores 
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construyen con los modelos didácticos, las modalidades de 

enseñanza, valor otorgado a los saberes, criterios de evaluación, 

teorías de la enseñanza.  

 

4. La dimensión comunitaria o actividades sociales entre los 

actores institucionales: las demandas, exigencias y problemas 

con relación al entorno institucional. El  papel del docente  se debe 

apoyar en los pilares del entusiasmo, esfuerzo, conocimiento, 

escucha, y el compromiso con el equipo de trabajo, sintetizar  en 

una tarea jerarquizada de la profesión en un “querer hacer y saber 

hacer”. 

 

El papel que juega el educador en la sociedad actual sería el de 

intermediario y mediador entre el educando y la sociedad, debería de 

transmitir a sus estudiantes el respeto hacia el pluralismo y fomentar una 

práctica educativa lo más libre y autónoma que la convivencia 

democrática permita. 

 
Tebar, L.   (2009), indica que: 

El docente debe ser capaz de:- Ser un experto que domina 
los contenidos, planifica (pero es flexible)...- Establecer 
metas: perseverancia, hábitos de estudio, autoestima, 
metacognición...; siendo su principal objetivo que el mediado 
construya habilidades para lograr su plena autonomía. - 
Regular los aprendizajes, favorece y evalúa los progresos; 
su tarea principal es organizar el contexto en el que se ha de 
desarrollar el sujeto, facilitando su interacción con los 
materiales y el trabajo colaborativo.- Fomentar el logro de 
aprendizajes significativos, transferibles...- Fomentar la 
búsqueda de la novedad: curiosidad intelectual, originalidad. 
Pensamiento convergente… - Potenciar el sentimiento de 
capacidad: autoimagen, interés por alcanzar nuevas metas...- 
Enseñar qué hacer, cómo, cuándo y por qué, ayuda a 
controlar la impulsividad…- Compartir las experiencias de 
aprendizaje con los estudiantes: discusión reflexiva, fomento 
de la empatía del grupo...- Atender  las diferencias 
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individuales. - Desarrollar en los estudiantes actitudes 
positivas: valores... (p. 126)  
 
 

         Esta referencia indica que el docente, debe ser capaz de adaptar su 

labor según a las demandas de la sociedad en la que se encuentra 

inmerso y estar verdaderamente cualificado para ello; aunque para 

cumplir con dichos cometidos seria de gran importancia la  participación 

de la comunidad educativa, la cual dotaría a la institución  con los 

materiales didácticos necesarios para la realización plena del educador en 

clase, de la familia y demás miembros de la sociedad. Y es que el centro 

educativo es de todos y tiene como misión fundamental preparar a cada 

uno para vivir juntos, preparar a cada persona para esta participación 

activa en la vida ciudadana y el mejoramiento de las condiciones de 

aprendizaje. 

 

La gestión académica  para la innovación tecnológica 

El concepto de gestión puede alejarse de esa visión burocrática y 

administrativa y adquirir un significado diferente en el colegio. Es cierto 

que en ella se sigue con énfasis en la administración (de los recursos, del 

talento humano, de los procesos, de los procedimientos y los resultados, 

entre otros); pero también es cierto que emergen otros elementos desde 

las prácticas docentes y directivas que permiten hablar de una gestión 

particular para las instituciones educativas: La gestión académica para la 

realización de proyectos de innovación tecnológica 

Sannder B.  (2010), define: 

La gestión académica tiene su propio cuerpo de 
conocimientos y prácticas sociales, históricamente 
construidas en función de la misión específica de las 
instituciones de enseñanza en la sociedad. En ese sentido, 
es posible definirla como el  campo teórico y praxiológico 
en función de la peculiar naturaleza de la educación como 
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práctica política y cultural comprometida con la promoción 
de los valores éticos que orientan el pleno ejercicio de la 
ciudadanía en la sociedad democrática”. (p.41)  

 

Esta afirmación de Sannder, se fundamenta en el presente estudio, 

puesto que la gestión que realiza el personal docente en una institución 

educativa, que es de característica pedagógica, porque su cualidad es 

relativa a mejorar siempre los procesos educativos, estos incluyen la 

innovación tecnológica porque es la que garantiza el mejoramiento de las 

condiciones de enseñanza-aprendizaje dentro de la institución educativa, 

los cuales están comprometidos al desarrollo integral basados en los 

paradigmas curriculares que no sólo es capaz  para formar seres 

humanos de calidad ética, moral y social dentro de la comunidad a la que 

forma parte, sino también preparados integralmente para ser competitivos 

en la sociedad modernizada dentro de los parámetros de la ciencia y la 

tecnología. 

La gestión en el ámbito académico, entonces, trata de la acción 

humana, por ello, la definición que se dé de la gestión está siempre 

sustentada en una teoría,  explícita o implícita, de la acción humana.  

Puede apreciarse entonces las distintas maneras de concebir la 

gestión académica  que como su etimología la identifica siempre 

buscando conducir al niño o joven por la senda de la educación,  según 

sea el objeto del cual se ocupa y los procesos involucrados, de no ser así 

traerían consecuencias negativas dentro de éstas el que el educador, que 

es el que está en contacto directo con sus educando después de la 

familia, posea poco grado de conocimiento de las características 

psicológicas individuales de los estudiantes. 

 

La Gestión académica en las instituciones educativas para la 

innovación tecnológica, resulta bastante polémica quizá porque el 
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concepto mismo, surgido de las teorías organizacionales y 

administrativas, pareciera no tener lugar en el escenario socio-económico 

de la comunidad a la que forma parte la institución.  

 

La calidad de la educación requiere de docentes orientados a la 

excelencia, es decir, docentes que sean eficaces y eficientes en lo que 

respecta al proceso de enseñanza y aprendizaje, en la actualidad se 

considera a la utilización de los recursos tecnológicos en el  aula como 

una excelente herramienta de dicho proceso, pues permite el logro de un 

aprendizaje significativo y constructivo, sin embargo es importante señalar 

que algunos docentes necesitan capacitarse en cómo manejar la 

tecnología  en un salón de clases, así lo han señalado algunos estudios 

que sirven de antecedentes a esta investigación.  

Perfil y competencias docentes en la innovación tecnológica 

El rol del docente debe ser el de gestor de la innovación educativa, 

innovación tecnológica, optimización de recursos y clima organizacional 

dentro del plantel; en cuanto a su gestión y su labor pedagógica. Estas 

representaciones expresan la finalidad social asociada a la educación y 

son legitimadas a través de las doctrinas pedagógicas hegemónicas en 

cada momento histórico.  

La sociedad del futuro exige al docente y a los estudiantes  a 

enfrentarse con situaciones difíciles y complejas: concentración de 

poblaciones de alto riesgo, diversificación cultural del público escolar, 

grupos extremadamente heterogéneos, multiplicación de diferentes 

lugares de conocimiento y de saber, acceso a puestos en forma 

provisoria, rápidas y permanente evolución cultural, social y tecnológica; 

especialmente en los niños, adolescentes y  jóvenes en quienes en algún 

momento, existe la sensación que no hay futuro y una suerte de pérdida 

del sentido del saber o el aprender. 
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Se conoce  que la presión creada por la aceleración de los procesos 

sociales en la vida contemporánea lleva a un torbellino de innovaciones 

tecnológicas, pero hay que evitar que las concreciones carezcan de 

sentido e impregnen a la actividad docente de un carácter provisorio 

indeseable por la precariedad de conceptos, métodos, actividades y falta 

de  recursos que le permite a la comunidad educativa estar al día a dichos 

avances de la ciencia y tecnología. 

Para comprender el sentido y las dificultades estructurales de la 

propuesta de la realización de proyectos comunitarios para la innovación 

tecnológica,  hay que determinar cuáles son las exigencias que esta 

transformación exige, ya que la docencia una profesión es una 

combinación estructural de conocimientos acreditados mediante títulos, 

autonomía en el desempeño, prestigio académico y reconocimiento social. 

El sistema educativo, vive la transformación asociada a la 

aceleración del crecimiento e innovación de la actual sociedad 

globalizada. Por otra parte, el mundo informático  y  telemático que rodea 

a la escuela y a sus docentes obliga a crear “un puente de significados 

sobre la vía de información y tecnología”  como señala: 

Namo de Mello (2009), afirma: 

Para que los estudiantes no sean atropellados por la 
cantidad y variedad de informaciones que por ella 
circulan. Esto es, que la escuela deberá formar a los 
estudiantes para seleccionar datos, organizar el 
conocimiento y apoderarse de él para poder utilizarlo 
éticamente en su vida cotidiana tanto personal como 
social. Y la institución educativa deberá concebir su 
tarea incorporando la actividad transdiciplinaria para 
responder a las exigencias del conocimiento científico 
contemporáneo. (p. 5)  
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Para esto, el colegio, mediante la acción docente para realizar 

gestiones de  innovación tecnológica  debe direccionar su gestión de 

forma ética y eficiente que proyecte la organización  en medio de la 

comunidad, satisfaga la demanda actual,  y por lo tanto,  se debe de 

enfrentar dos tipos de desafíos: 

• Practicar formas de gestión que fortalezcan el ejercicio de la 

iniciativa creadora de la escuela, incluye la gestión de la 

información, administración, trabajo docente, convivencia escolar y 

proactividad de toda la comunidad educativa, es decir, una 

educación integrador de todos sus participantes como son los 

directivos, docentes, padres de familia o representantes y 

educandos. 

• Resignificar los instrumentos del trabajo pedagógico: currículo, 

contenidos de enseñanza, métodos y perfiles de los docentes, 

basados en las prácticas de valores para una buena convivencia 

escolar. 

Desde esta perspectiva hay que diferenciar entre la adquisición de 

conocimientos y la construcción de las normas de convivencia escolar,  y 

el papel que juega el directivo como gerente educativo y docente, en 

ambos roles. En el primer caso puede ser una actividad individual pero la 

gestión para la convivencia escolar y proactividad, implica necesariamente 

mejorar la comunicación e integración con otros: familiares, compañeros 

de trabajo, docentes o interlocutores anónimos de los textos y de los 

medios de comunicación; que se constituye en una negociación 

construida en base a los valores éticos de la democracia, del 

reconocimiento del otro y del respeto a los hechos y para ello se requiere 

la presencia de un gerente educativo con competencias y desempeños 

afines como educador gestor de cambios positivos dentro del plante y 

formador de estudiantes valiosos como seres humanos dentro de un clima 

de convivencia escolar basado en valores. 
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TECNOLOGÍA Y CIENCIA 

 

En muchas de las definiciones desarrolladas acerca del término 

tecnología existe una permanente asociación de los elementos ciencia-

tecnología, conocimiento científico-tecnología. Este hecho hace que sea 

recomendable analizar las relaciones existentes entre ambos conceptos. 

 

Según Ziman (2010),  

“La tecnología es un estadio intermedio entre la ciencia y la sociedad que 

posibilita la aplicación del saber científico”. (p. 43) 

 

 En ella, Ziman presenta una visión del denominado “modelo 

académico de la ciencia”, al que, aun reconociendo sus limitaciones a 

efectos de representar la ciencia contemporánea, considera de utilidad, 

dada su importante significación histórica. Entre la ciencia y la sociedad 

existe una frontera que se concibe como una membrana semipermeable a 

través de la cual fluye el conocimiento sólo hacia fuera, pasando de la 

esfera científica a la tecnológica, para con posterioridad ser aplicado a la 

resolución de los problemas prácticos de la sociedad, convirtiéndose así 

la tecnología en un medio de aplicación de la ciencia. 

 

Se aprecia una tendencia generalizada a valorar la ciencia en función 

de la utilidad que ésta les aporta. La tecnología es la influencia más 

notable de la ciencia sobre la sociedad, ya que la generación de una 

nueva tecnología capaz de aplicar los conocimientos científicos a la 

solución de problemas concretos de la sociedad adquiere un gran valor 

para ciudadanos e instituciones. 

 

Para Rosenberg (2009), considera que: 

La tecnología así entendida, desde esta perspectiva, se 
distingue por su preocupación por lo singular, por lo 
particular, y está conformada por un conjunto de 
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conocimientos de carácter operativo derivados de la 
ciencia con los cuales los individuos actúan sobre el medio 
tratando de satisfacer sus necesidades. (p. 86) 

 

De este punto de vista se deduce que la tecnología no es más que 

ciencia aplicada.  Sin embargo para otros autores, la ciencia y la 

tecnología son dos subsistemas interdependientes entre sí que se han 

desarrollado de forma autónoma y separadamente, a partir de núcleos 

profesionales con tradiciones y formas de hacer muy diferentes entre sí. 

 

Como resumen se puede señalar que el papel de la tecnología en la 

sociedad es  inseparable del papel de la ciencia; no son más que dos 

aspectos de una actividad indivisible: ciencia y tecnología. La ciencia y la 

tecnología se han asociado, aliado y entrelazado hasta el punto de que es 

casi imposible distinguirlas. 

 

LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LA EDUCACIÓN 

 

La innovación educativa basada en las tecnologías ha estado muy 

ligada a la evolución de las TIC. Las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación optimizan el manejo de la información y el desarrollo de la 

comunicación. Permiten actuar sobre la información y generar mayor 

conocimiento e inteligencia. Abarcan todos los ámbitos de la experiencia 

humana. Están en todas partes y modifican los ámbitos de la experiencia 

cotidiana: el trabajo, las formas de estudiar, las modalidades para comprar 

y vender, los trámites, el aprendizaje y el acceso a la salud, entre otros. 

La "sociedad de la información" en general y las nuevas tecnologías 

en particular inciden de manera significativa en todos los niveles del 

mundo educativo. Las nuevas generaciones asimilan de manera natural 

esta nueva cultura que se va conformando y que para cada uno  conlleva 

muchas veces importantes esfuerzos de formación, de adaptación y de 
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"desaprender" muchas cosas que ahora "se hacen de otra forma" o que 

simplemente ya no sirven. Los más jóvenes no tienen el poso experiencial 

de haber vivido en una sociedad "más estática", de manera que para ellos 

el cambio y el aprendizaje continuo para conocer las novedades que  

surgen cada día es lo normal. 

Precisamente para favorecer este proceso que se empieza a 

desarrollar desde los entornos educativos informales (familia, ocio…), la 

escuela debe integrar también la nueva cultura: alfabetización digital, 

fuente de información, instrumento de productividad para realizar trabajos, 

material didáctico, instrumento cognitivo. Obviamente la escuela debe 

acercar a los estudiantes la cultura de hoy, no la cultura de ayer.  

Por ello es importante la presencia en clase del ordenador (y de la 

cámara de vídeo, y de la televisión…) desde los primeros cursos, como un 

instrumento más, que se utilizará con finalidades diversas: lúdicas, 

informativas, comunicativas, instructivas para fortalecer la calidad de la 

enseñanza basada en la ciencia y tecnología. 

Pero además de este uso y disfrute de los medios tecnológicos que 

permitirá realizar actividades educativas dirigidas a su desarrollo 

psicomotor, cognitivo, emocional y social, las nuevas tecnologías también 

pueden contribuir a aumentar la participación de los educandos. 

Las principales funcionalidades de las TIC en los centros están 

relacionadas con: 

- Alfabetización digital de los estudiantes (y profesores... y familias...) 

- Uso personal (profesores, estudiantes...): acceso a la información, 

comunicación, gestión y proceso de datos.. 

- Gestión del centro: secretaría, biblioteca, gestión de la tutoría de 

estudiantes, entre otros. 
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- Uso didáctico para facilitar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

- Comunicación con las familias a través de la web. 

- Comunicación con el entorno a través de foros. 

- Relación entre profesores de diversos centros (a través de redes y 

comunidades virtuales): compartir recursos y experiencias, pasar 

informaciones, preguntas. 

PROYECTOS EDUCATIVOS PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

La actual coyuntura política y económica del país y del mundo se 

caracteriza por la minimización del rol del estado en materia de políticas 

sociales y, en particular, en política educativa, y por posibilitar al sector 

privado, empresarial y a los organismos internacionales su fuerte 

incidencia en la determinación de las metas y los fines de la educación. 

 

En este contexto, los proyectos educativos gravitan en torno a una 

doble problemática: 

 

• Responder a las demandas del sistema productivo en función de 

los avances científicos y tecnológicos actuales; 

• Elaborar un currículo (en el sentido amplio del término) que 

garantice una formación básica de calidad para todos los 

ciudadanos. 

 

Desde distintas corrientes teóricas, se admite que la función de las 

instituciones educativas,  debe ser la preparación de las nuevas 

generaciones para su incorporación en el mundo del trabajo. Ahora bien, 

las discrepancias entre estas corrientes surgen cuando se trata de 

concretar qué significa la preparación para el mundo del trabajo, cómo 

realizar este proceso, las consecuencias que tiene para promover la 
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igualdad de oportunidades o para eliminar o reproducir las desigualdades 

sociales. 

 

En el marco de esta problemática, una forma de dar respuesta a los 

requerimientos del mundo productivo y de garantizar a toda la población 

un mínimo de conocimientos de índole tecnológica consiste en incluir 

como contenidos de la educación obligatoria algunos aspectos que se 

refieren al conocimiento y el uso de las nuevas tecnologías de la 

información. 

 

A partir de la reforma del sistema educativo, se incorpora como 

contenido básico común el aprendizaje de las nuevas tecnologías de la 

información, en particular los procedimientos básicos de uso de la 

computadora. Se promueve, además, el empleo de computadoras como 

medio de enseñanza y de aprendizaje en cada una de las áreas o 

asignaturas escolares. 

 

Para llevar adelante esta propuesta, las instituciones educativas 

requieren insumos tales como computadoras, impresoras y demás 

artefactos de conexión, programas utilitarios, lenguajes de programación, 

software educativo y, fundamentalmente, contar con personal docente y 

no docente capacitado. 

 

La solución no consiste, únicamente, en disponer de un técnico 

medianamente capacitado a cargo del laboratorio informático y del dictado 

de las clases de computación, sino en la capacitación de todo el personal.  

De lo contrario, ¿cómo se puede enseñar a los estudiantes a valorar los 

aportes de las nuevas tecnologías de la información,  o promover la 

utilización de las computadoras como medios facilitadores del 

procesamiento, el almacenamiento y la transmisión de la información, si el 

personal docente y no docente de la escuela continúa ejecutando los 
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registros y archivos técnico-pedagógicos y administrativos de forma 

manual? 

 

Schuster, (2009), expresa: 

 

Parece ser que, en la mayoría de los casos, y 
probablemente por desconocimiento del medio, cuando la 
escuela compra informática compra un taller de 
computación, es decir, una sala de computadoras con un 
técnico informático que enseña a los estudiantes, en un 
horario especial, sistemas operativos, software de 
aplicación general sin contenidos coherentes con el resto 
de las disciplinas curriculares [...] Cuando la escuela 
"compra informática", sus directivos deben ser 
conscientes de que es necesario no sólo comprar equipos, 
el hardware y el software y contratar a un técnico 
informático para el control del taller, sino también debe 
capacitar a todo el equipo docente de una manera 
adecuada como para conducir el proyecto educativo que 
incluya a la informática con objetivos planteados 
pedagógicamente (P. 18). 
 
 
La capacitación del personal administrativo de la institución 

educativa,  en el uso eficiente de las TIC, (Tecnologías de la Información y 

Comunicación),  debería considerarse como una de las condiciones para 

el diseño, la implementación y la evaluación de proyectos pedagógicos a 

nivel de la institución, que estimulen la valoración y la asimilación 

constructiva de las innovaciones tecnológicas. 

 

Desde esta perspectiva, la institución educativa, en tanto 

organización social se orientaría de modo integral a la configuración de 

entornos de aprendizaje en los que las regulaciones o las condiciones 

administrativas guardarían mayor relación y coherencia con las 

innovaciones didácticas. 

En síntesis, la calidad de la educación, generalmente centrada en las 

innovaciones curriculares y didácticas, no puede plantearse al margen de 
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los recursos disponibles para llevar adelante las reformas e innovaciones 

en materia educativa, ni de las formas de gestión que posibilitan su 

implementación. 

 

Sin embargo, la incorporación de la temática "Tecnología" y, en 

particular, las nuevas tecnologías de la información como contenidos 

básicos comunes es un elemento que puede contribuir a una mayor 

vinculación entre los contextos de enseñanza y las culturas que se 

desarrollan más allá del ámbito escolar. 

 

La escuela, en la sociedad actual, ha perdido el rol hegemónico en la 

transmisión y la distribución del conocimiento. Hoy los medios de 

comunicación, especialmente la radio y la televisión, al alcance de la 

mayoría de la población, presentan de un modo atractivo información 

abundante y variada. 

 

Los niños y adolescentes, con predominio en las regiones más 

desarrolladas interactúan cotidianamente con los nuevos sistemas de 

comunicación (televisión, juegos electrónicos, etcétera), los viven como 

naturales y se socializan en sus códigos, formas cognitivas y valores. 

Llegan a la escuela con un abundante capital de conocimientos, 

concepciones ideológicas y preconcepciones sobre los diferentes ámbitos 

de la realidad. 

 

Ante esta situación, las instituciones educativas enfrentan el desafío 

no sólo de incorporar las nuevas tecnologías de la información como 

contenidos de la enseñanza, sino también reconocer y partir de las 

concepciones que los niños y los adolescentes tienen sobre estas 

tecnologías para diseñar, desarrollar y evaluar prácticas pedagógicas que 

promuevan el desarrollo de una disposición reflexiva sobre los 

conocimientos y los usos tecnológicos. 
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Este desafío, sin embargo, no es una responsabilidad exclusiva de 

las instituciones educativas. En una época caracterizada por la 

agudización de las desigualdades sociales, la aceleración de los cambios 

tecnológicos, la internacionalización de los mercados de bienes y 

capitales y el incremento del desempleo, el estado tiene una 

responsabilidad intransferible en cuanto a garantizar a toda la población, 

independientemente de su edad, sexo u otra condición, el acceso a los 

códigos necesarios para comprender y manipular las nuevas tecnologías.  

 

Esta responsabilidad tendría por objeto contribuir a la neutralización 

de las tendencias señaladas por Román Gubern (2010): 

 

Al nuevo Homo informaticus se le exige no sólo unas 
nuevas habilidades (el Know-how), sino, además, una 
nueva conciencia. Esta presión puede conducir a dos 
consecuencias negativas: a aumentar la fosa o desnivel de 
información y de poder entre los ciudadanos de status 
socioeconómico alto -capaces de telematizar sus empresas 
y sus hogares- y los ciudadanos pobres preinformáticos, 
que suelen padecer además por similares razones una 
discriminadora marginación massmediática, pues carecen 
de magnetoscopio, cablevisión, antena parabólica, 
etcétera. (P. 156) 

 

Sin embargo, es necesario destacar que estas posibles 

consecuencias no son producto de las nuevas tecnologías en sí mismas, 

sino resultantes de la matriz social en la que se produce el actual 

desarrollo tecnológico. 

 

En el ámbito educativo, se puede considerar como medio de 

enseñanza precursor de las computadoras a la máquina de enseñar de 

Skinner (1940), creada para su hija Deborah. Su diseño se fundamenta en 

los principios psicológicos establecidos a partir del análisis experimental 

del comportamiento en el marco del programa del refuerzo o 

condicionamiento operante. Pero más importante que la máquina en sí 
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misma, es decir, en tanto artefacto, fue el desarrollo de la enseñanza 

programada impartida a través de ella. 

