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RESUMEN

La intención  de este proyecto es diagnosticar el grado de la
actualización informática de los docentes y procesos de aprendizaje
en Colegio Nacional Mixto Seis de Octubre de la Ciudad de Ventanas
y Diseñar un Programa de Capitación y Formación de los docentes,
el mismo que va a generar cambios importantes en los docentes de
la institución, a través de la aplicabilidad de los conocimientos
adquiridos  y el uso de recursos tecnológicos como parte de
herramienta en la labor educativa, desarrollarán  habilidades y
destrezas  para que los estudiantes adquieran una educación que
este acorde a los adelantos tecnológicos  que influyen en nuestra
sociedad globalizada.  La población donde se realizará el estudio de
la investigación es el personal docente, directivos y estudiantes de la
institución, cuya nómina alcanza 2.279 personas  de las cuales
conforman la muestra. El proyecto se encuentra estructurado de
cinco capítulos : Capítulo I contiene el problema, situación en el
contexto social , formulación del problema , objetivos, justificación ;
Capitulo II contiene las teorías que fundamentan la investigación
que representan a los contenidos temáticos, la fundamentación legal
, preguntas a contestarse , variables de la investigación y definición
conceptual  de las variables; Capítulo III corresponde a la
metodología que se utilizará para alcanzar  los objetivos planteados ,
diseño de la investigación, procedimientos de la investigación ,
población y muestra, operacionalización de las variables, técnicas e
instrumentos utilizados para investigación cuali-cuantitativa, con
modalidad de proyecto factible, investigación de campo ,
bibliográfica y documental ; Capítulo IV análisis e interpretación de
resultados; Capítulo V, las conclusiones y recomendaciones.

ACTUALIZACIÓN INFORMÁTICA APRENDIZAJE
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ABSTRAC

The intent of this project is to diagnose the extent of the software
update for teachers and learning processes in the National Joint
College Sixth of October City windows and Designing a Capitation
Program and Training of teachers, it will generate significant
changes in the staffing of the institution, through the applicability of
the knowledge and use of technology resources as part of a tool in
the educational work, develop skills for students to gain an
education that advances according to technology that affect our
global society. The town where the study will research is the
teaching staff, managers and students of the institution, whose
payroll reaches 2.279 people of which make up the sample. The
project is structured in five chapters: Chapter I contains the problem,
situation in the social context, problem formulation, objectives,
rationale, Chapter II contains the theory underlying the research that
represent the topics, the legal foundation, questions to be answered,
research variables and conceptual definition of the variables,
Chapter III concerns the methodology used to achieve the objectives,
research design, research procedures, population and sample,
operationalization of the variables, techniques and instruments used
for qualitative and quantitative research with practical project mode,
field research, literature and film, Chapter IV analysis and
interpretation of results, Chapter V, conclusions and
recommendations.

UPDATE                               COMPUTER                                 LEARNING
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INTRODUCCIÓN

El presente proyecto, se destina al enfoque tecnológico en la

educación para el aprendizaje dentro del contexto de la informática en la

educación, como puede apreciarse, aunque se detiene a considerar la

tecnología educativa como se le llama en el contexto nacional. Se sigue la

evolución histórica de la misma y se examinan sus contribuciones al

proceso de aprendizaje; explicando una base primordial e importante

sobre los principios básicos de la informática.

La tecnificación de la educación, implica cambios y avances

constantes y dinámicos de la tecnología aplicable al ámbito educativo y

por ello deben operarse continuamente revisiones y ajustes.

El uso de la informática implica para la educación inversiones que

deben sustentarse en metodologías y criterios emanados de la realidad

en estudio, mediante la estructuración de criterios representativos, es

decir, cada vez se hace más necesario contar con información actualizada

y confiable.

Es aquí que se refleja la organización de los recursos para la

aplicación de la tecnología en la educación en concordancia con un

enfoque sistémico a partir del cual se podrá formular los objetivos y el

procedimiento de planificación pertinente.

Sin lugar a dudas, gracias a la tecnología han aparecido nuevas

áreas de saber, algunas como la informática educativa, la misma que se

vinculan directamente con la educación.
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La actualización informática  consiste en el uso de estas

tecnologías para educar a los alumnos de las instituciones educativas,

para los programas de educación a distancia y de autoaprendizaje y para

el entretenimiento personal de las empresas e instituciones que lo

requieran hacen posible un uso.