 

En este enfoque, la enseñanza es caracterizada como un programa 

de refuerzos oportunamente administrados. Se presentan estímulos al 

estudiante, de forma graduada con el objeto de modelar la conducta. Si 

las respuestas que da el alumno son correctas (la tarea del programador 

es dar y disponer los estímulos de manera que el estudiante responda 

correctamente) recibe reforzamientos conforme al programa. En la  

actualidad existe software educativo (generalmente denominado tutorial) 

en el que prevalece aún esta teoría. 

 

La utilización de las computadoras como recurso didáctico para la 

enseñanza se generaliza con la denominación inicial de Enseñanza 

Asistida por Ordenador. Las modalidades de utilización de las 

computadoras como recurso didáctico pueden clasificarse en las 

siguientes modalidades: tutorial, de ejercitación o práctica, demostración, 

simulación y juego. Sin embargo, se debe  señalar que esta clasificación 

es arbitraria, en tanto los límites entre una u otra modalidad no son 

demasiado nítidos y muchas veces un mismo programa puede combinar 

varias de estas modalidades. 

 

FORMACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE EN LAS 

NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

 

Aunque en la vida diaria se interactúa con algunos medios o 

sistemas computarizados, como los cajeros automáticos de los bancos, 

los juegos electrónicos, la vídeo programable, etcétera, muchas veces se 

siente temor al pensar en tener que manejar una computadora; este temor  

responde a la mitificación general que se hace de la informática en los 

distintos medios de comunicación, desde algunas revistas denominadas 
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de "divulgación científica" hasta las películas y las novelas de ciencia 

ficción. 

 

Los temores tienen orígenes objetivos y subjetivos. Se pueden  

mencionar factores objetivos tales como la amenaza de ser reemplazado 

en el puesto de trabajo o ser controlado de forma más eficaz por quienes 

tienen el poder. Entre los factores subjetivos, no menos importantes, el 

temor a lo desconocido, los recelos frente al cambio en las reglas del 

juego, la percepción de "quedarse atrás", la falta de control sobre la 

máquina, etc. 

 

En el otro extremo están quienes brindan toda su confianza a las 

computadoras o las utilizan como medio de legitimación de los resultados 

obtenidos. 

 

Saber manejar la computadora y utilizar distintos elementos 

(procesadores de texto, base de datos, planillas de cálculo) y software 

constituyen un conjunto de saberes técnicos y habilidades importantes; 

sin embargo, no significan necesariamente que se esté capacitado para 

poder realizar la tarea docente de manera autónoma. Para poder realizar 

una buena práctica de enseñanza se debería acompañar los 

conocimientos técnicos del medio tecnológico con el análisis de los 

supuestos que prevalecen en las  propias creencias, preconcepciones y 

prácticas dentro del contexto político-económico, social y cultural en el 

que se inserta el trabajo docente. 

 

Desde una perspectiva democrática y pluralista, la educación básica, 

la capacitación y la formación en general no sólo deben tener como 

objetivo la formación científica y técnica, el desarrollo de aptitudes y 

actitudes apropiadas para permitir la adaptación y la permanencia en el 

mercado de trabajo, sino también la formación de ciudadanos críticos y 
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reflexivos para poner en entredicho los mitos y las creencias que 

estructuran sus percepciones y experiencias. 

 

Giroux, (2012). Desde este punto de vista, expresa que: 

 

El nuevo analfabeto no sólo es quien no es capaz de 
aprender a aprender, o el que no sabe adaptarse a los 
cambios, sino también aquel que no puede reconsiderar 
sus propios errores o aciertos ni reflexionar sobre sus 
propias acciones, experiencias y creencias. (p. 121) 

 

En el caso de la capacitación de los docentes en Informática 

Educativa se pueden identificar los siguientes caminos para alcanzarla:  

a.- El docente como autodidacta: diversos factores -falta de tiempo, 

atención de la familia, escasez de recursos económicos, dedicación a la 

capacitación mediante planes oficiales, ausencia de incentivos, otros- 

llevan a muchos docentes a conducir su propio aprendizaje. No resulta 

una capacitación regular y suele presentar distintas falencias; de todas 

maneras, el autoaprendizaje siempre es valioso, especialmente para 

mantener actualizados los conocimientos en una temática como el de las 

nuevas tecnologías que avanzan tan vertiginosamente.  

b.- El docente capacitado en la Institución Educativa: en muchos casos la 

capacitación se realiza en horario extraescolar y en la misma Institución 

en que se desempeña. No siempre se consideran los aspectos 

pedagógicos que rodean la utilización de la informática y se basan más 

bien en lo computacional, ya que suelen ser especialistas en sistemas los 

encargados de dictar las clases.  

c.- La capacitación en institutos dirigidos al público en general: apuntan al 

entrenamiento en computación (educación informática) más que a la 

capacitación en informática educativa. Se da preferente atención al 
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estudio de los sistemas operativos, los procesadores de la palabra, las 

planillas electrónicas, las bases de datos, los graficadores, los 

diseñadores gráficos, los programas de animación y para comunicaciones 

de datos.  

d.- La capacitación en Institutos Superiores de Formación Docente: 

ofrecen cursos, talleres y seminarios para aprender a utilizar la 

computadora como medio didáctico eficaz, algunos con puntaje oficial; 

suelen ser cortos y modulares.  

e.- La capacitación en Institutos Superiores de Formación en Informática 

Educativa para docentes: existen carreras de especialización más 

extensas, intensivas y la capacitación resulta sistemática, incluyendo lo 

pedagógico y lo computacional; proporcionan puntaje reconocido por las 

autoridades educativas y otorgan títulos oficiales que habilitan 

profesionalmente en la especialidad.  

La capacitación que se proporciona a los docentes en Informática 

Educativa debería reunir en general las siguientes características:  

I.- Impartirse con rigor científico, evitando simplificaciones y las tendencias 

al facilismo.  

II.- Debe ser sistemática: para lo cual se realizará en el marco de un plan 

integral que contemple diversas temáticas, incluyendo los aspectos 

informáticos, pedagógicos y sistémicos.  

III.- La actualización de los conocimientos de los docentes debe ser 

integral y abarcar por lo menos los siguientes aspectos:  

• Aprehender la profunda influencia que las nuevas tecnologías ejercen 

en la sociedad actual.  
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•  Estudiar los procesos psicogenéticos de construcción del 

conocimiento.  

•  Analizar el fenómeno de la incorporación de las nuevas tecnologías 

en las actividades educativas.  

•  Estudiar las distintas técnicas específicas para el uso educativo de la 

informática.  

•  Asimilar los conocimientos necesarios para respaldar al docente y 

permitirle abarcar todos los usos y posibilidades que la informática 

brinda en las distintas áreas del saber.  

 

IV.- La enseñanza debe ser modular: a fin de que permita alcanzar 

objetivos y metas parciales que se vayan integrando y retroalimentando 

en el tiempo.  

V.- Debe ser permanente, por cuanto la vertiginosa velocidad con que se 

avanza en el desarrollo y aplicación de las nuevas tecnologías obliga a 

una constante capacitación y actualización de conocimientos.  

VI.- Debe buscar un efecto multiplicador, es decir la "formación de 

formadores" con vistas a la preparación y motivación de futuros 

ciudadanos con capacidades laborales.  

Se observa en general que el docente antes de la capacitación presenta 

el siguiente perfil laboral:  

a.- No tiene conocimientos de informática y de la posible aplicación en la 

educación del computador.  

b.- Cuenta con buen nivel pedagógico y tiene interés de aprender y 

progresar.  

c.- Posee necesidad de reconvertirse para el nuevo mercado laboral.  
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d.- Desea liderar en la escuela proyectos relacionados con las nuevas 

tecnologías. 

Por otro lado, el docente luego de ser capacitado convenientemente, 

debería alcanzar un perfil profesional con las siguientes características:  

a.- Contar con una permanente actitud para el cambio, la actualización y 

la propia capacitación.  

b.- Adquirir hábitos para imaginar distintos escenarios y situaciones.  

c.- Lograr capacidad para planificar, conducir y evaluar aprendizajes que 

incluyen la utilización didáctica de la computadora.  

d.- Poseer idoneidad para instrumentar proyectos de Informática 

Educativa, para actuar como interlocutor entre los estudiantes, los 

docentes de aula y los especialistas en sistemas.  

e.- Disponer de competencias para encarar su permanente 

perfeccionamiento en Informática Educativa y una visión de constante 

renovación.  

f.- Tener capacidad de iniciativa propia, no esperar  consignas adicionales 

para empezar a hacer algo. 

Una escuela que carece de docentes capacitados en Informática 

Educativa, podrá ser "una escuela con computadoras" pero no podrá 

vencer ese trecho ancho y profundo que separa a los especialistas en 

informática (que saben mucho de lo suyo) de los docentes de cualquier 

asignatura (que también saben mucho de lo suyo). Lo verdaderamente 

importante es lograr que exista un lenguaje en común que les permita a 

los docentes emplear la informática para sus clases, organizarlas, 

comunicarse con los demás colegas y sobre todo, interesar a los 

estudiantes en una actividad que ellos mismos puedan crear, que les va a 
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ayudar a estudiar y que además pueda ser muy divertida. El primer paso 

en la formación de docentes es prepararlos para que sean paladines del 

enseñar y pensar.  

La Enseñanza 

Pozo, J. (2010), expresa que: “Un acto entre dos o más personas –una 

de las cuales sabe o es capaz de hacer más que la otra- 

comprometidas en una relación con el propósito de transmitir 

conocimiento o habilidades de una a otra” (p. 153) 

La tarea central de la enseñanza es permitir al estudiante realizar las 

tareas del aprendizaje. La tarea de la enseñanza consiste en permitir la 

acción de estudiar; consiste en enseñarle cómo aprender.   

 
 

La enseñanza, compromete el enfoque cognitivo, el cual supone que 

los objetivos de una secuencia de enseñanza, se hallan definidos por los 

contenidos que se aprenderán y por el nivel de aprendizaje que se 

pretende lograr. Por otra parte, las habilidades cognitivas a desarrollar 

siempre se encuentran en vinculación directa con un contenido específico.  

En síntesis, son tres etapas en el proceso de enseñanza, la primera 

pretende preparar al estudiante a través de la búsqueda de saberes 

previos que podrían propiciar u obstaculizar el aprendizaje, la segunda, la 

de activar los conocimientos previos al presentar los contenidos y, 

finalmente, estimular la integración y la transferencia en virtud de la nueva 

información adquirida.  
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La enseñanza de la Informática 

Informática no puede ser una asignatura más, sino la herramienta 

que pueda ser útil a todas las materias, a todos los docentes y a la 

escuela misma, en cuanto institución que necesita una organización y 

poder comunicarse con la comunidad en que se encuentra.  

Entre las aplicaciones más destacadas que ofrecen las nuevas 

tecnologías se encuentra la multimedia que se inserta rápidamente en el 

proceso de la educación y ello es así, porque refleja cabalmente la 

manera en que el alumno piensa, aprende y recuerda, que le permite 

explorar fácilmente palabras, imágenes, sonidos, animaciones y videos, 

intercalando pausas para estudiar, analizar, reflexionar e interpretar en 

profundidad la información utilizada para buscar el equilibrio entre la 

estimulación sensorial y la capacidad de lograr el pensamiento abstracto.  

 

En consecuencia, la tecnología multimedia se convierte en una 

poderosa y versátil herramienta que transforma a los estudiantes, de 

receptores pasivos de la información en participantes activos, en un 

enriquecedor proceso de aprendizaje en el que desempeña un papel 

primordial la facilidad de relacionar sucesivamente distintos tipos de 

información, que personalice la educación, al permitir a cada alumno 

avanzar según su propia capacidad. No obstante, la mera aplicación de la 

multimedia en la educación, no asegura la formación de mejores 

estudiantes y futuros ciudadanos, si entre otros requisitos dichos procesos 

no van guiados y acompañados por el docente.  

El docente debe seleccionar  con criterio  el material a estudiar a 

través del computador; será necesario que establezca una metodología 

de estudio, de aprendizaje y evaluación, que no convierta por ejemplo a la 

información brindada a través de un CD-ROM en un simple libro animado, 
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en el que el estudiante  consuma grandes cantidades de información que 

no aporten demasiado a su formación personal. Por sobre todo el docente 

tendrá la precaución no sólo de examinar cuidadosamente los contenidos 

de cada material a utilizar para detectar posibles errores, omisiones, ideas 

o conceptos equívocos, sino que también deberá fomentar entre los 

estudiantes una actitud de atento juicio crítico frente a ello.  

A la luz de tantos beneficios resulta imprudente prescindir de un 

medio tan valioso como lo es la Informática, que puede conducir a un 

mejor accionar dentro del campo de la educación. Pero para alcanzar ese 

objetivo, la enseñanza debe tener en cuenta no sólo la psicología de cada 

alumno, sino también las teorías del aprendizaje, aunque se desconozca 

aún elementos fundamentales de esos campos. Sin embargo, la 

educación en general y la Informática Educativa en particular, carecen 

aún de estima en influyentes núcleos de la población, creándose entonces 

serios problemas educativos que resultan difíciles de resolver y que 

finalmente condicionan el desarrollo global de la sociedad.  

La mejora del aprendizaje resulta ser uno de los anhelos más 

importante de todos los docentes; de allí que la enseñanza individualizada 

y el aumento de productividad de los mismos son los problemas críticos 

que se plantean en educación; el aprendizaje se logra mejor cuando es 

activo, es decir cuando cada estudiante crea sus conocimientos en un 

ambiente dinámico de descubrimiento.  

La duración de las clases y la metodología empleada en la 

actualidad, son factores que conducen fundamentalmente a un 

aprendizaje pasivo. Dado que la adquisición de los conocimientos no es 

activa para la mayoría de los estudiantes la personalización se hace difícil. 

Sería loable que los docentes dedicasen más tiempo a los estudiantes en 

forma individual o en grupos pequeños; solamente cuando cada 
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estudiante se esfuerza en realizar tareas, podemos prestarle atención 

como individuo.  

En este marco, la nueva tecnología interactiva, fruto de la asociación 

de la informática, las comunicaciones, la robótica y el manejo de las 

imágenes, revolucionará el aprendizaje resolviendo dichos interrogantes, 

los que en la actualidad limitan la evolución del sistema educativo. El 

componente principal para el progreso será el desarrollo de cursos y de 

currículos  de estudio enteramente nuevos.  

Becaria Luis (2010), expresa que:  

“Los puntos esenciales de la reforma educativa pasan entonces por 

la capacitación de los docentes y el desarrollo de nuevos materiales 

de aprendizaje, utilizando en lo posible tecnología informática 

interactiva. “ (P. 19) 

Es necesario reconocer que no hay una sola filosofía que abarque 

toda la temática, pero ciertamente si disponemos de variados materiales 

podremos realizar evaluaciones conjuntas de los productos y analizar 

otras técnicas de aprendizaje.  

Todo proyecto de informática educativa deberá entonces tener en 

consideración que lo más importante de la educación no consiste en 

instruir sobre diversos temas, lo cual es siempre necesario, sino en 

transmitir y hacer encarnar en la conducta de los estudiantes los valores y 

creencias que dan sustento al estilo de vida que ha elegido la sociedad 

para lograr su vigencia.  

La incorporación de nuevos avances tecnológicos al proceso 

educativo necesita estar subordinada a una concepción pedagógica global 

que valorice las libertades individuales, la serena reflexión de las 

personas y la igualdad de oportunidades, hitos trascendentes en la 
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formación de las personas, con vistas a preservar en la comunidad los 

valores de la verdad y la justicia.  

La computadora es entonces una herramienta, un medio didáctico 

eficaz que sirve como instrumento para formar personas libres y 

solidarias, amantes de la verdad y la justicia. En consecuencia toda 

evaluación de un proyecto de Informática Educativa debería tener en 

consideración en qué medida se han logrado esos objetivos.  

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

En cuanto al Fundamento Pedagógico, se puede expresar lo 

siguiente, que según: 

Mengíbar, (2011), en su libro: Estrategias Didácticas para el uso de las 

TIC, en la docencia, manifiesta que:  

“En los últimos años han surgido en todos los países 
una multitud de instituciones de todos los niveles, así 
como proyectos, que aplican las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC’s) a la educación 
en general y a la educación a distancia (EaD) en 
particular. Es tal el ímpetu de esta nueva tendencia que 
a menudo da la impresión de que no queda tiempo para 
detenerse a reflexionar si todo lo que las TIC’s aportan 
es tan positivo como a primera vista parece. (P.1) 
 

El proceso de readaptación que están viviendo las instituciones de 

educativas debido al nuevo contexto social impuesto por la introducción 

de las TIC ha provocado un auge en el debate en torno a las teorías del 

aprendizaje y los modelos educativos más adecuados al nuevo escenario 

de la educación actual. Retoma el protagonismo de la escena la discusión 

generada sobre la conveniencia de adscribirse a una de las dos grandes 

tradicionales y opuestas teorías del aprendizaje, la que apuesta por el 

conductismo frente a la que lo hace por el constructivismo.  
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Paralelamente se somete a discusión la integración de las nuevas 

herramientas en todos los ámbitos institucionales (organizativo, educativo, 

económico, administrativo). A este nivel, la introducción de las TIC’s en 

las Instituciones Educativas,  Se produce en diversos grados, para 

potenciar la transición de los modos de enseñanza tradicionales de la 

educación presencial hacia un modelo mixto en el que se combinan 

presencialidad y virtualidad.  

 

La inclusión de un nuevo entorno de relación y comunicación en el 

espacio educativo, soportado en Internet mediante plataformas educativas 

y basado en el uso de herramientas bidireccionales sincrónicas y 

asincrónicas, ha facilitado la aparición de lo que se conviene en llamar 

Espacios Virtuales de Enseñanza y Aprendizaje dentro del aula y su 

aplicación en la enseñanza de las Ciencias, entre ellas la aplicación de la 

Informática práctica, que dan un nuevo giro al sistema de enseñanza 

tradicional. 

 

Paradigma Constructivista 

La corriente Pedagógica que fundamenta el modelo del presente 

proyecto, se encuentra basado en el paradigma constructivista.  

Según Jean Piaget (2006) 

El objetivo de la educación es crear ser humanos que 
sean capaces de hacer cosas nuevas, a la vez que se 
formen mentes que puedan criticar, verificar y no 
aceptar todo lo que se le ofrezca. Le da mucho valor al 
desarrollo de la autonomía del escolar tanto en lo moral 
como en lo intelectual. (p.306) 

J. Bruner (2006), sostiene que: 
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El aprendizaje por descubrimiento favorece el desarrollo 
mental, y se preocupa por inducir al aprendiz a una 
participación activa en el proceso de aprendizaje, pero 
para ello, los contenidos deben ser percibidos como un 
conjunto de problemas y lagunas que se han de resolver. 
(p. 56) 

Para David Ausubel (2007),  la función del profesor consistía, en: 

Crear las condiciones adecuadas mediante su actuación 
docente, para que los esquemas de conocimiento que 
construyen los aprendices en el transcurso de sus 
experiencias escolares sean lo más precisos, complejos y 
correctos posibles, para llegar a lograr un aprendizaje 
significativo. (p. 45) 

El estudiante es considerado, como un constructor activo de su 

propio conocimiento, que favorece en el aula las actividades de tipo auto 

iniciadas por el propio educando las que pueden ser de naturaleza 

autoestructurante.  

 

No hay que pasar por alto que antes de planificar o programar las 

actividades curriculares, se debe conocer y tomar en cuenta los 

conocimientos previos que el estudiante posee, en qué nivel de desarrollo 

intelectual se encuentra y el contexto social en que se desarrollará el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Se sugiere que un ambiente de aprendizaje ideal debería 

contemplar, las estrategias de planificación, de control y de aprendizaje, 

para ofrecer a los estudiantes la oportunidad de adquirir el conocimiento y 

de practicarlo en un contexto de uso lo más realista posible, porque es el 

propio estudiante quien habrá de lograr la transferencia de lo teórico hacia 

ámbitos prácticos, situados en contextos reales.  

Es por eso que se debe de tener una perspectiva constructivista, 

para integrar la importancia de la emoción y de los afectos, dar 
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oportunidades variadas para desarrollar la creatividad en los estudiantes y 

no la habilidad memorística, por medio del uso de las tecnologías de la 

información y comunicación en los procesos educativos a través de los 

laboratorios de computación. 

El profesor debe despojarse de su papel de sabio, contextualizar los 

contenidos, considerar las experiencias previas de sus aprendices, 

respetar sus ritmos de aprendizaje, etc. y deberá aprender a construir 

herramientas que se ajusten a los nuevos requerimientos. 

Para que se realice la construcción del conocimiento en la escuela y 

colegio es necesario considerar el triángulo interactivo conformado por la 

actividad mental constructiva del educando,  los contenidos de 

aprendizaje que representan los saberes culturales construidos 

socialmente y la función del maestro orientada a vincular el aprendizaje 

del estudiante con el conocimiento culturalmente establecido, y que 

facilitan el despertar de dichos conocimientos con la aplicación de los 

recursos tecnológicos en laboratorios de computación;  que motivará y 

llevará a los estudiantes a una experiencia diferente dentro del proceso de 

aprendizaje de la Informática, porque pondrán en práctica sus 

conocimientos ya preestablecidos anteriormente con una estrategia 

diferente como los que aportan la tecnología  en la educación. 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Para la teoría constructivista de Bruner, “El aprendizaje es un 

proceso activo en el cual los estudiantes construyen nuevas ideas o 

conceptos que se basa  en su conocimiento corriente o pasado”. En: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jerome_Bruner 

 

El educando, selecciona y transforma información, construye 

hipótesis, y toma decisiones, sobre una estructura cognitiva para hacerlo. 
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La estructura cognitiva (es decir, esquema, los modelos mentales) provee 

significado y organización a las experiencias y permite al individuo "ir más 

allá de la información.  

 

Los maestros y las maestras, influyen en gran medida sobre el 

aprendizaje ya al brindar apoyo a las construcciones de los estudiantes  o 

ayudarlos a sentir que sus construcciones son válidas. 

 

Es necesario recordar que muchas de las dificultades de aprendizaje 

preocupantes surgen cuando los adultos no comprenden o no dan valor a 

las construcciones del estudiante. 

 

Vigotsky, otorga un papel fundamental a la interacción social en el 

desarrollo de los procesos psicológicos superiores (desarrollo del 

lenguaje, desarrollo del símbolo, resolución del problema, formación de 

conceptos, etc.).  Establece una diferencia entre lo que el niño  puede 

hacer y aprender por sí solo, frutos de conocimientos que han construido 

con sus experiencias previas, y lo que es capaz de hacer y aprender con 

la ayuda de las personas, al observarlas, imitarlas, seguir sus 

instrucciones o colaborar con ellas, llama zona de desarrollo próximo a la 

distancia que existe entre el nivel de desarrollo efectivo y el nivel de 

desarrollo potencial.  En estos dos polos se ubica  la acción educativa.   

 

La acción docente, para él, debe partir del nivel de desarrollo efectivo 

del estudiante a través del aprendizaje práctico de la informática,  que 

aportan a la construcción de los  conocimientos previos y hacerlo 

progresar a través de su zona de desarrollo próximo para ampliarla y 

generar otros nuevos conocimientos. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Los cambios científicos tecnológicos determinan que los centros 

educativos transformen sus misiones y objetivos para poder cumplir 

responsablemente con la preparación, recalificación y formación continua 

de los recursos humanos,  que exige la reestructuración económica de 

cada país. 

 

Por tanto la tarea educativa,  debe lograr una preparación para la 

investigación, 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. 

 

En cuanto a la Fundamentación Sociológica, este tipo de proyectos 

en donde involucra la realización de un trabajo comunitario, que involucra 

a todos los integrantes de la comunidad educativa, en pro del 

mejoramiento de sus recursos educativos y equipamiento tecnológico, las 

cuales afectan directamente al proceso de interrelación social que este 

tipo de actividad conlleva,  también se definen como instrumentos 

mediadores de la actividad en que se integran.  

 

En el estudio de la gestión académica para implementar un 

laboratorio de computación, en un contexto o sistema de actividad como 

es el educativo, el análisis sociocultural informa según: 

Navarro, P. (2009),  

Del modo particular de uso que hacen los sujetos en el 
marco de su propia acción discursiva de estos 
instrumentos- asociados a contextos- y del grado de 



45 
 

dominio que tienen de ellos a través de los criterios y 
razones que hacen explícitos. (P. 10) 

 

El laboratorio de computación equipado con las TIC; las cuales  son 

recursos del entorno que pueden ser tomados para facilitar la enseñanza-

aprendizaje. Ahora bien, generalmente las TIC se presentan ante la 

comunidad educativa como una herramienta neutral, con unas 

potencialidades educativas que hay que aprovechar. Es decir, aparecen 

como una innovación educativa, porque plantea cambios en los 

materiales, en los enfoques de enseñanza y en las creencias pedagógicas 

de los agentes educativos. Si únicamente se piensa en nuevos materiales 

no se puede hablar de innovación. 

 

La sociedad actual, la sociedad llamada de la información, 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 de formación, para responder a estos desafíos, 

deben revisar sus referentes actuales y promover experiencias 

innovadoras en los procesos de enseñanza-aprendizaje apoyados en las 

tecnologías y las comunicaciones. Y, contra lo que se está acostumbrado 

a ver, el énfasis debe hacerse en la docencia, en los cambios de 

estrategias didácticas de los profesores, en los sistemas de comunicación 

y distribución de los materiales de aprendizaje. 

 

Las TIC no es algo exclusivo de la educación. Son diversos los 

ámbitos de la sociedad actual en cuyas actividades se integran las TIC, y 

profesores y educandos, en tanto miembros de dicha sociedad, son 

partícipes de parecidas actividades. 
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Se considera que la presencia de las TIC en actividades y en 

ámbitos totalmente distintos,  va a tener alguna influencia en la utilización 

concreta que se haga en el aula de estos artefactos. Por tanto, no se 

puede abordar los recursos tecnológicos  como recursos didácticos 

exclusivamente, sino que su conceptualización debe hacerse desde 

distintos ámbitos del saber. 

 

Esta emergente sociedad de la información, impulsada por un 

vertiginoso avance científico en un marco socioeconómico neoliberal-

globalizador y sustentada por el uso generalizado de las potentes y 

versátiles tecnologías de la información y las comunicaciones, conlleva 

cambios que alcanzan todos los ámbitos de la actividad humana. Sus 

efectos se manifiestan de manera muy especial en las actividades 

laborales y en el mundo educativo, donde todo debe ser revisado: desde 

la razón de ser de la escuela y demás instituciones educativas, hasta la 

formación básica que precisan  las personas, la forma de enseñar y de 

aprender, las infraestructuras y los medios que se utilizan para ello, la 

estructura organizativa de los centros y su cultura. 

 

El objetivo principal del profesor es que los estudiantes interactúen 

con la computadora y entiendan que deben utilizarla para el desarrollo de 

habilidades y experiencias que le permitan adquirir los conocimientos 

necesarios. 

 

El impacto social que produce la computarización ha alcanzado, por 

supuesto, la esfera educativa. La escuela no puede estar ajena al 

acelerado auge que ha tomado el uso de la computadora en las diferentes 

esferas de la vida social, y por tanto tiene la obligación de preparar a las 

generaciones actuales y futuras de forma tal, que pueda asimilar la nueva 
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tecnología y sus constantes cambios y asumir la nueva relación ser 

humano-técnica. 

 

FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA 

 

La tecnología avanza a pasos agigantados en cuanto a la forma de 

acceder, aprender e interactuar con la información, que provoca  cambios 

radicales en el proceso de aprendizaje en las décadas venideras. Uno de 

los grandes problemas para el uso e introducción de un sistema de control 

de contenidos curriculares,  en el terreno educativo radica en la existencia 

y calidad del recurso tecnológico.  

 

Un inconveniente tradicional en los medios de instrucción, consiste 

en determinar la manera efectiva de utilizar los recursos tecnológicos, 

entre otros medios de las nuevas tecnologías para cumplir de una forma 

eficaz la fusión de su elaboración; es decir, que la comunicación de sus 

mensajes sea más eficaz y la interacción establecida con el usuario sea lo 

más útil posible. 

Según Vaughan, (2011) 

Las TIC agrupan un conjunto de aparatos 
necesarios para administrar la información, y 
especialmente los ordenadores y programas 
necesarios para convertirla, almacenarla, 
administrarla, transmitirla y encontrarla. Los 
primeros pasos hacia una sociedad de la 
información se remontan a la invención del 
telégrafo eléctrico, pasando posteriormente por el 
teléfono fijo, la radiotelefonía y la televisión. Ahora 
bien, Internet, la telecomunicación móvil y el GPS 
pueden considerarse como nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación. (P. 3) 

Al respecto, la revolución tecnológica existente en la humanidad está 

supeditada en buena parte a los avances significativos en las tecnologías 
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de la información y la comunicación. Los grandes cambios que 

caracterizan esencialmente la sociedad son: la generalización del uso de 

las tecnologías, las redes de comunicación, el rápido desenvolvimiento 

tecnológico y científico y la globalización de la información. 

Es de inferir, como la introducción progresiva de estas tecnologías ha 

logrado un cambio social. Se habla, por tanto, de sociedad de la 

información o sociedad del conocimiento. En efecto, se trata del cambio 

en profundidad de la propia sociedad. Las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación designan a la vez un conjunto de 

innovaciones pero también las herramientas que permiten una redefinición 

radical del funcionamiento de la sociedad. 

En este sentido Heller, (2009) 

La expansión de las ciencias aplicadas de la 
información y la comunicación basadas en la 
microelectrónica, la informática, la robótica y las redes 
de comunicaciones se está produciendo a gran 
velocidad en todos los ámbitos socioeconómicos y con 
ellos la educación como factor indispensable en la 
ideología social. (P. 5)  

A modo de contextualizar, en cuanto al ámbito educativo, las TIC son 

medios y no fines. Es decir, son herramientas y materiales de 

construcción para facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje, y por 

consiguiente, el desarrollo de habilidades. Del mismo modo, la tecnología 

es utilizada tanto para acercar mutuamente al mundo entre el docente y el 

aprendiz.  
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Se entiende por Fundamentación Legal un conjunto de disposiciones 

jurídicas que rigen, regulan, evalúan y controlan el cumplimiento de las 

diferentes normas que se deben aplicar en el proceso educativo donde se 

sustenta la educación Básica y Media. 

 

Constitución Política del Estado 2008 en el Régimen del Buen Vivir 

manifiesta en los siguientes artículos: 

 

Art. 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. 

 

El presente artículo, se fundamenta puesto que es un derecho de los 

estudiantes gozar de las garantías que presta el estado en cuanto a la 

educación, puesto que el presente proyecto, sea de aplicación para el 

mejoramiento del sistema educativo del plantel. 

 
Art. 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. 
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Esto es concerniente a que todos tienen el mismo derechos de tener 

condiciones sociales entre ellas las educativas con la misma equidad, 

respetando la interculturalidad nacional. 

 
Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 

Es decir, que no por el hecho de que el centro educativo forme parte de 

un sector rural, debe carecer de elementos y materiales didácticos a 

causa de las desigualdades económicas de la población. 

 

Sección Novena-De la ciencia y tecnología. 

 

De la Ley de Educación y Reglamento con respecto a la tecnología. 

Art.80.- El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en 

todos los niveles educativos, dirigidos a mejorar la productividad, la 

competitividad, el manejo sustentable de los recursos naturales y a 

satisfacer las necesidades básicas de la población. 

Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas  y la 

protección legal  de sus resultados, así como el conocimiento ancestral 

colectivo. 

 

Se considera como obligatoriedad del estado, proporcionar e incorporar la 

tecnología en todas sus dependencias, incluyendo en el sistema 

educativo que son los requisitos del nuevo milenio. 

 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 
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educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 

bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior. 

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

educativa nacional, que formulará la política nacional de educación; 

asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la 

educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema. 

 
Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación 

integral interna y externa, que promueva la calidad de la educación. 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas. 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Variable Independiente 

 

Gestión Académica para el mejoramiento de la innovación 

tecnológica en la enseñanza de la Informática del Colegio Fiscal 

Nocturno “Rafael Sotomayor y Luna”, del cantón Salitre. 

 

Variable Dependiente 

 

Diseño y reestructuración del laboratorio de computación como 

proyecto comunitario para la innovación tecnológica. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Aplicación: Programa diseñado para una determinada función, como los 

procesadores de texto o las planillas de cálculo. 

 

Cambio tecnológico: Un avance en la tecnología, un incremento en el 

conocimiento técnico o en el conjunto disponible de técnicas; un cambio 

en la tecnología misma, la incorporación de una nueva tecnología a las 

relaciones técnicas de producción, un proceso estrechamente relacionado 

con la investigación tecnológica, invención, innovación y difusión. 

 

Ciencia: (del sánscrito, sabiduría especial, y de su derivación latina, 

conocimiento): sistema organizado de conocimientos referidos a la 

naturaleza, la sociedad y el pensamiento. La ciencia es impulsada por el 

conocimiento 

 

Ciencia y Tecnología (CyT): Históricamente la ciencia y la tecnología 

han estado separadas. El hecho del creciente impacto de la ciencia sobre 

la tecnología ha conducido a la idea equivocada de que la tecnología es 

solamente ciencia aplicada.  

 

Competencia: capacidad compleja que integra conocimientos, 

potencialidades, habilidades, destrezas, prácticas y acciones que se 

manifiestan en el desempeño en situaciones concretas, en contextos 

específicos (saber hacer en forma pertinente). Las competencias se 

construyen, se desarrollan y evolucionan permanentemente. 

 

Computadora: Dispositivo capaz de solucionar problemas aceptando 

datos, realizando operaciones predefinidas sobre ellos y proporcionando 

los resultados de estas operaciones. 
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Currículo: conjunto de criterios, planes de estudio, programas, 

metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral y a la 

construcción de la identidad cultural. 

 

Distractor Tecnológico: Instrumentos tecnológicos o recursos que 

necesitan el empleo de la tecnología que proporcionan entretenimiento y 

distracción para quien los utiliza. 

 

Docente: persona natural que orienta el proceso de formación, 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, acorde con el proyecto 

educativo institucional y las expectativas sociales, culturales, éticas y 

morales de la sociedad. 

 

Generación de Conocimiento: Obtención, en el desarrollo de un 

proyecto de investigación, de un nuevo conocimiento sobre al menos un 

aspecto de la temática tratada, que llega más allá del que hubiera podido 

adquirirse en un principio. 

 

Hardware: Corresponde a todas las partes tangibles de un sistema 

informático sus componentes son: eléctricos, electrónicos, 

electromecánicos y mecánicos. 

 

Información: Es el resultado del procesamiento de datos. Todo aquello 

que permite adquirir cualquier tipo de conocimientos.  

 

Informática: Es la ciencia que estudia el tratamiento automático y 

racional de la información.  

 

Instrucción: Conjunto de caracteres que especifica una operación a 

realizarse y el valor o ubicación de uno o más operandos requeridos.  
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Inteligencia artificial: Programas diseñados para que su funcionamiento 

imite los procesos humanos de toma de decisiones y para que aprenda de 

los eventos pasados.  

 
Interfaz: Conexión entre dos componentes de hardware, entre dos 

aplicaciones o entre un usuario y una aplicación. También llamada por el 

término en inglés interfase.  

 
Internet: Red mundial de computadoras, cuya comunicación se realiza a 

través del protocolo TCP/IP.  

 

Metodología: conjunto de estrategias educativas, métodos y técnicas 

estructuradas y organizadas para posibilitar el aprendizaje de los 

estudiantes dentro del proceso formativo.  

 
Multimedia: Forma de presentar información a través de una 

computadora, usando texto, gráficos, sonido o video. 

 
Programa: Secuencia de instrucciones que dirige a la computadora a 

realizar operaciones específicas para obtener un resultado deseado. 

 

Sistema: Conjunto de elementos interrelacionados que trabajan juntos 

para obtener un resultado deseado. 

 

Software: Programas escritos en un lenguaje que la computadora 

entiende y puede ejecutar para realizar una tarea. 

 

TIC: (Tecnologías de la Información y la Comunicación). Software, 

computadoras y otros dispositivos electrónicos para procesar, almacenar, 

transmitir y recuperar información. 
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CAPÍTULO III 

 
METODOLOGÍA 

 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La Metodología es la vía más rápida para comprender un hecho o 

fenómeno y resolver un problema de estudio, sobre todo permite conocer 

con claridad la realidad, sea para describirla o transformarla.  

 

La Metodología se ocupa de la parte operatoria del proceso de 

conocimiento, a ella corresponden las técnicas, estrategias o actividades, 

como herramientas que intervienen en un estudio y depende de los 

métodos o técnicas y paradigmas de la investigación.  

 

Los métodos que se emplearon en la presente investigación fueron: 

cualitativo, inductivo-deductivo. 

 

Método Cualitativo: Porque estudia los factores cualitativos que 

determinan el problema de la investigación, basados en la observación y 

análisis de los fenómenos, es decir, de cómo la falta de un laboratorio de 

computación genera ineficacia en los procesos de enseñanza de la 

Informática en el Colegio Fiscal Nocturno “Rafael Sotomayor y Luna”, en 

donde la comunidad educativa no tiene acceso a las herramientas de las 

nuevas tecnologías, y los estudiantes no desarrollan un aprendizaje 

significativo de la materia.   

 

Método Inductivo- Deductivo: Los métodos inductivo-deductivo, se dan 

porque la investigación se genera a partir de los datos particulares a 

plantear alternativas generales como es el caso de realizar gestiones 

académicas estructurados a manera de diseño comunitario para inducir 
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en la comunidad educativa a su participación activa en la reorganización e 

implementación de un laboratorio, lo cual conllevará a la deducción plena 

de los conocimientos que se obtengan en las prácticas de computación 

dentro del laboratorio. 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La modalidad de esta investigación es el proyecto factible basado en 

la investigación de campo. 

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. 

 

Al respecto Yépez, E. (2007) al referirse a al  proyecto  factible, expresa:. 

Comprenden la elaboración y desarrollo de una propuesta 
de un modelo operativo variable, para solucionar 
problemas, requerimientos o necesidades de 
organizaciones o grupos; sociales puede referirse a la 
formulación de políticas, programas, tecnologías, 
métodos o procesos. Para su formulación y ejecución 
debe apoyarse en investigaciones de tipo documental, de 
campo o de un diseño que incluya ambas modalidades. 
(p. 36) 

 

Investigación De campo 

La investigación de campo es la que se realiza en el lugar de los 

hechos, Ortega, I (2008), expone: “La investigación de campo se presenta 

mediante la manipulación de una variable externa no comprobada, en 

condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué 
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modo o por qué causas se produce una situación o acontecimiento 

particular”. (p. 32) 

Corresponde al diseño de campo porque es necesario el trabajo 

indagatorio directo en el lugar donde acontecen los hechos. 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Este trabajo investigativo se encuentra dentro de los tipos de 

investigación descriptiva,   explicativa, acción participativa y Bibliográfica. 

 

Investigación Descriptiva   

 

La investigación descriptiva describe la investigación de un hecho o 

un fenómeno. 

 

Guerra, H. (2008), expone: “El objetivo de la investigación descriptiva 

consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y 

actividades predominante a través  de la descripción exacta de las 

actividades, objeto, procesos y personas” (P. 43).  

  

Su meta no se limita a la recolección  de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones.  

Este nuevo planteamiento surge fundamentalmente de las 

cualidades de la población y de la muestra  que se toma dentro de la 

investigación, las mismas que se encuentran determinadas por las 

características de la comunidad educativa para la aplicación del proyecto. 

Varias perspectivas y corrientes han contribuido al desarrollo de esta 

nueva era de la investigación cuyos presupuestos coinciden en lo que se 

ha llamado paradigma hermenéutico, interpretativo simbólico, etc. o 
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fenomenológico. La investigación descriptiva analiza y describe las 

situaciones de un fenómeno. 

 Guerra, H. (2010), expone: 

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. (P. 14) 

 

Tiene como objetivo central lograr la descripción de la importancia 

del de la implementación de un laboratorio de computación para fortalecer 

los procesos educativos en materia de Informática y beneficiar a toda la 

comunidad educativa dentro del plantel. 

Investigación Explicativa  

 

En la investigación explicativa se pretende detectar las relaciones 

entre eventos. La investigación explicativa intenta dar cuenta de un 

aspecto de la realidad, al explicar su significatividad dentro de una teoría 

de referencia, a la luz de leyes o generalizaciones que dan cuenta de 

hechos o fenómenos que se producen en determinadas condiciones.  

Dentro de la investigación científica, a nivel explicativo, se dan tres 

elementos: Lo que se quiere explicar: se trata del objeto, hecho o 

fenómeno que ha de explicarse, es el problema que genera la pregunta 

que requiere una explicación.  
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Lo que se explica: La explicación se deduce (a modo de una 

secuencia hipotética deductiva) de un conjunto de premisas compuesto 

por leyes, generalizaciones y otros enunciados que expresan 

regularidades que tienen que acontecer.  

Es explicativa porque conlleva a no solo conocer las causas del 

problema de la falta de innovación tecnológica sino explicarlas dentro de 

su connotación e impacto dentro del área educativa. 

Investigación de acción participativa 

Investigación acción participativa, hace hincapié en que la validez del 

conocimiento está dada por la capacidad para orientar la transformación 

de una comunidad u organización, tendiente a mejorar la calidad de vida 

de sus miembros y participantes. 

 Según el autor Murcia Florián, (2012), explica que: 

“El postulado fundamental de la investigación acción participativa es 

la producción de conocimiento para guiar la práctica que conlleva la 

modificación de la realidad, llevándose a cabo un proceso en función 

del otro y debido al otro”.  (p. 15) 

La actividad investigadora en la investigación acción participativa, se 

conduce eficazmente mediante una serie de elementos que hacen 

accesible el objeto al conocimiento y de cuya sabia elección y aplicación 

va a depender en gran medida el éxito del trabajo investigador. 

Dentro de este proceso secuencial conocer-actuar-transformar, la 

investigación es tan sólo una parte de la acción transformadora global, 

pero hay que tener en cuenta que se trata ya de una forma de 

intervención, al sensibilizar a la población sobre sus propios problemas  

profundizar en el análisis de su propia situación u organizar y movilizar a 

los participantes en acciones comunitarias como es en el caso del 
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proyecto colaborar y participar activamente en solucionar una de las 

necesidades básicas para fortalecer el proceso educativo dentro del 

plantel que es contar con un laboratorio de computación. 

 

Investigación Bibliográfica 

La investigación bibliográfica constituye una excelente introducción a 

todos los otros tipos de investigación, además de que constituye una 

necesaria primera etapa de todas ellas, puesto que ésta proporciona el 

conocimiento de las investigaciones ya existentes –teorías, hipótesis, 

experimentos, resultados, instrumentos y técnicas usadas- acerca del 

tema o problema que el investigador se propone investigar o resolver. 

Para algunos autores, la investigación bibliográfica es una amplia 

búsqueda de información sobre una cuestión determinada, que debe 

realizarse de un modo sistemático, pero no analiza los problemas que 

esto implica. Otros autores la conciben como el proceso de búsqueda de 

información en documentos para determinar cuál es el conocimiento 

existente en un área particular. 

Se la entiende como el conjunto de conocimientos y técnicas que el 

estudiante, profesional o investigador deben poseer para:  

• Usar habitualmente la biblioteca y sus fuentes, 

• Hacer pesquisas bibliográficas, y 

• Escribir documentos científicos. 

 Además, el acierto en la elaboración de cualquier trabajo de 

investigación depende de la cuidadosa indagación del tema, de la 

habilidad para escoger y evaluar materiales, de tomar notas claras y bien 

documentadas y, depende también, de la presentación y el ordenado 

desarrollo de los hechos en consonancia con los propósitos del 

documento.  
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Finalmente, es bueno resaltar que, en la investigación bibliográfica, 

desde un principio y en las tareas más elementales, se educa al futuro 

investigador en los principios fundamentales de la investigación. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

Población o universo según D`ONOFRE C. (2009):”Es el conjunto 

agregado del número de elementos con caracteres comunes, en un 

espacio y tiempo determinado  sobre los cuales se pueden realizar 

observaciones” (P. 17) 

 
La población de esta investigación está conformada por 1 Director, 15 

Docentes, en todo el Plantel, 225 representantes legales  y 221 

estudiantes del Colegio Fiscal Nocturno “Rafael Sotomayor y Luna 

 

Cuadro No. 2 Población 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Rafael Sotomayor y Luna” 
Elaborado: Shirley Paola Tenorio González  y José Fernando López Hidalgo 
 

Muestra 

 
La muestra representa al subconjunto seleccionado de la población 

para aplicar los instrumentos de la investigación y realizar las encuestas.  

 

Ítem Estratos Población 
1 Director 1 
2 Docentes 15 
3 Representantes legales 226 
4 Estudiantes  221 
 TOTAL 463 
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La muestra será estratificada  y  probabilística, la cual se toma en 

base al cálculo de la fórmula de la muestra de la siguiente manera: 

 

 
                     Npq 
  N=        ___________         =    

                    (N-1)E² 

                   _______  +  pq  

                         z² 
Datos: 

n = Tamaño de la muestra

N = Tamaño  de la población  

p =  Posibilidad de que ocurra un evento,  p=0,5 

q = Posibilidad de no ocurrencia de un evento, q=0,5 

E = Margen de error, E=0,05 

Z = Nivel de confianza, que para el 95%, Z=1,96 

 
APLICADOS A LOS ESTUDIANTES 

 
                           226  
  N=          _______________         =    

                 0,0025   (226-1) +1   

APLICADOS A LOS PADRES DE FAMILIA 

 
                          221/1.96 
  N=          _______________         =    

                 0,0025   (223-1) +1   

Cuadro No. 3 Muestra 

 

 

 

 

 
Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Rafael Sotomayor y Luna” 
Elaborado: Shirley Paola Tenorio González  y José Fernando López Hidalgo 

Ítem Estratos Muestra 
1 Director y docentes 16 
2 Estudiantes  143 
3 Representantes Legales 100 
 TOTAL 259 

143 143 

ENCUESTAS 

100 100 

ENCUESTAS 

243 243 
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TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Las técnicas de investigación son aquellos procedimientos que se 

utilizan para la obtención de datos deseados a través de la recolección de 

los mismos que pueden ser a través de diferentes fuentes las cuales son 

primarias y secundarias. 