A lo largo de este trabajo se espera mostrar que la aplicación de la

informática a la educación es una actividad factible y necesaria. Estas

nuevas tecnologías están incidiendo en el mundo educativo de manera

firme y de creciente importancia, en particular, dentro del ámbito de la

formación del alumnado, ya que la multimedia juega un papel de gran

alcance en su rol de vehículo para multiplicar el aprendizaje en el proceso

de formación educativa.

El presente proyecto básicamente está estructurado en cinco

capítulos, los mismos que  a continuación se detallan:  Capítulo I contiene

el problema, situación en el contexto social , formulación del problema ,

objetivos, justificación ; Capitulo II contiene las teorías que fundamentan

la investigación  que representan a los contenidos temáticos, la

fundamentación legal , preguntas a contestarse , variables de la

investigación y definición conceptual  de las variables; Capítulo III

corresponde a la metodología que se utilizará para alcanzar  los objetivos

planteados , diseño de la investigación, procedimientos de la investigación

, población y muestra, operacionalización de las variables, técnicas e

instrumentos utilizados para investigación cuali-cuantitativa, con

modalidad de proyecto factible, investigación de campo , bibliográfica y

documental ; Capítulo IV análisis e interpretación de resultados; Capítulo

V, las conclusiones y recomendaciones.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Ubicación del Problema en un contexto

El tema a investigarse titulado “Actualización informática de los

docentes  y procesos de aprendizaje en el  Colegio Nacional  Seis de

Octubre  de la Ciudad de Ventanas en el periodo lectivo 2011-2012,

dirigido a directivos, docentes y estudiantes se realizará en el plantel

ubicado en la Y vía Quevedo.de la Provincia de Los Ríos.

Dentro de este contexto espacial y temporal no se puede obviar

que en nuestro país, existe poca cultura informática  en un alto porcentaje

de los  docentes y esto ha causado un grave retraso en cuanto a la

tecnificación de la educación al ser comparado el sistema educativo

ecuatoriano  con el sistema educativo de los países desarrollados (Europa

y Estados Unidos).

Sin embargo, estudios detallados han confirmado que tal

repercusión del uso de esta herramienta en la educación y su aplicación

contribuirá a impedir que las nuevas generaciones queden marginadas

del proceso productivo y de los nuevos métodos enseñanza-aprendizaje.

Los docentes del Colegio Nacional Mixto “Seis de Octubre”, por sus

diferentes especializaciones tienen en un alto porcentaje de falencias en

lo relacionado a la formación y actualización informática en su

preparación académica.
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Existe desconocimiento y poca aplicabilidad de técnicas

informáticas en las aulas, no son utilizadas como herramienta de apoyo

para la participación de las habilidades personales en los docentes lo que

incide directamente en los alumnos en cuanto a resolución de problemas

en forma creativa, la presente investigación plantea hacer un estudio

sobre la desactualización informática del docente dentro del quehacer

educativo en este establecimiento.

El problema de investigación presenta los siguientes aspectos:

 Escasos conocimientos para realizar una clase tecnificada

 Son comunes las clases magistrales

 Existe poca preparación informática

 Se concretan los estudiantes en una réplica de

conocimientos de sus maestros.

Por los puntos tratados anteriormente se detectan dos grandes causas:

 Falta de actualización informática y

 Falta de proceso de aprendizaje

El poco interés del docente por actualizarse incide dentro del aula

de clases, al no poder crear instrumentos técnicos aplicables a su

metodología.

Situación Conflicto

El tema de Investigación titulado actualización informática de los

docentes  y procesos de aprendizaje en el  Colegio Nacional Seis de

Octubre de la ciudad de Ventanas. Diseño de un  sistema de

capacitación y formación informática continua  para los docentes, será

aplicado en el plantel ubicado en la Y de Ventanas vía Quevedo de la

Provincia de Los Ríos.
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En este contexto espacial y temporal, no somos ajenos a los

estigmas de la globalización mundial, donde la aprehensión del

conocimiento ha experimentado una metamorfosis sin precedentes;

donde el ser humano está obligado a formar parte de este sistema de

mutaciones historiográficas.

Dentro de esta competitividad cognoscitiva, obviamente se

encuentra entrampado el sistema educativo mundial, nacional y local.