 

Fuentes primarias 

 
 

Una fuente primaria es aquella que provee un testimonio o evidencia 

directa sobre el tema de investigación.  Las fuentes primarias son escritas 

durante el tiempo que se está estudiando o por la persona directamente 

envuelta en el evento.   

 

La naturaleza y valor de la fuente no puede ser determinado sin 

referencia al tema o pregunta que se está tratando de contestar.  Las 

fuentes primarias ofrecen un punto de vista desde adentro del evento en 

particular o periodo de tiempo que se estudian. 

 

Entre éstas son: 

 

La observación directa 

 

Se utiliza por la necesidad de observar el problema de la institución 

en cuanto a la falta de laboratorios de computación que permita fortalecer 

el conocimiento práctica de la Informática en el Plantel educativo,  lo cual 

se refleja en las observaciones y evaluaciones realizadas a los 

estudiantes del Bachillerato, que es la población seleccionada como 

objeto de investigación como muestra en medio de la comunidad 

educativa. 
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La encuesta 

Es la técnica que se basa a través de un cuestionario adecuado, 

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

de ella. 

 

Se caracteriza porque la persona investigada llena el cuestionario. 

Es una de las técnicas más generalizadas en el área social, económica, 

política, educativa, religiosa. 

 

Benassini (2006) expresa: 
 

Conjunto de preguntas tipificadas. El módulo de 
encuesta se provee una serie de instrumentos probados 
para evaluar el aprendizaje en entornos en línea. Los 
profesores pueden utilizar este módulo para aprender 
sobre sus estudiantes y reflexionar sobre su práctica 
educativa. (pág. 156) 

 

La encuesta, en este caso aplicada al director, docentes, representantes 

legales y estudiantes del plantel donde se realiza el proyecto. 

 

Fuentes Secundarias 

Una fuente secundaria interpreta y analiza fuentes primarias.  Las fuentes 

secundarias están a un paso removidas o distanciadas de las fuentes  

primarias.  Algunos tipos de fuentes secundarias son:  

• libros de texto  

• artículos de revistas  

• crítica literaria y comentarios  

• enciclopedias  

• biografías  
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Instrumentos 

 

Los instrumentos consisten en aquellas herramientas necesarias 

para el empleo de las técnicas de investigación en este caso los 

instrumentos necesarios son las hojas de recolección de datos, las cuales 

se encuentran estructuradas de la siguiente manera: 

 

Técnica     Instrumento 

Observación      Ficha de observación  

Directa     Block de apuntes 

 

Técnica     Instrumento 

Encuesta Cuestionario de preguntas 

cerradas 

 

PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

Para el procedimiento de la investigación es  necesario recurrir a la 

recolección de todos los datos de la información que proporciona la 

observación, entrevista  y la encuesta, que de acuerdo a la cantidad de 

muestra seleccionada, se codificará  todas las pruebas seleccionadas 

para su identificación. 

• Planteamiento del problema. 

• Recolección de información bibliográfica. 

• Seleccionar los temas de investigación. 

• Elaboración del Marco Teórico. 

• Preparar documento para la recolección de datos. 

• Aplicar las encuestas para recolectar información. 

• Análisis e interpretación de resultados. 

• Elaboración de la propuesta. 
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

Para la recolección de la información se utilizó: 

• Textos. 

• Revista. 

• Folletos. 

• Internet. 

• Técnicas de la entrevista y encuesta 

• Formulario para entrevista y encuesta 

• Elaboración de cuadros y gráficos estadísticos. 

• Análisis de resultados. 

 

Se cumple con todos los procedimientos de datos, clasificación, 

registro, tabulación, codificación; por medio de la encuesta aplicada, la 

cual fue realizada dentro del plantel con la previa autorización del director  

y la supervisión del personal docente. Se registran  los datos en los 

instrumentos diseñados. 

 

CRITERIOS PARA ELABORAR PROPUESTA 

 

La propuesta consiste en el diseño y reestructuración del laboratorio 

de computación como proyecto comunitario para la innovación 

tecnológica, de tal manera que la comunidad educativa debe ser 

involucrada para realizar gestiones académicas para el mantenimiento y 

acondicionamiento de dicho laboratorio para beneficio de los educandos, 

docentes y comunidad educativa en general. 

 

Los criterios considerados para elaborar la propuesta son los siguientes: 

• Título de la propuesta. 

• Justificación. 

• Fundamentación técnica de la propuesta. 
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• Objetivos. General y específicos 

• Importancia. 

• Ubicación sectorial y física. 

• Factibilidad. 

• Recursos humanos. 

• Política. 

• Descripción de la propuesta. 

• Diseño de la propuesta. 

• Visión. 

• Misión. 

• Impacto y beneficiarios 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
Análisis de los resultados 

 

         A continuación se analizan  los datos obtenidos de las encuestas 

realizadas a Directivos, docentes, representantes legales y estudiantes,  

tomados como muestra, de la población total del Colegio Fiscal Nocturno 

“Rafael Sotomayor y Luna”, del cantón Salitre, Provincia del Guayas. 

 
 

En las siguientes páginas se mostrarán las  preguntas, cuadros 

estadísticos, representación gráfica y análisis de cada una de las 

interrogantes planteadas en la encuesta. 

 
 

La información procesada en este proyecto, se la realizó en 

Microsoft Office 2010, en su procesador de palabras Microsoft Word; 

interactuando con Excel para la elaboración de cuadros estadísticos y la 

presentación gráfica de datos para su mejor comparación y análisis. 

 
 

El instrumento comprende un cuestionario  de 10  preguntas las 

mismas que son sencillas y de fácil comprensión para los encuestados, 

así se obtiene una sustentación confiable de la investigación. 

 

Al final se descubre la discusión de los resultados y las respuestas a 

las interrogantes de la investigación. 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS AL DIRECTIVO Y  LOS 

DOCENTES 

1. ¿Existen gestiones académicas para la innovación tecnológica dentro 

del plantel? 

     Cuadro N°. 4  
Gestión académica para la innovación tecnológica 

Fuente: Autoridad y docentes del colegio Fiscal Nocturno “Rafael Sotomayor y Luna” 
Elaborado: Shirley Paola Tenorio González  y José Fernando López Hidalgo 

 
Gráfico N°. 1 

Gestión académica para la innovación tecnológica 

 
Fuente: Autoridad y docentes del colegio Fiscal Nocturno “Rafael Sotomayor y Luna” 
Elaborado: Shirley Paola Tenorio González  y José Fernando López Hidalgo 

 
Análisis: 

De los resultados obtenidos mediante las encuestas a los docentes, se 
obtuvo que el 62% estuvo en desacuerdo en que existen gestiones 
académicas para la innovación tecnológica dentro del plantel, el 19% 
estuvo de acuerdo y el 19% se mostró indiferente. 
Se observa que en la actualidad no existen gestiones que conlleven a 
mejorar las condiciones de enseñanza, por lo que la propuesta del 
proyecto se considera como una alternativa para favorecer a la 
comunidad educativa con su implementación. 

0%

19%

19%
62%

0%

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 
1 Muy de Acuerdo 0 0% 
2 De acuerdo 3 19% 
3 Indiferente 3 19% 
4 En desacuerdo 10 62% 
5 Muy en desacuerdo 0 0% 
 Total 16 100% 
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2. ¿El proceso de enseñanza de la materia Informática se complementa 

con la práctica? 

     Cuadro N°. 5  
Informática Práctica 

Fuente: Autoridad y docentes del colegio Fiscal Nocturno “Rafael Sotomayor y Luna” 
Elaborado: Shirley Paola Tenorio González  y José Fernando López Hidalgo 

 
Gráfico N°. 2  

Informática Práctica 

 
Fuente: Autoridad y docentes del colegio Fiscal Nocturno “Rafael Sotomayor y Luna” 
Elaborado: Shirley Paola Tenorio González  y José Fernando López Hidalgo 

 
Análisis: 
En la presente interrogante realizada a los docentes, el 32% estuvo en 
desacuerdo en considerar que la enseñanza de la materia Informática se 
complemente con la práctica, el 31% se mantuvo indiferente, 31% de 
acuerdo y el 6% muy en desacuerdo ante el planteamiento. 
Ante la falta de un laboratorio de computación dentro del plantel, los 
estudiantes no logran alcanzar el ciclo de aprendizaje dentro de la materia 
y deben acceder a una computadora fuera de las instalaciones del colegio 
para complementar su aprendizaje. 

0%

32%

31%

31%

6%

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 
1 Muy de Acuerdo 0 0% 
2 De acuerdo 5 32% 
3 Indiferente 5 31% 
4 En desacuerdo 5 31% 
5 Muy en desacuerdo 1 6% 
 Total 16 100% 
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3. ¿Es satisfactorio  el  resultado del rendimiento académico de los 

educandos en la materia de Informática? 

Cuadro N°. 6  
Rendimiento académico  en Informática 

Fuente: Autoridad y docentes del colegio Fiscal Nocturno “Rafael Sotomayor y Luna” 
Elaborado: Shirley Paola Tenorio González  y José Fernando López Hidalgo 

 
Gráfico  N°. 3  

Rendimiento académico  en Informática 

 

Fuente: Autoridad y docentes del colegio Fiscal Nocturno “Rafael Sotomayor y Luna” 
Elaborado: Shirley Paola Tenorio González  y José Fernando López Hidalgo 

 

Análisis: 

Los resultados obtenidos reflejan que el 31% de los docentes estuvo en 
desacuerdo en considerar que el rendimiento académico de los 
estudiantes sea satisfactorio en la material de Informática, el 31% estuvo 
de acuerdo en que el rendimiento de los educandos es bueno, el 19% 
estuvo muy de acuerdo, 13% indiferente y el 6% muy en desacuerdo. 
El rendimiento académico podría mejorarse si se fundamenta la teoría con 
la práctica para alcanzar aprendizajes significativos en la materia de 
Informática. 

19%

31%

13%

31%

6%

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 
1 Muy de Acuerdo 3 19% 
2 De acuerdo 5 31% 
3 Indiferente 2 13% 
4 En desacuerdo 5 31% 
5 Muy en desacuerdo 1 6% 
 Total 16 100% 
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4. ¿Se alcanzan los objetivos de la planificación del currículo en el área 

de Informática? 

Cuadro N°. 7  
Objetivos del Currículo de Informática 

Fuente: Autoridad y docentes del colegio Fiscal Nocturno “Rafael Sotomayor y Luna” 
Elaborado: Shirley Paola Tenorio González  y José Fernando López Hidalgo 

 

Gráfico N°. 4 
Objetivos del Currículo de Informática 

 

Fuente: Autoridad y docentes del colegio Fiscal Nocturno “Rafael Sotomayor y Luna” 
Elaborado: Shirley Paola Tenorio González  y José Fernando López Hidalgo 

 

Análisis: 

En la presente interrogante, los docentes manifestaron en un 31% estar 
en desacuerdo, en que se alcanzan los objetivos de la planificación del 
currículo en el área de Informática, el 38% de acuerdo en que si se 
alcanzan estos objetivos, el 19% se mostró indiferente y el 12% estuvo 
muy de acuerdo en que cumplen con las metas del currículo en la materia 
de Informática.  

12%

38%

19%

31%

0%

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 
1 Muy de Acuerdo 2 12% 
2 De acuerdo 6 38% 
3 Indiferente 3 19% 
4 En desacuerdo 5 31% 
5 Muy en desacuerdo 0 0% 
 Total 16 100% 



73 
 

5. ¿Es necesario fomentar el compromiso en la comunidad educativa 
para realizar acciones de equipamiento del laboratorio de 
computación? 

Cuadro N°. 8  
Acciones para equipar laboratorio de Computación 

Fuente: Autoridad y docentes del colegio Fiscal Nocturno “Rafael Sotomayor y Luna” 
Elaborado: Shirley Paola Tenorio González  y José Fernando López Hidalgo 

 

Gráfico  N°. 5 
Acciones para equipar laboratorio de Computación 

 
Fuente: Autoridad y docentes del colegio Fiscal Nocturno “Rafael Sotomayor y Luna” 
Elaborado: Shirley Paola Tenorio González  y José Fernando López Hidalgo 

 

Análisis: 
El resultado obtenido en la interrogante, se refleja que el personal docente 
encuestado estuvo en un 100% muy de acuerdo en considerar que es 
necesario fomentar el compromiso en la comunidad educativa para 
realizar acciones de equipamiento del laboratorio de computación. 
Esto refleja la aceptación del proyecto dentro del plantel y la factibilidad 
del apoyo de los integrantes de la comunidad educativa para su 
realización. 
 

100%

0%
0%

0%0%

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 
1 Muy de Acuerdo 16 100% 
2 De acuerdo 0 0% 
3 Indiferente 0 0% 
4 En desacuerdo 0 0% 
5 Muy en desacuerdo 0 0% 
 Total 16 100% 
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6. ¿Existe la infraestructura adecuada para implementar  un laboratorio 

de computación? 

Cuadro N°. 9 
Infraestructura para implementar Laboratorio de Computación 

Fuente: Autoridad y docentes del colegio Fiscal Nocturno “Rafael Sotomayor y Luna” 
Elaborado: Shirley Paola Tenorio González  y José Fernando López Hidalgo 

 

Gráfico  N°. 6 
Infraestructura para implementar Laboratorio de Computación 

 
Fuente: Autoridad y docentes del colegio Fiscal Nocturno “Rafael Sotomayor y Luna” 
Elaborado: Shirley Paola Tenorio González  y José Fernando López Hidalgo 

 

Análisis: 
La autoridad y docentes del plantel, afirmaron en un 100% que dentro del 

colegio existe la infraestructura adecuada para implementar un laboratorio 

de computación, sin embargo esta no ha sido aprovechada por la falta de 

gestión académica para alcanzar este propósito institucional. 

 

100%

0%
0%

0%0%

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 16 100% 
2 De acuerdo 0 0% 
3 Indiferente 0 0% 
4 En desacuerdo 0 0% 
5 Muy en desacuerdo 0 0% 
 Total     16      100% 
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7. ¿Se mejoran los procesos educativos al contar con equipos 

tecnológicos dentro del plantel? 

Cuadro N°. 10 
Mejoramiento de los procesos educativos 

Fuente: Autoridad y docentes del colegio Fiscal Nocturno “Rafael Sotomayor y Luna” 
Elaborado: Shirley Paola Tenorio González  y José Fernando López Hidalgo 

 

Gráfico N°. 7 
Mejoramiento de los procesos educativos 

 
Fuente: Autoridad y docentes del colegio Fiscal Nocturno “Rafael Sotomayor y Luna” 
Elaborado: Shirley Paola Tenorio González  y José Fernando López Hidalgo 

 

Análisis: 
 

Los encuestados estuvieron en un 100% muy de acuerdo en considerar 

que se mejoran los procesos educativos al contar con equipos 

tecnológicos dentro del plantel. Puesto que este tipo de herramientas 

generan motivación e interés por el aprendizaje.  

100%

0%

0%

0%0%

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 16 100% 
2 De acuerdo 0 0% 
3 Indiferente 0 0% 
4 En desacuerdo 0 0% 
5 Muy en desacuerdo 0 0% 
 Total     16      100% 
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8. ¿Es necesaria  la capacitación docente en el manejo de la tecnología 

en la educación? 

Cuadro N°. 11 
Capacitación Docente en tecnología 

Fuente: Autoridad y docentes del colegio Fiscal Nocturno “Rafael Sotomayor y Luna” 
Elaborado: Shirley Paola Tenorio González  y José Fernando López Hidalgo 

 

Gráfico  N°. 8 
Capacitación Docente en tecnología 

 
Fuente: Autoridad y docentes del colegio Fiscal Nocturno “Rafael Sotomayor y Luna” 
Elaborado: Shirley Paola Tenorio González  y José Fernando López Hidalgo 

 

Análisis: 

El grupo de docentes encuestados, consideraron en un 87% estar muy de 

acuerdo y 13% de acuerdo en creer que es  necesaria  la capacitación 

docente en el manejo de la tecnología en la educación, puesto que no 

todos cuentan con destrezas idóneas para el dominio de las tecnologías 

en la educación. 
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De acuerdo

Indiferente
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Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 14 87% 
2 De acuerdo 2 13% 
3 Indiferente 0 0% 
4 En desacuerdo 0 0% 
5 Muy en desacuerdo 0 0% 
 Total     16      100% 
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9. ¿Los resultados de la práctica informática favorecen el desarrollo de 

competencias tecnológicas y educativas en los estudiantes? 

Cuadro N°. 12 
Práctica de la Informática para el desarrollo de competencias  

Fuente: Autoridad y docentes del colegio Fiscal Nocturno “Rafael Sotomayor y Luna” 
Elaborado: Shirley Paola Tenorio González  y José Fernando López Hidalgo 

 

Gráfico  N°. 9 
Práctica de la Informática para el desarrollo de competencias  

 
Fuente: Autoridad y docentes del colegio Fiscal Nocturno “Rafael Sotomayor y Luna” 
Elaborado: Shirley Paola Tenorio González  y José Fernando López Hidalgo 

 

Análisis 

El grupo de docentes y la autoridad del plantel encuestados, estuvieron en 

un 100% muy de acuerdo al considerar que los resultados de la práctica 

informática favorecen el desarrollo de competencias tecnológicas y 

educativas en los estudiantes. 
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Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 16 100% 
2 De acuerdo 0 0% 
3 Indiferente 0 0% 
4 En desacuerdo 0 0% 
5 Muy en desacuerdo 0 0% 
 Total     16      100% 
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10. ¿Con la gestión académica comunitaria se puede lograr el 

equipamiento del laboratorio de computación para el uso de los 

estudiantes del plantel? 

Cuadro N°. 13 
Gestión académica comunitaria 

Fuente: Autoridad y docentes del colegio Fiscal Nocturno “Rafael Sotomayor y Luna” 
Elaborado: Shirley Paola Tenorio González  y José Fernando López Hidalgo 

 

Gráfico  N°. 10 
Gestión académica comunitaria 

 
Fuente: Autoridad y docentes del colegio Fiscal Nocturno “Rafael Sotomayor y Luna” 
Elaborado: Shirley Paola Tenorio González  y José Fernando López Hidalgo 

 

Análisis 

Según los datos obtenidos a través de la encuesta el 75% de los 

encuestados estuvo muy de acuerdo, 12% de acuerdo y 13% indiferente 

al considerar que  con la realización de una gestión académica 

comunitaria se puede lograr el equipamiento del laboratorio de 

computación para el uso de los estudiantes del plantel. 
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Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 12 75% 
2 De acuerdo 2 12% 
3 Indiferente 2 13% 
4 En desacuerdo 0 0% 
5 Muy en desacuerdo 0 0% 
 Total     16      100% 
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RESULTADO DE LAS ENCUESTAS A LOS REPRESENTANTES 

LEGALES 

1. ¿Los estudiantes cuentan con nuevos recursos didácticos 

tecnológicos para el aprendizaje de la computación? 

Cuadro N°. 14 
Recursos didácticos tecnológicos para el aprendizaje 

Fuente: Padres y/o Representantes  del Colegio F. N.  “Rafael Sotomayor y Luna” 
Elaborado: Shirley Paola Tenorio González  y José Fernando López Hidalgo 

 

Gráfico  N°. 11 
Recursos didácticos tecnológicos para el aprendizaje 

 
Fuente: Padres y/o Representantes  del Colegio F. N.  “Rafael Sotomayor y Luna” 
Elaborado: Shirley Paola Tenorio González  y José Fernando López Hidalgo 

 

Análisis 

De las encuestas realizadas a los padres de familia o representantes de 

los estudiantes, se observa en el gráfico que el 56% estuvo en 

desacuerdo en considerar que los estudiantes cuenten con nuevos 

recursos didácticos tecnológicos para el aprendizaje de la computación 

dentro o fuera del plantel, el 32% estuvo de acuerdo y el 12% se mostró 

indiferente ante la respuesta. 

0%

32%

12%

56%

0%
Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 0 0% 
2 De acuerdo 32 32% 
3 Indiferente 12 12% 
4 En desacuerdo 56 56% 
5 Muy en desacuerdo 0 0% 
 Total     100      100% 
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2. ¿Su representado domina el uso de los equipos tecnológicos de 

computación? 

Cuadro N°. 15 
Recursos didácticos tecnológicos para el aprendizaje 

Fuente: Padres y/o Representantes  del Colegio F. N.  “Rafael Sotomayor y Luna” 
Elaborado: Shirley Paola Tenorio González  y José Fernando López Hidalgo 

 

Gráfico  N°. 12 
Recursos didácticos tecnológicos para el aprendizaje 

 
Fuente: Padres y/o Representantes  del Colegio F. N.  “Rafael Sotomayor y Luna” 
Elaborado: Shirley Paola Tenorio González  y José Fernando López Hidalgo 

 

Análisis 

Del resultado de la encuesta a los padres de familia, se observa que el 

45% estuvo de acuerdo en expresar que su representado domina el uso 

de los equipos tecnológicos de computación, el 38% estuvo en 

desacuerdo, 9% muy de acuerdo y 8% indiferente, es decir, que la 

población de estudiantes que domina la computación sigue siendo 

mínima.  
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Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 9 9% 
2 De acuerdo 45 45% 
3 Indiferente 8 8% 
4 En desacuerdo 38 38% 
5 Muy en desacuerdo 0 0% 
 Total     100      100% 
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3. ¿Dentro del plantel se lo integra a participar en gestiones de 

equipamiento tecnológico para mejorar la enseñanza de los 

estudiantes? 

Cuadro N°. 16 
Integración a gestión de equipamiento tecnológico 

Fuente: Padres y/o Representantes  del Colegio F. N.  “Rafael Sotomayor y Luna” 
Elaborado: Shirley Paola Tenorio González  y José Fernando López Hidalgo 

 

Gráfico  N°. 13 
Integración a gestión de equipamiento tecnológico 

 
Fuente: Padres y/o Representantes  del Colegio F. N.  “Rafael Sotomayor y Luna” 
Elaborado: Shirley Paola Tenorio González  y José Fernando López Hidalgo 

 

Análisis 

El resultado de la encuesta refleja que el 79% de los padres encuestados 

estuvo en desacuerdo, 15% de acuerdo y 6% indiferente al considerar que 

dentro del plantel se lo integra a participar en gestiones de equipamiento 

tecnológico para mejorar la enseñanza de los estudiantes. 
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Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 0 0% 
2 De acuerdo 15 15% 
3 Indiferente 6 6% 
4 En desacuerdo 79 79% 
5 Muy en desacuerdo 0 0% 
 Total 100 100% 
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4. ¿El uso de la nueva tecnología ayuda a  mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes? 

Cuadro N°. 17 
Tecnología para mejorar rendimiento académico 

Fuente: Padres y/o Representantes  del Colegio F. N.  “Rafael Sotomayor y Luna” 
Elaborado: Shirley Paola Tenorio González  y José Fernando López Hidalgo 

 

 

Gráfico  N°. 18 
Tecnología para mejorar rendimiento académico 

 
Fuente: Padres y/o Representantes  del Colegio F. N.  “Rafael Sotomayor y Luna” 
Elaborado: Shirley Paola Tenorio González  y José Fernando López Hidalgo 

 

Análisis 

La representación gráfica de los datos refleja que el 90% de los 

representantes encuestados estuvo muy de acuerdo en considerar que el 

uso de la nueva tecnología ayuda a  mejorar el rendimiento académico de 

los estudiantes y el 10% también se encontró de acuerdo. 
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Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 90 90% 
2 De acuerdo 10 10% 
3 Indiferente 0 0% 
4 En desacuerdo 0 0% 
5 Muy en desacuerdo 0 0% 
 Total 100 100% 
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5. ¿Las condiciones de infraestructura  e instalaciones existentes son 

adecuadas para implementar un laboratorio de computación dentro 

del plantel? 

Cuadro N°. 18 
Instalaciones adecuadas para laboratorio de computación 

Fuente: Padres y/o Representantes  del Colegio F. N.  “Rafael Sotomayor y Luna” 
Elaborado: Shirley Paola Tenorio González  y José Fernando López Hidalgo 

 

Gráfico N°. 15 
Instalaciones adecuadas para laboratorio de computación 

 
Fuente: Padres y/o Representantes  del Colegio F. N.  “Rafael Sotomayor y Luna” 
Elaborado: Shirley Paola Tenorio González  y José Fernando López Hidalgo 

 

Análisis 

En la presente interrogante se obtuvo que el 100% de los representantes 

encuestados estuviera muy de acuerdo en que las condiciones de 

infraestructura  e instalaciones existentes son adecuadas para 

implementar un laboratorio de computación dentro del plantel. 

100%

0% 0% 0%0%

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 100 100% 
2 De acuerdo 0 0% 
3 Indiferente 0 0% 
4 En desacuerdo 0 0% 
5 Muy en desacuerdo 0 0% 
 Total 100 100% 
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6. ¿Con  el equipamiento del laboratorio de computación se puede 

reforzar los conocimientos de los estudiantes? 

Cuadro N°. 19 
Equipamiento de laboratorio para reforzar aprendizaje 

Fuente: Padres y/o Representantes  del Colegio F. N.  “Rafael Sotomayor y Luna” 
Elaborado: Shirley Paola Tenorio González  y José Fernando López Hidalgo 

 

Gráfico  N°. 16 
Equipamiento de laboratorio para reforzar aprendizaje 

 
Fuente: Padres y/o Representantes  del Colegio F. N.  “Rafael Sotomayor y Luna” 
Elaborado: Shirley Paola Tenorio González  y José Fernando López Hidalgo 

 

Análisis 

De los resultados obtenidos en la presente interrogante, el 85% de los 

encuestados estuvo muy de acuerdo que  con el equipamiento del 

laboratorio de computación se puede reforzar los conocimientos de los 

estudiantes, el 10% estuvo de acuerdo y 5% se mostró indiferente ante el 

planteamiento. 

85%

10% 5%

0% 0%

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 85 85% 
2 De acuerdo 10 10% 
3 Indiferente 5 5% 
4 En desacuerdo 0 0% 
5 Muy en desacuerdo 0 0% 
 Total 100 100% 
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7. ¿Se sienten motivados sus hijos al utilizar  una computadora para 

estudiar? 

Cuadro N°. 20 
Motivación con el uso de la computadora 

Fuente: Padres y/o Representantes  del Colegio F. N.  “Rafael Sotomayor y Luna” 
Elaborado: Shirley Paola Tenorio González  y José Fernando López Hidalgo 

 

Gráfico N°. 17 
Motivación con el uso de la computadora 

 
Fuente: Padres y/o Representantes  del Colegio F. N.  “Rafael Sotomayor y Luna” 
Elaborado: Shirley Paola Tenorio González  y José Fernando López Hidalgo 

 

Análisis 

Del resultado de las encuestas, el 100% de los encuestados estuvo muy 

de acuerdo en considerar que sus hijos se sienten motivados al contar 

con una computadora para realizar sus actividades académicas. 

 

100%

0% 0% 0%0%

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 100 100% 
2 De acuerdo 0 0% 
3 Indiferente 0 0% 
4 En desacuerdo 0 0% 
5 Muy en desacuerdo 0 0% 
 Total 100 100% 
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8. ¿Estaría dispuesto a colaborar para la reestructuración del 

laboratorio de computación? 

Cuadro N°. 21 
Colaboración para reestructurar Laboratorio de Computación 

Fuente: Padres y/o Representantes  del Colegio F. N.  “Rafael Sotomayor y Luna” 
Elaborado: Shirley Paola Tenorio González  y José Fernando López Hidalgo 

 

Gráfico  N°. 18 
Colaboración para reestructurar Laboratorio de Computación 

 

 
            Fuente: Padres y/o Representantes  del Colegio F. N.  “Rafael Sotomayor y Luna” 

Elaborado: Shirley Paola Tenorio González  y José Fernando López Hidalgo 

 

Análisis 

Del resultado de la encuesta a los padres de familia o representantes se 

observa que el 73% estuvo muy de acuerdo, 17% de acuerdo y 10% se 

mostró indiferente al mostrar disposición a colaborar para la 

reestructuración del laboratorio de computación. 

 

73%

17%

10%

0% 0%

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 73 73% 
2 De acuerdo 17 17% 
3 Indiferente 10 10% 
4 En desacuerdo 0 0% 
5 Muy en desacuerdo 0 0% 
 Total 100 100% 
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9. ¿Considera que la falta de acceso a la computadora ha limitado el 

aprendizaje en sus hijos? 

Cuadro N°. 22 
Falta de acceso a computadora limita el aprendizaje 

Fuente: Padres y/o Representantes  del Colegio F. N.  “Rafael Sotomayor y Luna” 
Elaborado: Shirley Paola Tenorio González  y José Fernando López Hidalgo 

 

Cuadro N°. 19 
Falta de acceso a computadora limita el aprendizaje 

 
Fuente: Padres y/o Representantes  del Colegio F. N.  “Rafael Sotomayor y Luna” 
Elaborado: Shirley Paola Tenorio González  y José Fernando López Hidalgo 

 

Análisis 

Los representantes encuestados expresaron en un 83% estar muy de 

acuerdo en considerar que la falta de acceso a la computadora ha limitado 

el aprendizaje en sus hijos, el 11% también estuvo de acuerdo y el 6% se 

mostró indiferente. 

 

 

83%

11% 6%

0% 0%

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 83 83% 
2 De acuerdo 11 11% 
3 Indiferente 6 6% 
4 En desacuerdo 0 0% 
5 Muy en desacuerdo 0 0% 
 Total 100 100% 
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10. ¿Considera que la integración de la comunidad educativa puede 

lograr que se equipe el laboratorio de computación para los 

estudiantes? 

Cuadro N°. 23 
Integración para equipar laboratorio 

Fuente: Padres y/o Representantes  del Colegio F. N.  “Rafael Sotomayor y Luna” 
Elaborado: Shirley Paola Tenorio González  y José Fernando López Hidalgo 

 

Gráfico  N°. 20 
Integración para equipar laboratorio 

 
Fuente: Padres y/o Representantes  del Colegio F. N.  “Rafael Sotomayor y Luna” 
Elaborado: Shirley Paola Tenorio González  y José Fernando López Hidalgo 

 

Análisis 

En la presente interrogante, el 97% de los encuestados se mostraron muy 

de acuerdo y el 3% de acuerdo en considerar que a través de  la 

integración de la comunidad educativa puede lograr que se equipe el 

laboratorio de computación para los estudiantes. 

 

97%

3%0% 0% 0%

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 97 97% 
2 De acuerdo 3 3% 
3 Indiferente 0 0% 
4 En desacuerdo 0 0% 
5 Muy en desacuerdo 0 0% 
 Total 100 100% 
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RESULTADOS  DE LAS ENCUESTAS A LOS  ESTUDIANTES 

 
1. ¿Se han implementado nuevos recursos didácticos tecnológicos 

para la enseñanza dentro del plantel? 

Cuadro N°. 24 
Implementación de nuevos recursos didácticos tecnológicos 

 
Fuente: Estudiantes  del Colegio F. N.  “Rafael Sotomayor y Luna” 
Elaborado: Shirley Paola Tenorio González  y José Fernando López Hidalgo 

 
Gráfico  N°. 21 

Implementación de nuevos recursos didácticos tecnológicos 

 
Fuente: Estudiantes  del Colegio F. N.  “Rafael Sotomayor y Luna” 
Elaborado: Shirley Paola Tenorio González  y José Fernando López Hidalgo 

 
Análisis 

De las encuestas realizadas a los estudiantes del Colegio Fiscal “Rafael 

Sotomayor y Luna”, se encontró que el 65% expresó estar en desacuerdo 

en que  se han implementado nuevos recursos didácticos tecnológicos 

para la enseñanza dentro del plantel, el 15% estuvo de acuerdo, solo el 

9% estuvo muy de acuerdo y el 6% se mostró muy en desacuerdo. 

9%
15%

5%

65%

6%
Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 13 9% 
2 De acuerdo 21 15% 
3 Indiferente 7 5% 
4 En desacuerdo 93 65% 
5 Muy en desacuerdo 9 6% 
 Total 143 100% 
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2. ¿Dentro de las clases de Informática se complementan los 

conocimientos teóricos con la práctica? 

Cuadro N°. 25 
Complemento conocimientos teóricos con la práctica 

 
Fuente: Estudiantes  del Colegio F. N.  “Rafael Sotomayor y Luna” 
Elaborado: Shirley Paola Tenorio González  y José Fernando López Hidalgo 
 
 

Gráfico  N°. 22 
Complemento conocimientos teóricos con la práctica 

 
 Fuente: Estudiantes  del Colegio F. N.  “Rafael Sotomayor y Luna” 

Elaborado: Shirley Paola Tenorio González  y José Fernando López Hidalgo 

 

Análisis 

 
Los estudiantes participantes de la encuesta respondieron en un 68% 

estar en desacuerdo en que dentro del plantel se complementan los 

conocimientos teóricos con la práctica en la clase de informática, el 10% 

estuvo también muy en desacuerdo, 8% de acuerdo porque piensa que si 

se efectúa a cabalidad la teoría  con la práctica, el 8% se mostró 

indiferente y el 2% muy de acuerdo. 

2%

8%
12%

68%

10%
Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 3 2% 
2 De acuerdo 11 8% 
3 Indiferente 17 12% 
4 En desacuerdo 98 68% 
5 Muy en desacuerdo 14 10% 
 Total 143 100% 
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3. ¿Dentro del plantel se ha desarrollado el dominio del uso de las 

computadoras y los programas informáticos en los estudiantes? 

 
Cuadro N°. 26 

Dominio en el uso de computadora y programas informáticos 

Fuente: Estudiantes  del Colegio F. N.  “Rafael Sotomayor y Luna” 
Elaborado: Shirley Paola Tenorio González  y José Fernando López Hidalgo 

 

Cuadro N°. 23 
Dominio en el uso de computadora y programas informáticos 

 
Fuente: Estudiantes  del Colegio F. N.  “Rafael Sotomayor y Luna” 
Elaborado: Shirley Paola Tenorio González  y José Fernando López Hidalgo 

 

Análisis 

Del resultado de las encuestas a los estudiantes, se obtuvo que el 50% 

estuvo en desacuerdo al considerar que dentro del plantel se ha 

desarrollado el dominio del uso de las computadoras y los programas 

informáticos en los estudiantes, el 22% estuvo de acuerdo en que si se 

domina esta herramienta tecnológica, el 18% se mostró muy de acuerdo, 

6% indiferente y 4% muy en desacuerdo. 

18%

22%

6%

50%

4%

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 25 18% 
2 De acuerdo 32 22% 
3 Indiferente 8 6% 
4 En desacuerdo 72 50% 
5 Muy en desacuerdo 6 4% 
 Total 143 100% 
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4. ¿Se realizan actividades que fomenten la innovación tecnológica 

dentro del plantel? 

Cuadro N°. 27 
Actividades para fomentar innovación tecnológica 

Fuente: Estudiantes  del Colegio F. N.  “Rafael Sotomayor y Luna” 
Elaborado: Shirley Paola Tenorio González  y José Fernando López Hidalgo 

 
Cuadro N°. 24 

Actividades para fomentar innovación tecnológica 

 
Fuente: Estudiantes  del Colegio F. N.  “Rafael Sotomayor y Luna” 
Elaborado: Shirley Paola Tenorio González  y José Fernando López Hidalgo 

 

Análisis 

 
Según los datos recolectados en la encuesta a los educandos, el 50% 

estuvo en desacuerdo, al considerar que dentro del plantel  se realicen 

actividades que fomenten la innovación tecnológica dentro del plantel, el 

27% estuvo de acuerdo, 11% muy de acuerdo en que si se han realizado 

este tipo de gestiones o actividades académicas, 10% indiferente y 2% 

muy en desacuerdo. 

11%

27%

10%

50%

2%

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 16 11% 
2 De acuerdo 38 27% 
3 Indiferente 15 10% 
4 En desacuerdo 71 50% 
5 Muy en desacuerdo 3 2% 
 Total 143 100% 
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5. ¿Los docentes de informática, realizan  gestiones para equipar el  

laboratorio de computación del colegio? 

Cuadro N°. 28 
Gestiones para equipar laboratorio de computación 

Fuente: Estudiantes  del Colegio F. N.  “Rafael Sotomayor y Luna” 
Elaborado: Shirley Paola Tenorio González  y José Fernando López Hidalgo 

 
Gráfico  N°. 25 

Gestiones para equipar laboratorio de computación 

 
Fuente: Estudiantes  del Colegio F. N.  “Rafael Sotomayor y Luna” 
Elaborado: Shirley Paola Tenorio González  y José Fernando López Hidalgo 

 

Análisis 

La representación gráfica refleja que el 43% de los estudiantes 

encuestados contestó estar en desacuerdo en que los  docentes de 

informática, realicen algún tipo de gestiones para equipar el  laboratorio 

de computación del colegio el 29% estuvo de acuerdo, 20% muy de 

acuerdo y 8% indiferente. 
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Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 29 11% 
2 De acuerdo 41 27% 
3 Indiferente 12 10% 
4 En desacuerdo 61 50% 
5 Muy en desacuerdo 0 0% 
 Total 143 100% 
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6. ¿Es indispensable el equipamiento del laboratorio de computación 

para reforzar los conocimientos de la Informática aplicada? 
 

Cuadro N°. 29 
Informática aplicada 

Fuente: Estudiantes  del Colegio F. N.  “Rafael Sotomayor y Luna” 
Elaborado: Shirley Paola Tenorio González  y José Fernando López Hidalgo 

 

Gráfico N°. 26 
Informática aplicada 

 
Fuente: Estudiantes  del Colegio F. N.  “Rafael Sotomayor y Luna” 
Elaborado: Shirley Paola Tenorio González  y José Fernando López Hidalgo 

 

Análisis 

En la presente interrogante de la encuesta a los estudiantes contestaron 

en un 69%  estar muy de acuerdo, al considerar que es  indispensable el 

equipamiento del laboratorio de computación para reforzar los 

conocimientos de la Informática aplicada, el 21% estuvo de acuerdo y 

10% se mantuvo indiferente. 

69%

21%

10%

0% 0%

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente
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Muy en desacuerdo

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 98 69% 
2 De acuerdo 30 21% 
3 Indiferente 15 10% 
4 En desacuerdo 0 0% 
5 Muy en desacuerdo 0 0% 
 Total 143 100% 
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7. ¿Los estudiantes sienten motivación al estudio al contar con una 

computadora? 

Cuadro N°. 30 
Motivación al estudio con computadora 

Fuente: Estudiantes  del Colegio F. N.  “Rafael Sotomayor y Luna” 
Elaborado: Shirley Paola Tenorio González  y José Fernando López Hidalgo 

 
Gráfico N°. 27 

Motivación al estudio con computadora 

 
Fuente: Estudiantes  del Colegio F. N.  “Rafael Sotomayor y Luna” 
Elaborado: Shirley Paola Tenorio González  y José Fernando López Hidalgo 

 

Análisis 

En el resultado de la encuesta  a los estudiantes contestaron en un 80%  

estar muy de acuerdo, al considerar que los estudiantes sienten 

motivación al estudio al contar con una computadora y el 20% también 

estuvo de acuerdo. 
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Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 115 80% 
2 De acuerdo 28 20% 
3 Indiferente 0 0% 
4 En desacuerdo 0 0% 
5 Muy en desacuerdo 0 0% 
 Total 143 100% 
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8. ¿Estarías dispuesto a participar de forma activa en la 

reestructuración del laboratorio de computación? 

Cuadro N°. 31 
Participación en la propuesta 

Fuente: Estudiantes  del Colegio F. N.  “Rafael Sotomayor y Luna” 
Elaborado: Shirley Paola Tenorio González  y José Fernando López Hidalgo 

 

Gráfico N°. 28 
Participación en la propuesta 

 
Fuente: Estudiantes  del Colegio F. N.  “Rafael Sotomayor y Luna” 
Elaborado: Shirley Paola Tenorio González  y José Fernando López Hidalgo 

 

Análisis 

En el resultado de la encuesta  a los estudiantes refleja que respondieron 

en un 94%  estar muy de acuerdo en que  estaría dispuesto a participar 

de forma activa en la reestructuración del laboratorio de computación, el 

6% también estuvo de acuerdo. 
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Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 134 94% 
2 De acuerdo 9 6% 
3 Indiferente 0 0% 
4 En desacuerdo 0 0% 
5 Muy en desacuerdo 0 0% 
 Total 143 100% 
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9. ¿La falta de práctica del uso de la computadora limita el desarrollo 

de habilidades tecnológicas en los estudiantes? 

Cuadro N°. 32 
Limitación al desarrollo de habilidades tecnológicas 

Fuente: Estudiantes  del Colegio F. N.  “Rafael Sotomayor y Luna” 
Elaborado: Shirley Paola Tenorio González  y José Fernando López Hidalgo 

 

Gráfico N°. 29 
Limitación al desarrollo de habilidades tecnológicas 

 
Fuente: Estudiantes  del Colegio F. N.  “Rafael Sotomayor y Luna” 
Elaborado: Shirley Paola Tenorio González  y José Fernando López Hidalgo 

 

Análisis 

 

En el resultado de la encuesta  a los estudiantes refleja que respondieron 

en un 85%  estar muy de acuerdo al considerar que la falta de práctica del 

uso de la computadora limita el desarrollo de habilidades tecnológicas en 

los estudiantes, el 10% también estuvo de acuerdo y el 5% se mantuvo 

indiferente. 
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Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 121 85% 
2 De acuerdo 15 10% 
3 Indiferente 7 5% 
4 En desacuerdo 0 0% 
5 Muy en desacuerdo 0 0% 
 Total 143 100% 
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10. ¿Con la motivación a la comunidad educativa para colaborar con el 

equipamiento del laboratorio de computación,  se puede mejorar el 

aprendizaje de la informática? 

Cuadro N°. 33 
Mejorar aprendizaje de Informática 

Fuente: Estudiantes  del Colegio F. N.  “Rafael Sotomayor y Luna” 
Elaborado: Shirley Paola Tenorio González  y José Fernando López Hidalgo 

 
Gráfico N°. 30 

Mejorar aprendizaje de Informática 

 
Fuente: Estudiantes  del Colegio F. N.  “Rafael Sotomayor y Luna” 
Elaborado: Shirley Paola Tenorio González  y José Fernando López Hidalgo 

 

Análisis 

En el resultado de la encuesta  a los estudiantes refleja que afirmaron en 

un 83% estar muy de acuerdo, al considerar que con una buena 

motivación a la comunidad educativa permitirá que ellos puedan colaborar 

con el equipamiento del laboratorio de computación,  para mejorar el 

aprendizaje de la informática, el 11% estuvo de acuerdo y el 6% se 

mantuvo indiferente. 
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Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 119 83% 
2 De acuerdo 16 11% 
3 Indiferente 8 6% 
4 En desacuerdo 0 0% 
5 Muy en desacuerdo 0 0% 
 Total 143 100% 
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RESULTADOS TOTALES DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES 

DEL COLEGIO FISCAL NOCTURNO “RAFAEL SOTOMAYOR Y LUNA” 

 

 PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

                               TOTALES F % F % F % F % F % 

 
1. 

¿Existen gestiones académicas para la 
innovación tecnológica dentro del plantel? 

0 0% 3 19% 3 19% 10 62% 0 0% 

2. ¿El proceso de enseñanza de la materia 
Informática se complementa con la práctica? 

0 0% 5 32% 5 31% 5 31% 1 6% 

3. ¿Es satisfactorio  el  resultado del rendimiento 
académico de los educandos en la materia de 
Informática? 

3 19% 5 31% 2 13% 5 31% 1 6% 

 
4. 

¿Se alcanzan los objetivos de la planificación 
del currículo en el área de Informática? 

2 12% 6 38% 3 19% 5 31% 0 0% 

5. ¿Es necesario fomentar el compromiso en la 
comunidad educativa para realizar acciones de 
equipamiento del laboratorio de computación? 

16 100
% 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

6. ¿Existe la infraestructura adecuada para 
implementar  un laboratorio de computación? 

16 100
% 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

7. ¿Se mejoran los procesos educativos al contar 
con equipos tecnológicos dentro del plantel? 

16 100
% 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

8. ¿Es necesaria  la capacitación docente en el 
manejo de la tecnología en la educación? 

14 87% 2 13% 0 0% 0 0% 0 0% 

 
9. 

¿Los resultados de la práctica informática 
favorecen el desarrollo de competencias 
tecnológicas y educativas en los estudiantes? 

16 100
% 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

 
10.

¿Con la gestión académica comunitaria se 
puede lograr el equipamiento del laboratorio de 
computación para el uso de los estudiantes del 
plantel? 

12 75% 2 12% 2 13% 0 0% 0 0% 
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RESULTADOS TOTALES DE LA ENCUESTA APLICADA  A LOS 

REPRESENTANTES  DEL COLEGIO FISCAL NOCTURNO “RAFAEL 

SOTOMAYOR Y LUNA” 

 

 PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

                               TOTALES F % F % F % F % F % 

 
1. 

¿Los estudiantes cuentan con nuevos recursos 
didácticos tecnológicos para el aprendizaje de 
la computación? 

0 0% 32 32% 12 12% 56 56% 0 0% 

2. ¿Su representado domina el uso de los equipos 
informáticos de computación? 

9 9% 45 45% 8 8% 38 38% 0 0% 

3. ¿Dentro del plantel se lo integra a participar en 
gestiones de equipamiento tecnológico para 
mejorar la enseñanza de los estudiantes? 

0 0% 15 15% 6 6% 79 79% 0 0% 

 
4. 

¿El uso de la nueva tecnología ayuda a mejorar 
el rendimiento académico de los estudiantes? 

90 90% 10 10% 0 0% 0 0% 0 0% 

5. ¿Las condiciones de infraestructura e 
instalaciones existentes son adecuadas para 
implementar un laboratorio de computación 
dentro del plantel? 

100 100
% 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

6. ¿Con el equipamiento del laboratorio de 
computación se puede reforzar los 
conocimientos de los estudiantes? 

85 85% 10 10% 5 5% 0 0% 0 0% 

7. ¿Se sienten motivados sus hijos al utilizar una 
computadora para estudiar? 

100 100
% 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

8. ¿Estaría dispuesto a colaborar para la 
reestructuración del laboratorio de 
computación? 

73 73% 17 17% 0 0% 0 0% 0 0% 

 
9. 

¿Considera que la falta de acceso a la 
computadora  ha limitado el aprendizaje en sus 
hijos? 

83 83% 11 11% 0 0% 0 0% 0 0% 

 
10.

¿Considera que la integración de la comunidad 
educativa puede lograr que se equipe el 
laboratorio de computación para los 
estudiantes? 

97 97% 3 3% 2 13% 0 0% 0 0% 
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RESULTADOS TOTALES DE LA ENCUESTA APLICADA  A LOS 

ESTUDIANTES  DEL COLEGIO FISCAL NOCTURNO “RAFAEL SOTOMAYOR 

Y LUNA” 

 

 PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

                               TOTALES F % F % F % F % F % 

 
1. 

¿Se han implementado nuevos recursos 
didácticos tecnológicos para la enseñanza 
dentro del plantel? 

13 9% 21 15% 7 5% 93 65% 9 6% 

2. ¿Dentro de las clases de Informática se 
complementan los conocimientos teóricos con la 
práctica? 

13 3% 21 8% 7 6% 93 68% 9 12%

3. ¿Dentro del plantel se ha desarrollado el 
dominio del uso de las computadoras y los 
programas informáticos en los estudiantes? 

25 18% 32 22% 8 6% 72 50% 6 4% 

 
4. 

¿Se realizan actividades que fomenten la 
innovación tecnológica dentro del plantel? 

16 11% 38 27% 15 10% 71 50% 3 2% 

5. ¿Los docentes de informática, realizan  
gestiones para equipar el  laboratorio de 
computación del colegio? 

29 11% 41 27% 12 10% 61 50% 0 0% 

6. ¿Es indispensable el equipamiento del 
laboratorio de computación para reforzar los 
conocimientos de la Informática aplicada? 

98 69% 30 21% 15 10% 0 0% 0 0% 

7. ¿Los estudiantes sienten motivación al estudio 
al contar con una computadora? 

115 80% 28 20% 0 0% 0 0% 0 0% 

8. ¿Estarías dispuesto  a participar de forma 
activa en la reestructuración del laboratorio de 
computación? 

134 94% 9 6% 0 0% 0 0% 0 0% 

 
9. 

¿La falta de práctica del uso de la 
computadora limita el desarrollo de habilidades 
tecnológicas en los estudiantes? 

121 85% 15 10% 7 5% 0 0% 0 0% 

 
10.

¿Con la motivación a la comunidad educativa 
para colaborar con el equipamiento del 
laboratorio de computación,  se puede mejorar 
el aprendizaje de la informática? 

119 83% 16 11% 8 6% 0 0% 0 0% 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Luego de aplicado el instrumento de investigación a través de las 

encuestas se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Los docentes afirmaron que no existen gestiones académicas para 

la innovación tecnológica en el plantel, por lo que en primera instancia la 

propuesta es un planteamiento estratégico cuya aplicación es de beneficio 

para la institución educativa. 

 

También afirmaron que dentro de las instalaciones del colegio el 

aprendizaje de la materia de Informática no se complementa con la 

práctica por la inexistencia de recursos informáticos para la aplicación 

teórica en el ciclo de aprendizaje. A consecuencia de esto el rendimiento 

académico no es satisfactorio según los resultados que se reflejan en las 

evaluaciones. 

 

El  100% de los docentes estuvo muy de acuerdo en considerar que 

es necesario fomentar el compromiso en la comunidad educativa para 

realizar acciones de equipamiento del laboratorio de computación. 

.  

Para esto es necesario que los docentes se capaciten en el manejo, 

cuidado y mantenimiento de los recursos tecnológicos y de esta manera 

transmitir conocimientos sólidos en el área de Informática, consideraron 

también en su totalidad que los resultados de la práctica informática 

favorecen el desarrollo de competencias tecnológicas y educativas en los 

estudiantes. 

 

De las encuestas realizadas a los representantes legales, estuvieron 

de acuerdo en que es necesario contar con  recursos didácticos 
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tecnológicos para el aprendizaje de la computación dentro y  fuera del 

plantel. 

 

Se conoció que los estudiantes no tienen dominio en el uso de la 

computadora a consecuencia de la falta de práctica dentro del plantel. 

 

Los representantes legales de los estudiantes comunicaron a través 

de la encuesta que no han sido integrados en las gestiones académicas 

en pro de la innovación tecnológica en el colegio. 

 

De las encuestas realizadas a los estudiantes del Colegio Fiscal 

“Rafael Sotomayor y Luna”, respondieron estar en desacuerdo, es decir,  

que NO se complementan los conocimientos teóricos con la práctica en la 

clase de informática, lo que ha generado la falta de dominio del uso de las 

computadoras y los programas informáticos en los estudiantes. 

 

Según los datos recolectados en la encuesta a los educandos, 

estuvieron en desacuerdo en que  NO se realizan actividades que 

fomenten la innovación tecnológica dentro del plantel, por lo tanto es  

indispensable el equipamiento del laboratorio de computación para 

reforzar los conocimientos de la Informática aplicada. 
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RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

• ¿En qué manera la Comisión Académica encargada de realizar 
las gestiones de mejoramiento institucional controla y realiza 
actividades para innovación tecnológica dentro del plantel? 
 
En conclusión de las observaciones realizadas y respuestas 

obtenidas en el estudio de campo, la Comisión Académica o alguna 

agrupación han propuesto o realizado acciones para equipar el 

colegio con los recursos informáticos que hacen falta a través de la 

elaboración de proyectos de autogestión o solicitudes a las 

entidades del gobierno como el Ministerio de Educación. 

 
 

• ¿De qué forma los docentes pueden mejorar el proceso de 
enseñanza de la Informática? 
 
La Informática es una ciencia aplicada, cuyo aprendizaje no surge 

efecto sino se practican los conceptos teóricos, de esta forma los 

docentes sólo pueden mejorar el proceso de enseñanza aplicando 

los mismos de tal forma que puedan asegurar un aprendizaje 

significativo en los educandos. 

• ¿Cómo se evalúa el alcance de objetivos curriculares a nivel 
tecnológico? 
 
Dentro del plantel en el área de Informática y a nivel tecnológico su 

desarrollo es deficiente  o nulo, por lo tanto, estas condiciones 

deben revertirse en beneficio de la comunidad educativa, para 

garantizar el cumplimiento de los objetivos del currículo en el área. 
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• ¿De qué forma la política institucional impulsa al cambio e 
innovación  tecnológica de los procesos educativos dentro de 
la institución educativa? 
 
Las políticas institucionales a nivel educativo deben estar basadas 

en fomentar la integración de toda la comunidad educativa para 

alcanzar objetivos comunes y de avance para el mejoramiento de 

las condiciones de aprendizaje en los educandos. Las actuales 

políticas carecen de estos lineamientos, por lo que se evidencia en 

un estancamiento y falta de calidad educativa en el plantel que 

carece de recursos tecnológicos para la enseñanza. 

 
• ¿Qué impacto tiene la falta de implementación de laboratorios 

de computación y recursos tecnológicos en el proceso de 
aprendizaje de los educandos? 
El impacto directo es en los estudiantes los cuales tienen vacíos en 

los conocimientos, falta de motivación lo cual repercute en los 

nuevos egresados en el bachillerato que no se encuentran 

preparados para competir en el ámbito laboral por la falta de 

dominio en el conocimiento y aplicación de la informática. 

 
• ¿Qué beneficios tendrían los estudiantes, si se realizan 

gestiones académicas para un proyecto comunitario que 
reestructure el laboratorio de computación en el plantel? 
Todos los estudiantes, docentes y comunidad educativa en general 

serían beneficiados al contar con un recurso indispensable dentro 

del proceso educativo como es una sala de computación operativa 

y equipada. 

 
• ¿Cómo se facilitaría y mejoraría la labor docente, al contar con 

un laboratorio de computación equipado? 
Cuando se cuenta con herramientas, materiales y recursos 

adecuados para la enseñanza, se facilita la labor docente y se 

generan condiciones óptimas para el aprendizaje en los 

educandos. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

Luego de realizado el proceso de investigación, se llegaron a las 

siguientes conclusiones: 

 

• La actual reforma del sistema educativo a nivel nacional, incorpora 

como contenido básico común el aprendizaje de las nuevas 

tecnologías de la información, y los  procedimientos básicos de uso 

de la computadora el cual tiene como objetivo el empleo de 

computadoras como medio de enseñanza y de aprendizaje en cada 

una de las áreas o asignaturas dentro de los planteles educativos 

en todos los niveles de educación. 

 
• Para alcanzar los objetivos del currículo en el área de Informática y 

afianzar los conocimientos en las Nuevas Tecnologías de la 

información, se requieren de insumos  tales como computadoras, 

impresoras y demás artefactos de conexión, programas utilitarios, 

lenguajes de programación, software educativo y, 

fundamentalmente, contar con personal docente y no docente 

capacitado. 

 

• Las instituciones educativas enfrentan el desafío no sólo de 

incorporar las nuevas tecnologías de la información como 

contenidos de la enseñanza, sino también reconocer y partir de las 

concepciones que los niños y los adolescentes tienen sobre estas 
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tecnologías para diseñar, desarrollar y evaluar prácticas 

pedagógicas que promuevan el desarrollo de una disposición 

reflexiva sobre los conocimientos y los usos tecnológicos. 

 
 

• La capacitación del personal administrativo de la institución 

educativa,  en el uso eficiente de las TIC, (Tecnologías de la 

Información y Comunicación),  debería considerarse como una de 

las condiciones para el diseño, la implementación y la evaluación 

de proyectos pedagógicos a nivel de la institución, que estimulen la 

valoración y la asimilación constructiva de las innovaciones 

tecnológicas. 

 

• Los directivos y en conjunto con la Comisión Pedagógica no han 

realizado gestiones ante el Ministerio de Educación para solicitar el 

equipamiento tecnológico dentro del plantel y que la comunidad 

educativa pueda contar con un laboratorio de computación por lo 

que el personal docente y no docente de la escuela continúa 

ejecutando los registros y archivos técnico-pedagógicos y 

administrativos de forma manual y los estudiantes reciben clases 

de informática teórica sin complementarse con la práctica. 

 

Recomendaciones 

 

A partir de las conclusiones expuestas, se recomienda lo siguiente: 

 

• Las autoridades de la institución educativa deben fijarse metas a 

corto y mediano plazo para cumplir con las reformas del sistema 

educativo actual el cual compromete la incorporación de las nuevas 

tecnologías de la información en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, por lo tanto se deben realizar proyectos para 
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equiparse de un laboratorio de computación e impulsar su 

aplicación en todas las  áreas o asignaturas y en todos los niveles 

de educación. 

 
• El área de Informática deben plantearse metas para el alcance de 

los objetivos del currículo para afianzar los conocimientos prácticos 

en los educandos, realizar un cronograma de actividades para la 

adquisición de  computadoras, impresoras y demás herramientas 

de conexión, programas utilitarios, y software educativo y, 

fundamentalmente, contar con personal docente para aplicarlos en 

el trabajo de aula. 

 

• Proponer un diseño de desarrollo y evaluación de prácticas de 

computación como complemento didáctico-pedagógico en la 

materia de Informática, para promover  el desarrollo de destrezas y 

habilidades en el uso de la tecnología en la comunidad educativa. 

 
 

• Realizar programas de capacitación al personal administrativo  y 

docentes de la institución educativa,  en el uso eficiente de las TIC, 

(Tecnologías de la Información y Comunicación),  para la aplicación 

y desarrollo de la innovación tecnológica dentro del plantel. 

 

• Realizar las gestiones necesarias para la innovación e 

implementación de nueva tecnología para fomentar el aprendizaje 

significativo de la Informática en la comunidad educativa, 

planificando actividades que integren a toda la comunidad 

educativa a realizar acciones de autogestión para el equipamiento 

del laboratorio de computación. 
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CAPÍTULO VI 

 

LA PROPUESTA 

 

Título 

 
Diseño y reestructuración del laboratorio de computación como proyecto 

comunitario para la innovación tecnológica. 

 
Antecedentes 

 
La incorporación  de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación son un elemento primordial en la enseñanza de la 

Informática Básica en todas las áreas del Sistema Educativo, sin estos 

recursos, el proceso de enseñanza-aprendizaje no tendría ni sentido ni 

validez, mucho menos eficacia, sin ir más allá de un sólo proceso 

metódico, repetitivo y carente de significado práctico para los educandos. 

 
Sobre todo, se debe considerar que los laboratorios de computación 

no solo son un complemento de cada infraestructura y del sistema 

educativo propio de cada plantel sino que es una herramienta principal 

para fortalecer la calidad de la educación, al tener en cuenta que el 

sistema educativo actual tiene un gran impulso en los últimos años y 

requiere que los profesionales de la educación se actualicen en todo el 

amplio espectro que compete en materia de educación bajo estándares 

de calidad y eficacia en los procesos de enseñanza. 

 
Ante el impacto y la influencia creciente de los grandes medios 

tecnológicos que permiten mejorar la comunicación y transmisión de 

información, lo cual tiene una gran influencia en los seres humanos en la 

actualidad y que han permitido el gran desarrollo y avance de las 
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Ciencias, el conocimiento práctico y significativo en todas las áreas 

incluyendo las técnicas, es imprescindible. 

 

Por lo tanto, como antecedente del planteamiento de la propuesta 

expuesta es debido a que se necesita el aporte para el mejoramiento de la 

calidad educativa y contribuir con recursos motivadores de enseñanza de 

la materia de estudio como es la Informática,  para ir avanzando conforme 

a las demandas y necesidades de la sociedad actual. 

 

El sistema educativo del país actualmente, cree conveniente e incita 

a los docentes a utilizar los recursos tecnológicos que son ahora de fácil 

acceso para mejorar la calidad de enseñanza en los planteles educativos, 

pero por la falta de diseño de proyectos como el que se ha planteado y de 

recursos económicos asignados a nivel gubernamental no se ha equipado 

el plantel y resta eficacia al proceso educativo institucional interno. 

 

Justificación 

 

Proyecto de esta característica, permiten motivar a gran parte de la 

comunidad educativa a emprender la colaboración e integración de la 

comunidad educativa en el campo de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC), como elemento principal de la innovación 

tecnológica. De esta forma las clases se convertirán en dinámicas, el 

despertar del interés por el aprendizaje, motivación, desarrollo de 

habilidades y destrezas dentro del ámbito de la Ciencia Informática y el 

uso eficiente de las tecnologías por los docentes como por los educandos. 

 

Se justifica la propuesta planteada en el presente estudio, porque los 

Centros Educativos, necesitan ser realistas y avanzar conforme a la 

demanda social de la generación de estudiantes del presente, los cuales 

se encuentran en constante contacto con las nuevas tecnologías, muchas 
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veces mal utilizadas, por lo tanto, se necesita aprovechar este recurso 

valioso para obtener mejores beneficios en los procesos educativos, para 

brindar la apertura a los nuevos saberes y fortalecer los conocimientos 

adquiridos con anterioridad y que no fueron interiorizados por los 

educandos. 

 

Para el uso de un Laboratorio de computación para impartir las 

clases de Informática,  se hace necesario que los docentes inviertan 

tiempo en planificar y diseñar las diferentes unidades,  ya que la forma de 

presentar los contenidos curriculares ayudará a adquirir y construir los 

conocimientos de los estudiantes a largo plazo, por lo que se debe 

seleccionar la mejor alternativa en cuanto a las herramientas de la 

tecnología en la Informática aplicada. 

 
La aplicación de la propuesta permitirá entonces la enseñanza con 

nuevas posibilidades didácticas que conlleva la práctica educativa, tanto 

para mejorar la labor docente, como para fortalecer y llevar un proceso de 

enseñanza-aprendizaje de calidad. 

 

Síntesis del Diagnóstico 

 

La síntesis del diagnóstico que motiva a la realización de la 

propuesta, nace a partir de las siguientes consideraciones que fueron 

analizadas en la obtención de los resultados en la investigación de campo 

por medio de las encuestas, los cuales se resumen de la siguiente 

manera: 

 

El personal docente reconoce las carencias de materiales didácticos 

motivadores, innovadores y que utilicen recursos tecnológicos e 

informativos para la enseñanza de la materia de Informática dentro del 

Plantel. 
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La falta de recursos tecnológicos para la enseñanza de la 

Informática,  limita el aprendizaje significativo de los estudiantes. 

 
Como consecuencia a la problemática enunciada en este 

diagnóstico, en la práctica docente no se utilizan materiales y recursos 

que fomenten un aprendizaje significativo en los estudiantes, a causa de 

la falta de un laboratorio de computación que complemente el proceso 

educativo con éxito. 

 
El equipamiento de un laboratorio de computación es  una necesidad 

que necesita ser suplida en ésta área para llevar a cabo la planificación 

curricular de la materia con recursos que permitan aprovechar al máximo 

las estrategias desarrolladas en el aula y la práctica de la teoría de la 

Informática transmitida a los educandos. 

 
Para evitar el bajo rendimiento académico y desmotivación en el 

aprendizaje y  participación de  las actividades de clases, para relacionar 

la teoría con la práctica, dentro del proceso educativo y fuera de éste. 

 
Dentro del plantel existe el espacio físico adecuado, y las 

computadoras en desuso y falta de mantenimiento, lo que puede ser 

aprovechado para que se encuentran fácilmente al alcance de los 

estudiantes, maestros e integrantes de la comunidad educativa, los 

cuales, deben ser aprovechados al máximo para potencializar la 

adquisición de conocimientos en los educandos. 

 

Problemática fundamental 

 

La propuesta del presente estudio pretende solucionar los siguientes 

problemas encontrados dentro del plantel: 
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• Carencia de laboratorio de computación como recurso de  apoyo 

básico en la enseñanza de la Informática, que brinden directrices a 

los docentes para aplicar en las actividades prácticas de aula. 

 

• Romper paradigmas tradicionales, poco eficaces en los procesos 

educativos en la transmisión de los conocimientos de la materia en 

estudio. 

 

• Falta de motivación en la población estudiantil de Educación 

General Básica en el aprendizaje y práctica de la Ciencia 

Informática. 

 

• Bajo rendimiento académico, incumplimiento de tareas y poca 

participación en clases por parte de los estudiantes. 

 

• Falta de capacitación y creatividad del docente para el manejo y 

uso de las TIC, en cuanto a su aplicación en la enseñanza dentro 

de un Laboratorio de Computación,  con contenidos orientados a la 

planificación curricular para la Informática práctica en la Educación 

Media. 

 

OBJETIVOS 

 

Propiciar la motivación e interés de los estudiantes por el aprendizaje de 

la Informática  a través de la participación activa en un Laboratorio de 

computación para afianzar los conocimientos teóricos y prácticos 

obtenidos en la materia. 
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Específicos 

 

• Determinar los contenidos curriculares que orienten al docente al 

uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), en 

la enseñanza de la Informática. 

 

• Orientar a los docentes y a la comunidad a la participación activa 

en el equipamiento del laboratorio de computación. 

 

• Despertar el interés  y motivación de los estudiantes en las 

actividades que conlleven el aprendizaje de la Informática práctica. 

 

• Establecer las recomendaciones eficaces para la aplicación de las 

TIC, en cuanto a su utilización y ventajas tanto para los docentes 

como para los estudiantes en los procesos educativos. 

 

Importancia 

 

En la actualidad los sistemas educativos del mundo, se enfrentan al 

desafío de utilizar las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 

para proveer a los docentes y estudiantes las herramientas para la 

enseñanza –aprendizaje y los conocimientos requeridos en el siglo XXI. 

 

La importancia de la propuesta planteada radica en el equipamiento 

de un Laboratorio de computación, que facilita al docente el uso de los 

recursos tecnológicos de información adecuados de una manera efectiva, 

los cuales son un elemento clave para lograr reformas educativas 

profundas y de amplio alcance dentro de los procesos educacionales. 
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Las instituciones dentro de su tarea en la formación y capacitación 

continua del docente deberán plantearse nuevos retos en la manera de 

enseñar. 

 

La importancia de la propuesta radica en la oportunidad que le brinda 

a la institución y personal docente a la innovación en los procesos 

educativos y mejoramiento de la calidad de los mismos.  

 

Para que en la educación se puedan aprovechar los beneficios del 

uso de un laboratorio de computación el proceso de aprendizaje, es 

esencial que los presentes y futuros docentes sepan utilizar estas 

herramientas tecnológicas para fortalecer los conocimientos de los 

educandos de la nueva era de avance e innovación tecnológica. 

 
 

FACTIBILIDAD 

 

Entre la factibilidad de la aplicación de la propuesta se encuentran 

las siguientes: 

 

Administrativa 

 

El proyecto es factible, ha sido autorizado y cuenta con el apoyo de 

las Autoridades del Plantel, en cuanto al uso de los laboratorios y equipos 

de cómputo  e información, para poner en práctica los conocimientos 

teóricos de la Informática. 

 

Económica 

Los fondos y recursos económicos utilizados para el equipamiento de 

un laboratorio de computación y su implementación en el plantel, ha sido 

financiado por autogestión  con los recursos propios de los investigadores. 
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Pedagógica 

 
El personal docente muestra su apoyo e interés para llevar a cabo 

las actividades que se requieran en el equipamiento y funcionamiento del 

laboratorio de computación. 

 

Político y Legal 

 
El equipamiento de un laboratorio de computación con finalidades 

pedagógicas para el mejoramiento de la calidad educativa, son permitidas 

en los Estatutos y Reglamentos de la Institución Educativa en donde se 

incorpora el mismo, los cuales se encuentran amparados también en la 

Ley de Educación Vigente y en la Constitución Política del Ecuador. 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 
De acuerdo al análisis realizado en el centro escolar el presente 

diseño muestra los diferentes requerimientos a través de las siguientes 

especificaciones.  

 

El diseño del centro de cómputo está compuesto por: el tipo del 

centro de cómputo, tamaño de las instalaciones, el Hardware, Software, 

componentes eléctricos y plano del Centro de Cómputo.  

 

 El diseño de la red está compuesto por: Topología, Requerimientos 

de la red, números de usuarios a conectar, componentes fundamentales 

para el desarrollo de la red, así como el plano de la distribución de los 

equipos conectados en la red.  

 

Además se desarrollan los diferentes tipos de seguridad, perfil del 

encargado e instructor así como la definición de las funciones del 

encargado e instructor; además la creación de manuales: políticas y 
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procedimientos. Por último se presenta el presupuesto de todo el diseño 

del centro de cómputo. 

 

Alcances.  

 
a). La creación del centro de cómputo es una contribución que ayudará 

como recurso de enseñanza aprendizaje a generar o ampliar los 

conocimientos de computación y materias afines a docentes y 

estudiantes.  

b). Servir como modelos para que otros centros escolares implementen 

sus centros de cómputo.  

c). El establecer las definiciones de las funciones del encargado e 

instructor del centro de cómputo y la creación de manuales: políticas y 

procedimientos, permitirá ordenar las actividades que se desarrollen en el 

centro de cómputo y a su a vez organizar el uso adecuado de los recursos 

informáticos que en él se encuentre.  

d). Establecer la seguridad física y lógica en el centro de cómputo 

 

Limitación.  

La implementación del centro de cómputo está sujeta al consejo 

ejecutivo y posteriormente solicitar la ayuda al Ministerio de Educación 

para aprobar y autorizar la parte económica que facilite la creación del 

centro de cómputo. 

 

Diseño del Centro de Cómputo.  

 

 Tipo del Centro de Cómputo.  

El tipo del centro de cómputo es educativo por lo cual debe cumplir los 

objetivos fundamentales, como:  

a) Soporte a la gestión administrativa en general.  

d) Servicios a los estudiantes.  
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e) Apoyo a la investigación. 

Objetivo del Centro de Cómputo Educativo.  

Según el Ministerio de Educación,  el objetivo principal de los centros de 

cómputo en las instituciones educativas es el siguiente:  

 

Integrar los recursos técnicos y tecnológicos disponibles en el Centro 

Educativo para potenciar el proceso de aprendizaje de estudiantes y 

promover el espíritu de cooperación conjuntamente con los docentes para 

alcanzar individuos con deseos de investigación, reflexivos, analíticos, 

críticos y comprometidos con la sociedad y el medio ambiente. 

 

Tamaño de las Instalaciones.  

 

El aula designada para el centro de cómputo consta de las 

siguientes medidas 7.20 Mts de Largo y 7.30 Mts de Ancho, con dos 

puertas con medidas de 1 Mts cada una (Ver Fig. 1) 
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A continuación se presentan las fachadas del aula (Ver Fig. 2 y 3) 

 

 

Fachada Principal Fig. 2 

 

Fachada Posterior Fig. 3 

 

Hardware. 

 

En la elección de los componentes, capacidades de las 

computadoras y los programas deben de elegirse con base a las 

necesidades de quienes lo utilizan teniendo en cuenta las ventajas con 

que se cuenta al comprar equipos de marcas en este caso (DELL) ya que 

actualmente en el país se encuentra el Call Center teniendo una variedad 

de equipos y precios al alcance de los clientes. 
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En el centro de cómputo se contará con una red local LAN tendrá 1 

servidor con 20 estaciones para brindar los servicios a los usuarios, 1 

para el encargado y una computadora portátil, la cual es destinada para 

utilizarla en los salones de clases para impartir las materias que necesiten 

apoyo. 

 

A continuación se detallan los equipos propuestos para el diseño del 

centro de cómputo en el Colegio “Rafael Sotomayor y Luna”. 

 

1 Servidor Icore 3 Data, 4gb. RAM, HHDD 1 Tg. 

21 Computadoras Dimensión 3000 

1 Cañón 

1 Pantalla de proyección 

2 Impresoras 

1 Switch 

11 UPS 

 

Servidor I core 3 Data 

 

  

 

 

Características: 

 

Sistema Base: Procesador Icore 2, 4GHz, 4MB Cache, HD 1Tg. 
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Memoria: 4G DDR3, 533MHz, 4X256MB Single Ranked DIMMs 

Disco Duro: Disco Duro 1 de 1Tg  DATA 

Disco Duro 2 de 80GB DATA  

Tarjeta de Red: Integrada 

Monitor: LCD17'' (16" Visibles) 

Dispositivo Óptico: Combo 48X CDRW/DVD 

MODEM: Interno 56K Data/Fax V.92 

Mouse: Logitech 2 Botones optical black 

Teclado: Windows Standard color black 

 

Computadora de escritorio Dual core 

 

 

 

Características: 

 

Cpu PC Computadora Intel Pentium Dual Core (Doble Nucleo) E5200 2.50 

Ghz/ Socket 775 / Motherboard ASROCK N73V-S. 

 

160gb Hdd Sata / 2gb Ram DDR2 / Dvd - Rw  (Quemador DVD'S) / 

Windows 7 Pro 64Bbits / Tarjeta de Red Wireless (Inalámbrica) 
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Impresora HP 1315 Multifunción 

 

Características 

Velocidad de impresión borrador negro/color: Hasta 17 ppm en negro 

y 12 ppm en color. 

Velocidad de impresión color normal: Hasta 7,5 ppm en negro y 3,6 

ppm en color 

Velocidad de impresión mejor calidad negro/color: Hasta 0,9 ppm en 

negro y 1 ppm en color. 

Resolución: 600 x 600 dpi 

Resolución color: 4800 x 1200 dpi 

Tecnología color: HP PhotoREt III 

Manejo de papel: Bandeja de entrada de 100 hojas 

Cartuchos de impresión estándar: 3 (1 negro, tricolor, cartucho 

fotográfico opcional) 

Memoria estándar: 16 MB 

Sistema Operativo: Windows 8 

Requerimientos del sistema recomendados: PIII o superior; 256 MB 

RAM o superior; 1.1 GB de disco p/software Win 8 SE, Me; 1.2 GB de 

disco p/software 8, XP. 

Reducir/Aumentar: 50 a 400% 

Resolución del escaner: 600 x 2.400 dpi 

La cual estará conectada en la computadora del encargado y brindara el 

servicio de impresiones a colores y escaneados previa autorización del 

encargado. 
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CNet Switch de 32-Puertos 

 

Sistema Base: CNet Switch de 32-Portas, 10/100 Megabytes Por 

Segundo, Suporta Portas RJ-45 Nway Auto-Negotiation y Indicadores 

LED's en Cada Puerto, Con 8 Megabytes de Memoria (CNSH3200) - 110v 

 

UPS APC BACK-UPS USB 350VA 

APC Back-Ups 350ES - Con Una Capacidad de 350 Vatios y 200 Watts, 

Interfaz USB, 110v 

 

Software. 

Los equipos de cómputo requieren de un sistema operativo por lo 

general Windows, mismo que de preferencia se debe solicitar que venga 

incluido en la compra del equipo. Sin embargo, periódicamente se crean 

nuevas versiones de sistemas operativos, mejorando su capacidad y 

agilidad en los procesos. 

 

Es necesario investigar si el software previamente instalado en la 

maquina es compatible con la versión del sistema operativo que se desee 

adquirir y si el equipo de cómputo cuenta con los requerimientos mínimos 

de hardware solicitados. 

 

Por lo cual los software necesarios como (Sistema Operativo Server) 

Windows® 8, Professional Español, (Software) Microsoft® Office 2010, 
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edition español y Norton Internet Security en español ya vienen incluidos 

en la compra del equipo. 

 

Mobiliario 

Escritorio para cada computadora estudiantes 

 

Medidas: 60 Cm. de Largo, 45Cm. de Ancho 

Sillas para cada usuario 

 

Plano del Centro de Cómputo. 

 

El desarrollo del plano contiene la ubicación y distribución de los 

recursos didácticos de enseñanza aprendizaje, así como los componentes 

eléctricos, aires acondicionados, y luminarias. 
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Diseño de la Red. 

 

Localización.  Colegio Nacional “Rafael 

Sotomayor y Luna” del cantón 

Salitre 

No de Docentes 22 docentes, Rectora, vicerrectora 

Instalaciones Rectora, vicerrectora 

Equipos 21 

Sistema Operativo. Windows 8. 

 

 

El centro de cómputo poseerá una Red de Área Local, 

comúnmente conocida como LAN, por estar circunscrita a un área 

determinada, en este caso el centro escolar, presenta los elementos y su 

ubicación óptima dentro de las instalaciones, para la puesta en marcha de 

dicha red. 

 

Topología.  

 

Dentro de la topología de la red se considera la organización o 

distribución física de los equipos, cables y otros componentes de la red. 

La topología es el término estándar que utilizan la mayoría de los 

profesionales de las redes cuando se refiere al diseño básico de la red. La 

selección de una topología tendrá impacto sobre: el tipo de equipamiento 

que necesita la red, las capacidades del equipo, el crecimiento de la red y 

las formas de gestionarla. 

 

Diseños de redes parten de tres topologías básicas: bus, estrella, 

anillo. 
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En el desarrollo de la red del centro de cómputo del Colegio “Rafael 

Sotomayor y Luna”, se sugiere la topología de estrella, justificando esta 

decisión por tal razón; que bajo este esquema el sistema solo colapsará 

en el supuesto que el punto central de 

la misma falle. 

 

 

Una red en estrella consta de varios nodos conectados a una 

computadora central switch, en una configuración con forma de estrella. 

Los mensajes de cada nodo individual pasan directamente a la 

computadora central, que determinará, en su caso, hacia dónde debe 

encaminarlos. 

 

Características: 

a) Servidor centralizado. 

b) El nodo central es el responsable de la comunicación entre nodos. 

c) Comunicaciones de tipo bidireccionales. 
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Ventajas: 

a) Simple para interconectar. 

b) Si falla un nodo en este esquema de red no afecta la funcionalidad de 

la misma. 

c) Es una de las topologías más rápidas en situaciones de tráfico pesado 

(por el criterio de enrutamiento que sigue el servidor). 

d) Requiere de software mucho más simple para los dispositivos 

individuales. 

 

e) Si falla un equipo (o el cable lo conecta al switch), el equipo afectado 

será el único que no podrá enviar o recibir datos de la red. El resto de la 

red continuará funcionando normalmente. 

f) La modificación del esquema de la red y la incorporación de nuevos 

equipos es fácil. 

g) Es posible un monitoreo y mantenimiento centralizado. 

 

Desventajas: 

a) Si falla el nodo principal, falla toda la red. 

b) Requiere de mayor medio físico para la interconexión de dispositivos. 

(Se utiliza mucho cable). 

 

Requerimiento de la Red. 

Número de Usuarios a Conectar. 

Las estaciones de trabajo serán distribuidas como se describen a 

continuación: 

 

No. De estaciones Área 

21 Centro de Cómputo 
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Especificando que las estaciones en el centro de cómputo son: El 

servidor, 20 terminales para los usuarios 1 terminal para el encargado e 

instructor. 

 

Selección del Cableado de Red. 

Actualmente, la gran mayoría de las redes están conectadas por 

algún tipo de cableado, que actúan como medio de transmisión por donde 

pasan las señales entre los equipos. Hay disponibles una gran cantidad 

de tipos de cables para cubrir las necesidades y tamaños de las diferentes 

redes, desde las más pequeñas a las más grandes. Dentro de este punto 

se hará una selección de cables que se sugiere para la red. 

 

Cableado 

Se ha visto por las ventajas que posee el cable de par trenzado sin 

apantallar (UTP) categoría 6e. Que se colocará en las terminales del 

centro de cómputo. 

 

Este cable ha sido seleccionado para comunicar la señal entre el 

switch y las estaciones de trabajo dentro del centro de cómputo. El UTP, 

con la especificaciones 10 base T, es el tipo más conocido de cable de 

par trenzado y ha sido el cableado LAN más utilizado en los últimos años. 

El segmento máximo de longitud es de 100 metros. Los pares se trenzan 

para reducir la interferencia entre pares adyacentes. 

 

Admite frecuencia de hasta 100 Mhz., Conectores RJ-45 

El cable de par trenzado utiliza conectores RJ-45 para conectar a un 

equipo, estos son similares a los conectores telefónicos. 
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Patch Cord 

Son cables de conexión de red. Su punta termina en un RJ-45 

macho.  Que se conectan en paneles de conexiones y placas de pared y 

alcanzan velocidades de datos de hasta 100Mbps. 

 

 

 

Canaletas. 

Las canaletas son tubos plásticos que conectados de forma 

correcta proporcionan al cable una segunda pantalla y protección. Estos 

deben ir fijos protegiendo el recorrido del cable de la red. 

 

 

 

Aparatos. 

Patch Panel (Paneles de Conexión) 

Los patch panels son equipos que sirven para interconectar 

diferentes puntos de una red. Los patch panels deben ser de primera 

calidad debido a que por sus puntos transitan señales de alta velocidad. 
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Los patch panels tienen conectores tipo RJ45, que sirven tanto para redes 

como para telefonía. 

 

 

 

Switch 

 

 

El Switch es el componente hardware central de una topología de 

estrella, un conmutador que recibe/reexpide paquetes de información. El 

Switch solo opera en redes locales, es más rápido y muy manejable. 

Permite administrar el ancho de banda entre los usuarios, posibilitando la 

creación de redes. Mostrando en esta figura un switch con una cantidad 

de 32 puertos siendo este diseño el que será utilizado en el centro de 

cómputo. 

 

Gabinete. 

El gabinete estará ubicado a 2mtrs de alto, con una distancia de 

3mtrs desde el servidor, dicho gabinete con una protección de vidrio para 

tener una mayor seguridad de los componentes de conexión de la red en 

el centro de cómputo. 
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Plano de la Distribución de los Medios de la Red. 
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Seguridad de la Información. 

 

Para tener un nivel de seguridad en la información que se procesa en 

las diferentes estaciones de trabajo, y en el entorno de la red es necesario 

tener en cuenta el buen funcionamiento a través de las siguientes 

directrices: 

 

a) Solo usuarios autorizados deben tener acceso a programas y archivos 

confidenciales. 

 

El encargado del centro de cómputo es la persona que velará por la 

seguridad del equipo ya sea dentro del centro de cómputo como fuera de 

él. 

El uso debe tener restricción el uso del mismo al personal autorizado 

mediante asignación de password para poder acceder a la información de 

la institución como lo son: la directora, subdirector y docentes que 

elaboran en el centro educativo. También restringiendo el paso del 

personal no autorizado hacia el centro de cómputo, exigir que el centro 

tenga ciertas medidas de seguridad en su infraestructura como 

extinguidores, cableado, chapas, etc. 

 

Es recomendable que se cuente con un lugar para el 

almacenamiento de los cd, la documentación de los sistemas, los discos 

de instalación. Debe contar con mecanismos de seguridad; con el objetivo 

de mantener el respaldo necesario en caso de fallar los equipos. 

 

b) No permitir el uso del equipo por usuarios no autorizados. Tener una 

rutina de supervisión física del uso de estaciones de trabajo y llevar una 

estadística de las revisiones. 
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No se permitirá el uso del centro de cómputo a personas ajenas al 

centro escolar sin previa autorización por la directora. El encargado y el 

instructor tendrán la responsabilidad de supervisar todas las estaciones 

de trabajos para monitorear si estas trabajan bien, no estén saturadas de 

información no necesaria o la introducción de virus al equipo. El cual hará 

un reporte de las revisiones que este desarrolle cada fin de semana. 

 

c) Monitorear periódicamente la utilización de las estaciones de trabajo. 

 
El monitorear las estaciones de trabajo permitirá tener un mejor 

control de los procesos realizados en el centro de cómputo. 

d) Establecer permisos de los recursos que tengan acceso cada uno de 

los usuarios, ya sea de lectura, acceso total o dependiendo de la 

contraseña y privilegios. 

 

Se establecerán los permisos para ingresar a las estaciones de 

trabajo el cual será dado por el encargado o el instructor del centro de 

cómputo: 

 
1.- La primera sección será la cuenta del administrador e instructor. 

2.- La segunda sección donde podrán acceder la directora, sub-director y 

docentes. 

3.- La cuenta de usuario donde accederán los estudiantes del centro 

educativo. 

 
Seguridad Física. 

 
Se debe tener algunas consideraciones para proteger la seguridad 

física de los elementos que componen la red. 

 
La seguridad física en el centro de cómputo es muy importante al 

igual que otras medidas de resguardo, es necesario defender la máquina 
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contra accidentes y ataques intencionales no obstante se proponen los 

siguientes: 

 

a) Equipos de respaldo de energía eléctrica en las computadoras. 

Para evitar la pérdida de información, fallas en el software que no 

cerraron bien los paquetes o en los componentes del equipo por 

variaciones graves del voltaje común los cuales se dan en la ciudad de 

San Miguel y en todo el país, se recomienda: 

 

Usar los sistemas de respaldo como fuentes ininterrumpibles de 

energía eléctrica (UPS); para resolver problemas de calidad de energía o 

ausencia del suministro eléctrico. Requiere una consideración especial 

para los impulsos y los picos de corriente que pueden no ser eliminados 

por los sistemas de regulación y respaldo, por tanto es conveniente 

agregar sistema de supresión de transigentes y eliminación de picos. El 

sistema de tierra es el complemento necesario de estos sistemas pues 

proporciona la vía para las descargas de los impulsos sin hacer daño.  

 

Cuando no se cuenta con estos sistemas de protección es muy 

frecuente sufrir daños en los equipos, causando suspensión de 

actividades, reparaciones costosas y tiempos de los técnicos para 

resolver los daños. 

 

b) Tener extintores en lugares estratégicos y asegurarse que estos se 

encuentren en buenas condiciones. 

 

Extinguidores, deben de estar colocados en lugares 

de acceso inmediato y se deben de revisar con frecuencia 

su buen funcionamiento y su recarga 2 veces al año. 

 

Es importante saber que las instrucciones de uso 
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de los extintores se encuentran obligatoriamente en el frente de todos los 

equipos. 

 
c) Asegurarse de que exista protección adecuada contra incendios, humo, 

explosiones, humedad y polvo. 

 
Es importante que exista la protección adecuada de todos los 

equipos como también del personal del centro de cómputo. 

 

Protección contra incendios: Los incendios son causados por el uso 

inadecuado de combustibles, fallas de instalaciones inalámbricas 

defectuosas y el inadecuado almacenamiento y traslado de sustancias 

peligrosas. Por lo cual es recomendable que se coloque extintores al 

alcance, para prever accidentes en el centro de cómputo. 

 
Protección contra sismos. Estos fenómenos sísmicos pueden ser 

tan poco intensos que solamente instrumentos muy sensibles los 

detectan, o tan intensos que causan la destrucción de edificios y hasta la 

pérdida de vidas humanas es por lo cual el centro de cómputo tendrá 2 

puertas que facilite la salida de emergencia para prevenir desgracias 

lamentables. 

 
Humedad. Se debe proveer de un sistema ventilación y aire 

acondicionado que se dedique al cuarto de computadoras en forma 

exclusiva. 

No Fumar. Es recomendable no fumar dentro de las instalaciones 

del centro de cómputo ya que el humo afecta los equipos. 

 
d) Proporcionar ventilación adecuada. 

 

Se debe proveer un sistema de ventilación y aire acondicionado 

separado, que se dedique al cuarto de computadoras y equipos de 

proceso de datos en forma exclusiva. 
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e) Proteger los cables de red contra destrucción y deterioro. 

 

El cableado en el cuarto de computadoras, se deben cubrir los 

cables de comunicación entre la unidad central de proceso y los 

dispositivos periféricos, cajas de conexiones y cables de alimentación 

eléctrica, con canaletas especialmente plásticas para evitar el 

calentamiento de estas, donde es importante ubicar los cables de forma 

que se aparten: 

 

- Los cables de red. 

- Los cables de alto voltaje para la computadora. 

- Los cables de bajo voltaje conectados a las unidades de las 

computadoras. 

- Los cables de telecomunicación. 

f) Implementar medidas de seguridad como: 

 

Lámparas de emergencia por la falta de energía eléctrica. 

g) Proteger contra tormentas 

La polarización del local para evitar daños en el equipo por descargas 

eléctricas. 

 
La protección adecuada del equipo con fuente ininterrumpibles de 

energía (UPS) le permiten continuar trabajando con el PC durante algunos 

minutos (entre 5 y 15 minutos aproximadamente). Ese tiempo es 

suficiente para que almacene los archivos que estaban abiertos, cierre los 

programas y apague el PC correctamente. 

 

Entre más capacidad tenga una UPS y menos dispositivos tenga 

conectados, más tiempo tendrá para continuar trabajando. 
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 UPS incluyen también supresores de picos, filtros para el ruido y 

pueden manejar las bajas de tensión así como administración por 

software. 

 

h) Asignar muebles adecuados para las computadoras. 

Al usar los muebles adecuados permite un ambiente mejorado para 

realizar las diferentes tareas a desarrollar en el centro de cómputo. 

 

Seguridad Lógica. 

 
La computadora es un instrumento que estructura gran cantidad de 

información, la cual puede ser confidencial para individuos, empresas o 

instituciones, y puede ser mal utilizada o divulgada a personas que hagan 

mal uso de esta. También pueden ocurrir robos, fraude o sabotaje que 

provoquen la destrucción total o parcial de las actividades 

computacionales. 

 
Esta información puede ser de suma importancia, y el no tenerla en 

el momento preciso puede provocar retrasos sumamente costosos. Ante 

esta situación, en el transcurso del siglo XX, el mundo ha sido testigo de 

la transformación de algunos aspectos de seguridad y de derecho. 

 
En la actualidad y principalmente en las computadoras personales, 

se ha dado otro factor que hay que considerar el llamado “virus” de las 

computadoras, el cual aunque tiene diferentes intenciones se encuentra 

principalmente para paquetes que son copiados sin autorización (piratas) 

y borra toda información que se tiene en un disco. 

 
Un método eficaz para proteger sistemas de computación es el 

software de control de acceso. Dicho simplemente, los paquetes de 

control de acceso protegen contra el acceso no autorizado, pues piden al 
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usuario una contraseña antes de permitirle el acceso a información 

confidencial.  

 
Algunos aspectos importantes para la seguridad lógica se detallan a 

continuación: 

 

a) Respaldos 
 

Un respaldo (Backup) es una copia de los datos escritos en cd y otro 

medio de almacenamiento duradero. Los respaldos tienen varias tareas 

importantes en la seguridad del equipo. 

 

b) Proteger contra fallas del equipo. 

Para que todo funcione correctamente y evitar posibles errores y 

fallos, es necesario realizar mantenimiento del equipo tanto en el ámbito 

físico, como en el de programación, por ello es recomendable aplicarlos 

cada 3 meses, dependiendo del uso y de las condiciones ambientales del 

centro de cómputo. 

 

c) Proteger contra borrado accidental de archivos perteneciente al 

sistema. 

Ayuda a determinar la extensión del daño causado por un atacante, 

ya que es posible detectar cambios en el sistema, comparando sus 

archivos con los de respaldo. 

 

d) Estaciones de trabajo. 

i. La ubicación física debe ser adecuada para su utilización, al igual que 

de los periféricos que se encuentran conectados a estas. 

ii. Deberá de existir un procedimiento de depuración del contenido de los 

discos duros de cada estación, para evitar la proliferación de archivos que 

no son utilizados. 
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iii. Control del mantenimiento preventivo al equipo, al igual que de las 

instalaciones o actualizaciones que se realizan de software. 

 
Protección de los Virus. 

La proliferación de las LAN y el crecimiento de Internet han abierto 

muchas vías de infección rápida de virus. Hoy en día, cualquier equipo en 

el mundo puede estar conectado a cualquier otro equipo como 

consecuencia, también se ha producido un aumento importante en el 

proceso de creación de virus, de hecho, algunos creadores de virus 

proporcionan software de fácil uso que contiene direcciones de cómo 

crear un virus. 

 
Un virus puede causar mucho daño en el equipo. Por tal razón, una 

estrategia efectiva de antivirus constituye una parte esencial de la 

planificación de la red. Resulta esencial un buen antivirus. Dado que en 

este tema la prevención es la clave, se proponen las siguientes medidas: 

 
a) Contraseña con el objetivo de reducir la posibilidad de acceso no 

autorizado. 

b) Desarrollar una lista que especifique el software a cargar. 

c) Proteger todas las estaciones de trabajo con antivirus. 

d) Mantener al día las actualizaciones del antivirus. 

e) Asegurarse que todos los usuarios estén bien informados de los virus 

informáticos y de cómo evitar la activación de dichos virus. 

 
Conocimientos de los encargados. 

Los usuarios de esta red son los docentes y estudiantes, todos 

tienen acceso a los servicios que brinda la red del centro de cómputo, 

mediante el equipo que se les asigna. Los encargados del centro de 

cómputo deben estar capacitados para resolver cualquier problema que 

se presente en la red y en las diferentes terminales de ésta. 
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a). Condiciones físicas del Centro de Cómputo. 

Infraestructura adecuada del centro de cómputo. 

 

Mantenimiento de Red de Área Local. 

Disponer de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 

los recursos. 

 
Exista orden y limpieza de los espacios físicos asignados. 

Disponer del espacio físico para colocar los recursos de audiovisuales. 

Exista acceso a Internet desde el centro escolar. 

 

b). Planificación Y Organización. 

Realizar estructura organizativa funcional del centro de cómputo. 

Reflejar el uso de los recursos en la planificación didáctica. 

Las actividades desarrolladas en el centro de cómputo deben ser 

coherentes  con el componente curricular del centro escolar. 

Esfuerzo en las áreas de trabajo en equipo y relaciones interpersonales. 

 

c). Condiciones Pedagógicas. 

Utilización de los recursos tecnológicos por los docentes. 

Utilización de los recursos de la biblioteca por los estudiantes. 

Utilizar el acceso a Internet como herramienta para apoyar el desarrollo 

de las clases. 

Utilizar el acceso a Internet para el intercambio de experiencias 

pedagógicas. 

Reforzar las materias en estudio utilizando el Centro de Cómputo a través 

de la investigación. 

Desarrollar proyectos educativos vinculados al uso de las diferentes 

herramientas didácticas del Centro de Cómputo. 

Elaborar materiales audiovisuales educativos utilizando los recursos del 

Centro de Cómputo. 
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Mantenimiento preventivo 

 

El mantenimiento preventivo consiste en crear un ambiente favorable para 

el sistema y conservar limpias todas las partes que componen una 

computadora. El mayor número de fallas que presentan los equipos es por 

la acumulación de polvo en los componentes internos, ya que éste actúa 

como aislante térmico. 

 

El calor generado por los componentes no puede dispersarse 

adecuadamente porque es atrapado en la capa de polvo. 

 

Si se quiere prolongar la vida útil del equipo y hacer que permanezca libre 

de reparaciones por muchos años se debe de realizar la limpieza con 

frecuencia. 

 

Mantenimiento correctivo 

 

Consiste en la reparación de alguno de los componentes de la 

computadora, puede ser una soldadura pequeña, el cambio total de una 

tarjeta (sonido, video, SIMMS de memoria, entre otras), o el cambio total 

de algún dispositivo periférico como el ratón, teclado, monitor, etc. 

 

Resulta mucho más barato cambiar algún dispositivo que el tratar de 

repararlo pues muchas veces se encuentra limitación de tiempo y con 

sobre carga de trabajo, además de que se necesitan aparatos especiales 

para probar algunos dispositivos. 

 

Asimismo, para realizar el mantenimiento debe considerarse lo siguiente: 

 

a) En el ámbito operativo, la configuración de la computadora y los 

principales programas que utiliza. 
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b) Revisión de los recursos del sistema, memoria, procesador y disco 

duro. 

c) Optimización de la velocidad de desempeño de la computadora. 

d) Revisión de la instalación eléctrica (sólo para especialistas). 

e) Un completo reporte del mantenimiento realizado a cada equipo. 

f) Observaciones que puedan mejorar el ambiente de funcionamiento. 

La periodicidad que se recomienda para darle mantenimiento a la PC es 

de una vez por semestre, esto quiere decir que como mínimo debe 

dársele dos veces al año, pero eso dependerá de cada usuario, de la 

ubicación y uso de la computadora, así como de los cuidados adicionales 

que se le dan a la PC. 

 

Se debe de contar con las herramientas y material adecuado, todo esto 

para poder facilitar el trabajo: 
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También se presentan las herramientas para el mantenimiento de la red: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haciendo referencia de los programas actualizados, para tener una mejor 

seguridad en el entorno de trabajo. Así como los recursos de enseñanza a 

través de software educativos ya sea por la red o paquetería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



145 
 

Aspectos legales: 

 
El presente proyecto tiene su base legal en la Constitución de la 

República del Ecuador, en la Ley Orgánica de Educación Intercultural y el 

Código de la Niñez y Adolescencia, cada una de estas leyes apoya y 

fomenta la calidad de la Educación ecuatoriana. 

Con el fundamento en los siguientes artículos mencionados a 

continuación: 

 

Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación: 

Literal t). La promoción del desarrollo científico y tecnológico; 

CAPÍTULO SEGUNDO DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO 

RESPECTO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

 

Art. 6.- Obligaciones.- La principal obligación del Estado es el 

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 

constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines 

establecidos en esta Ley. 

 

El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales: 

e. Asegurar el mejoramiento continuo de la calidad de la educación; 

f. Asegurar que todas las entidades educativas desarrollen una educación 

integral, coeducativa, con una visión transversal y enfoque de derechos; 

m. Propiciar la investigación científica, tecnológica y la innovación, la 

creación artística, la práctica del deporte, la protección y conservación del 

patrimonio cultural, natural y del medio ambiente, y la diversidad cultural y 

lingüística; 

n. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en 

los procesos educativos; 

x. Garantizar que los planes y programas de educación inicial, básica y el 

bachillerato, expresados en el currículo, fomenten el desarrollo de 
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competencias y capacidades para crear conocimientos y fomentar la 

incorporación de los ciudadanos al mundo del trabajo. 

De los derechos de los docentes 

Art. 10.- Derechos.- Las y los docentes del sector público tienen los 

siguientes derechos: 

a. Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, 

capacitación, actualización, formación continua, mejoramiento pedagógico 

y académico en todos los niveles y modalidades, según sus necesidades 

y las del Sistema Nacional de Educación; 

 

Art. 19.- Objetivos.- El Sistema Nacional de Educación tendrá, además de 

los objetivos previstos en la Constitución de la República, el cabal 

cumplimiento de los principios y fines educativos definidos en la presente 

Ley. 

 

El Sistema Nacional de Educación forma parte del Sistema Nacional 

de Inclusión y Equidad. Sus políticas observarán lo relativo al régimen del 

Buen Vivir, asegurando el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos 

reconocidos en la Constitución de la República; así como el cumplimiento 

de los objetivos en materia educativa previstos en el Régimen de 

Desarrollo y en el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 

Participativa. 

 

El Estado en todos sus niveles de gobierno y en ejercicio concurrente 

de la gestión de la educación, planificará, organizará, proveerá y 

optimizará los servicios educativos considerando criterios técnicos, 

pedagógicos, tecnológicos, culturales, lingüísticos, de compensación de 

inequidades y territoriales de demanda. Definirá los requisitos de calidad 

básicos y obligatorios para el inicio de la operación y funcionamiento de 

las instituciones educativas. 
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Aspecto Pedagógico 

 
El presente proyecto educativo, cuenta con el respaldo pedagógico 

de implementar un laboratorio de computación y procedimientos que 

pretenden desarrollar en los estudiantes los conocimientos indispensables 

para lograr un mejor desempeño académico,  con el fortalecimiento de la 

motivación al estudio por medio de la implementación de  las Tecnologías 

de la Información y Comunicación (TIC), que despertara la motivación e 

interés en el proceso de interaprendizaje con el fortalecimiento de los 

conocimientos adquiridos en la materia de Informática. 

 

Esta propuesta se encuentra orientada al modelo del constructivismo 

interactivo, esto implica  abordar los conocimientos que el estudiante ya 

tiene y ampliarlos en conjunto, es decir, cimentar nuevos saberes siempre 

vinculados al diario vivir, con la finalidad de otorgar técnicas motivadoras 

para trabajar de una manera didáctica con tecnologías aplicadas en las 

ciencias de la información 

 

Se propicia al interaprendizaje, se apertura el sentimiento de que 

todos juntos buscan la verdad, si se la lleva a la práctica, aportará   a la 

creación de un ambiente de confianza mutua entre los docentes y 

estudiantes en el proceso del aprendizaje práctico. 

 

Tebar, (2003), quien indica sobre el rol del docente en el constructivismo 

interactivo: 

En este nuevo paradigma, cambian los roles del profesor, 
que reduce al mínimo su papel como transmisor de 
información; presenta  y contextualiza temas, enfatiza en 
los aspectos más importantes o de difícil comprensión, 
destaca sus aplicaciones, motiva a los docentes hacia su 
estudio. Los estudiantes pueden acceder fácilmente por su 
cuenta a cualquier clase de información de manera que el 
docente pasa a ser el orientador de sus aprendizajes, 
proveedor  y asesor de los recursos educativos más 
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adecuados, él se convierte en el mediador de los 
aprendizajes de los estudiantes. (p. 152) 

 
 
Aspecto Sociológico 
 

El aspecto sociológico de la educación, en el sentido del trabajo con 

los métodos, deberá tomar en cuenta que el aprendizaje es siempre un 

proceso activo, socialmente matizado por elementos como la interacción, 

la selección y la motivación, los que tendrán su naturaleza expresiva en la 

asimilación, no sólo como proceso psíquico, desde la dirección del 

aprendizaje cultural, sino como el aprendizaje en clases, instituciones y 

organizaciones de grupos e individuos al reconocer a la educación como 

una consecuente motivación e influencia de los procesos de aprendizaje 

que bajo una concepción dialéctica apunta a la asimilación de la realidad 

práctica y teórica, no solo por los estudiantes como individuos, sino 

también por los grupos, las organizaciones, las instituciones y las clases. 

 

Se reconocer que la enseñanza es un proceso social y esto se 

concibe por el hecho de: 

 

Según Klingberg Lothar, (2009), en el libro La sociología en la Educación, 

indica: 

Ser un acontecimiento que determina la sociedad no solo 
bajo sus fundamentos económicos y sociales, sino porque 
define objetivos con alcances políticos e ideológicos y 
porque responde a su carácter clasista también para la 
educación; es proceso con orientación pedagógica que 
tiene la función social de integrar a la sociedad a la joven 
generación en desarrollo, prepararla y capacitarla para que 
participe en el progreso social como fuerza pujante y 
además porque está encargada de transmitir a las 
generaciones todas las tradiciones y la cultura acumulada 
desde el presente hacia el futuro (p. 2) 
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Resulta interesante reconocer las funciones sociales de la escuela 

como organización institucional, pues ella deberá hacer cada día una 

mayor contribución al desarrollo del pensamiento de los educandos de 

manera que éstos no se conviertan en simples receptores de información, 

luego debe dejar la huella de su presencia en el desarrollo potencial de 

capacidades y habilidades que permitan la comprensión y la participación 

en las actividades sociales con alto grado de responsabilidad, promover 

cambios en el nivel de aprendizajes de los estudiantes y que se tornen 

significativos y aplicables a su vida cotidiana y social, con el mejoramiento 

de los procesos cognitivos.  

 

Aspecto Psicológico 

 

El aspecto psicológico se basa en que tiene como función la 

recopilación y organización estructurada de conocimientos nuevos acerca 

de los fundamentos de actuación de los procesos psicológicos básicos, 

como la percepción, atención, memoria, lenguaje, aprendizaje, 

razonamiento, capacidad de análisis y resolución de problemas. 

 
La Psicología moderna, ha dedicado a recoger hechos sobre la 

conducta y la experiencia,  y al organizarlos sistemáticamente, al elaborar 

teorías aplicadas a la Informática, para su compresión, estas teorías 

ayudan a conocer y explicar, incluso a predecir acciones futuras y poder 

intervenir sobre ellas. 

 
Para que el educando de Educación Básica y Bachillerato, se ajuste 

al ambiente, necesitan de la adaptación, como según lo afirma las teorías 

psicológicas cognitivas de Jean Peaget, adaptación, asimilación y 

acomodación, puesto que los estudiantes de esta edad tienen conductas y 

pensamientos acordes a la interacción con la familia, amigos, compañeros 

y su entorno, los maestros deben fomentar entonces la confianza y el 

diálogo para abrir camino a los aprendizajes. 
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El uso de las Tecnologías, que coadyuvan al desarrollo de la 

motivación y despertar cognitivo, para el desarrollo del aprendizaje 

significativo, se puede dar mediante factores condicionantes que llevarán 

a la asimilación y acomodación de los conocimientos y a la adaptación de 

nuevas modalidades de trabajo en el aula. 

 

 

Visión 

 

Formar estudiantes de Educación General Básica y Bachillerato,  con 

un alto grado de motivación e interés en el aprendizaje de la carrera de 

Informática, orientado al despertar cognitivo y esperar que las 

potencialidades, capacidades integrales y destrezas de los educandos 

sean desarrolladas en su máximo aprovechamiento en el transcurso de su 

vida académica. 

 

Misión 

Aportar con una gestión académica adecuada para la integración de 

la comunidad educativa en la participación activa del equipamiento del 

Laboratorio de Computación para los docentes para el uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), para el desarrollo de 

las habilidades cognitivas que favorecen las funciones docentes y el 

desempeño académico  de los estudiantes, para una formación integral 

con calidad y excelencia educativa. 

 
Políticas de la propuesta 

 

Aplicar actividades motivadoras por parte del cuerpo docente para 

cumplir con el compromiso de despertar el interés, para la realización de 

proyectos de innovación y equipamiento tecnológico que ayuden a 

fortalecer las capacidades y destrezas cognitivas en los educandos, al 
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fomentar la participación y colaboración de los mismos dentro del aula de 

clases, para que se desarrollen dentro de su etapa académica, ya que 

este factor aporta al incremento de las habilidades intelectuales de los 

estudiantes en la educación básica y en el Bachillerato. 

 

Beneficiarios 

 

Los beneficiarios directos serán los estudiantes, docentes, y 

comunidad en general, que tendrán un Laboratorio de computación como 

recurso  de apoyo para desarrollar con los estudiantes del Colegio 

Nacional “Rafael Sotomayor y Luna”, al ayudar a fortalecer la motivación 

al estudio y desarrollo del pensamiento analítico competencias 

relacionadas con la ciencia y tecnología,  en la transmisión de los 

conocimientos de la Materia de Informática de forma práctica. 

 

 

Impacto Social 

 

La sociedad se encuentra en emergentes cambios en la tecnología 

e información, impulsada por un vertiginoso avance científico en un marco 

socioeconómico neoliberal-globalizador y sustentado por el uso 

generalizado de las potentes y versátiles Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC), conlleva a cambios que alcanzan todos los ámbitos 

de la actividad humana. Sus efectos se manifiestan de manera muy 

especial en las actividades laborales y en el mundo educativo, donde todo 

debe ser revisado; desde la razón de ser del colegio y demás instituciones 

educativas, hasta la formación básica que precisan las personas, la forma 

de enseñar y de aprender, las infraestructuras y los medios utilizados para 

ellos, la estructura organizativa de los centros y su cultura organizacional 

dentro del sistema educativo. 
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Con la Implementación de un Laboratorio de Computación, se realiza 

cambios de manera progresiva y paulatina en los integrantes de la 

comunidad educativa, los docentes se preocuparán por poner en práctica 

nuevas técnicas y metodologías de enseñanza que incrementen la 

motivación en los educandos, para el dominio de los contenidos teóricos-

científicos de la materia de Informática, y la participación activa de los 

estudiantes en las actividades de clases. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS  Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL COLEGIO FISCAL 

NOCTURNO “RAFAEL SOTOMAYOR Y LUNA” 

 

OBJETIVO: 

 

Determinar la importancia de la realización de proyectos comunitarios que 

permitan realizar gestiones educativas relacionadas con el mejoramiento y 

la innovación tecnológica a través del equipamiento del laboratorio de 

computación dentro del plantel. 

 

INSTRUCCIONES: 

 

• Lea detenidamente cada una de los ítems, conteste con mucha seriedad. 

• Por favor consigne su criterio en todos las alternativas 

• Revise su cuestionario antes de entregarlo. 

• La encuesta es anónima. 

 

ALTERNATIVAS 

 

5     Muy  de acuerdo  ( M.A ) 

4     De acuerdo       (D.A.) 

3     Indiferente            ( I ) 

2     En desacuerdo (E.D ) 

1     Muy en desacuerdo (M.D.) 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL COLEGIO FISCAL 

NOCTURNO “RAFAEL SOTOMAYOR Y LUNA” 

 

Nº PREGUNTAS 5 

MA 

4 

DA 

3 

 I 

2 

ED 

1 

MD 

 

1. 

¿Existen gestiones académicas para la 

innovación tecnológica dentro del plantel? 

     

2. ¿El proceso de enseñanza de la materia 

Informática se complementa con la práctica? 

     

3. ¿Es satisfactorio  el  resultado del rendimiento 

académico de los educandos en la materia de 

Informática? 

     

 

4. 

¿Se alcanzan los objetivos de la planificación del 

currículo en el área de Informática? 

     

5. ¿Es necesario fomentar el compromiso en la 

comunidad educativa para realizar acciones de 

equipamiento del laboratorio de computación? 

     

6. ¿Existe la infraestructura adecuada para 

implementar  un laboratorio de computación? 

     

7. ¿Se mejoran los procesos educativos al contar 

con equipos tecnológicos dentro del plantel? 

     

8. ¿Es necesaria  la capacitación docente en el 

manejo de la tecnología en la educación? 

     

 

9. 

¿Los resultados de la práctica informática 

favorecen el desarrollo de competencias 

tecnológicas y educativas en los estudiantes? 

     

 

10

. 

¿Con la gestión académica comunitaria se puede 

lograr el equipamiento del laboratorio de 

computación para el uso de los estudiantes del 

plantel? 

     

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS  Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES  DEL COLEGIO 

FISCAL NOCTURNO “RAFAEL SOTOMAYOR Y LUNA” 

 

OBJETIVO: 

 

Determinar la importancia de la realización de proyectos comunitarios que 

permitan realizar gestiones educativas relacionadas con el mejoramiento y 

la innovación tecnológica a través del equipamiento del laboratorio de 

computación dentro del plantel. 

 

INSTRUCCIONES: 

 

• Lea detenidamente cada una de los ítems, conteste con mucha seriedad. 

• Por favor consigne su criterio en todos las alternativas 

• Revise su cuestionario antes de entregarlo. 

• La encuesta es anónima. 

 

ALTERNATIVAS 

 

5     Muy  de acuerdo  ( M.A ) 

4     De acuerdo       (D.A.) 

3     Indiferente            ( I ) 

2     En desacuerdo (E.D ) 

1     Muy en desacuerdo (M.D.) 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTATES   DEL COLEGIO FISCAL 

NOCTURNO “RAFAEL SOTOMAYOR Y LUNA” 

 

 PREGUNTAS 5 

MA 

4 

DA 

3 

I 

2 

ED 

1 

MD 

 
1. 

¿Los estudiantes cuentan con nuevos recursos 
didácticos tecnológicos para el aprendizaje de 
la computación? 

     

2. ¿Su representado domina el uso de los equipos 
informáticos de computación? 

     

3. ¿Dentro del plantel se lo integra a participar en 
gestiones de equipamiento tecnológico para 
mejorar la enseñanza de los estudiantes? 

     

 
4. 

¿El uso de la nueva tecnología ayuda a mejorar 
el rendimiento académico de los estudiantes? 

     

5. ¿Las condiciones de infraestructura e 
instalaciones existentes son adecuadas para 
implementar un laboratorio de computación 
dentro del plantel? 

     

6. ¿Con el equipamiento del laboratorio de 
computación se puede reforzar los 
conocimientos de los estudiantes? 

     

7. ¿Se sienten motivados sus hijos al utilizar una 
computadora para estudiar? 

     

8. ¿Estaría dispuesto a colaborar para la 
reestructuración del laboratorio de 
computación? 

     

 
9. 

¿Considera que la falta de acceso a la 
computadora  ha limitado el aprendizaje en sus 
hijos? 

     

 
10.

¿Considera que la integración de la comunidad 
educativa puede lograr que se equipe el 
laboratorio de computación para los 
estudiantes? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS  Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES  DEL COLEGIO FISCAL 

NOCTURNO “RAFAEL SOTOMAYOR Y LUNA” 

 

OBJETIVO: 

 

Determinar la importancia de la realización de proyectos comunitarios que 

permitan realizar gestiones educativas relacionadas con el mejoramiento y 

la innovación tecnológica a través del equipamiento del laboratorio de 

computación dentro del plantel. 

 

INSTRUCCIONES: 

 

• Lea detenidamente cada una de los ítems, conteste con mucha seriedad. 

• Por favor consigne su criterio en todos las alternativas 

• Revise su cuestionario antes de entregarlo. 

• La encuesta es anónima. 

 

ALTERNATIVAS 

 

5     Muy  de acuerdo  (M.A) 

4     De acuerdo       (D.A.) 

3     Indiferente            ( I ) 

2     En desacuerdo (E.D) 

1     Muy en desacuerdo (M.D.) 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES  DEL COLEGIO FISCAL 

NOCTURNO “RAFAEL SOTOMAYOR Y LUNA” 

Nº PREGUNTAS 5 

MA 

4 

DA 

3 

 I 

2 

ED 

1 

MD 

 

1. 

¿Se han implementado nuevos recursos 

didácticos tecnológicos para la enseñanza dentro 

del plantel? 

     

2. ¿Dentro de las clases de Informática se 

complementan los conocimientos teóricos con la 

práctica? 

     

3. ¿Dentro del plantel se ha desarrollado el dominio 

del uso de las computadoras y los programas 

informáticos en los estudiantes? 

     

 

4. 

¿Se realizan actividades que fomenten la 

innovación tecnológica dentro del plantel? 

     

5. ¿Los docentes de informática, realizan  gestiones 

para equipar el  laboratorio de computación del 

colegio? 

     

6. ¿Es indispensable el equipamiento del 

laboratorio de computación para reforzar los 

conocimientos de la Informática aplicada? 

     

7. ¿Los estudiantes sienten motivación al estudio al 

contar con una computadora? 

     

8. ¿Estarías dispuesto  a participar de forma activa 

en la reestructuración del laboratorio de 

computación? 

     

 

9. 

¿La falta de práctica del uso de la computadora 

limita el desarrollo de habilidades tecnológicas en 

los estudiantes? 

     

 

10

. 

¿Con la motivación a la comunidad educativa para 

colaborar con el equipamiento del laboratorio de 

computación,  se puede mejorar el aprendizaje de 

la informática? 

     

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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FOTOS 

 

Encuestas realizadas a los estudiantes 

 

Los investigadores recolectando las encuestas 
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Capacitación a los estudiantes 

 

 

Indicaciones sobre el mantenimiento e instalación 
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Fachada del aula en donde se ubica el Laboratorio de computación 

 

 

Instalación del laboratorio antes de ser reediseñada 
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La investigadora colaborando con la limpieza del aula donde se 

ubica el laboratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalando las computadoras 
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Ensamblando los equipos de cómputo 

 

Proceso interno de ensamblaje de PC 
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Prof. José López dando clases explicativas en el Laboratorio de 

Computación 

 

Prof. Shirley Tenorio  dando clases explicativas en el Laboratorio de 

Computación 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
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