Desde este punto de vista los sistemas pedagógicos tradicionales,

entraron en franca crisis y la actual situación es un ambiente de

insatisfacción e incredulidad, donde los actores del hecho educativo:

padres de familia, estudiantes y los propios docentes, de manera urgente,

buscan subsanar esta dura problemática.

Se ha vuelto ineludible analizar las relaciones entre informática y

educación, el fin de aprovechar el potencial educativo que puede tener el

uso de computadores en este sector, en los diferentes niveles y

modalidades. Es impredecible   apoyar la toma racional de decisiones

respecto a que conviene hacer ante las diversas necesidades educativas.

No se trata de decidir si los computadores deben o no formar parte del

mundo educativo, se trata de acertar en la forma de usarlo para mayor

enriquecimiento de la labor educativa.

Causas   y  Consecuencias  Del Problema

Causas

 Pocas oportunidades para la formación informática docente

 Poco interés del docente por capacitarse en informática
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 No existe en la institución un programa dedicado al mejoramiento

profesional del docente.

 Falta de gestión por parte de las autoridades de la Institución

encaminadas al mejoramiento profesional del Docente.

Consecuencias

 Desempeño del docente no acorde a la realidad educativa

 Desactualización en nuevas herramientas tecnológicas que se

encuentran inmersas en la educación.

 Clases impartidas en el aula de forma tradicional.

 No existen programas de capacitación dentro de la Institución.

Delimitación Del Problema

CAMPO:        Educativo

ÁREA:            Nivel Medio

ASPECTO:    Metodológico

TEMA: Actualización informática de los docentes  y procesos de

aprendizaje en el  Colegio Nacional Seis de Octubre de la Ciudad de

Ventanas. Diseño de un  sistema de capacitación y formación continúa

para los docentes.

Formulación del Problema

El contexto institucional, en lo referente a conocimientos de:

saberes, pedagogía, didáctica, planeación, metodología, perfiles, TICs,

aprendizajes, evaluaciones, etc., es de vital importancia, toda vez que son

componentes que van a viabilizar la identidad institucional y a tener claro
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los propósitos del hecho educativo, por ello que me he propuesto

investigar el siguiente problema:

¿Cómo incidirá la actualización informática de los docentes  y

procesos de  aprendizaje de los estudiantes del  Colegio Nacional Seis de

Octubre de la Ciudad de Ventanas con el diseño de un programa de

actualización y formación continua en el periodo lectivo 2011-2012?

Evaluación del Problema

El proyecto será evaluado considerando los siguientes aspectos:

DELIMITADO:

El problema surge en los docentes del  Colegio Nacional Seis de Octubre

de la Ciudad de Ventanas en el periodo lectivo 2011-2012

CLARO:

El problema se encuentra elaborado en un lenguaje de fácil comprensión

y con términos netamente conocidos para el lector.

EVIDENTE:

Porque en la Institución existe un alto porcentaje de docentes que no

poseen conocimientos básicos de informática más aun sobre la utilización

de las Tics en el proceso de aprendizaje

FACTIBLE:

En la Institución existen los recursos tecnológicos, financieros y

humanos, además la predisposición de los docentes y visto bueno de las

autoridades competentes para la solución del problema.
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CONTEXTUAL:

Todo el proceso de investigación, el campo de aplicación y los resultados

esperados pertenecen al campo educativo.

OBJETIVOS

General

 Diagnosticar el nivel de conocimiento y aplicación  de la

informática de los docentes en los procesos de aprendizaje en el

Colegio Nacional Seis de Octubre, mediante instrumentos

evaluativos para mejorar la calidad profesional de la comunidad

Octubrina.

Específicos

 Identificar  el grado de conocimientos informáticos en los docentes

en el   proceso de aprendizaje.

 Determinar el interés de los docentes en el sistema de capacitación

en la Institución para mejorar el proceso del inter aprendizaje.

 Establecer los recursos informáticos con los que cuenta la

institución para la aplicación del sistema de capacitación y

formación informática continua.

 Diseñar la estructura de la elaboración del sistema de capacitación

y formación informática continua para la aplicación en la

institución.
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 Delimitar los contenidos que serán utilizados en la  elaboración

del sistema de capacitación y formación de informática continua en

la Institución para el desarrollo del aprendizaje en cada uno de los

niveles.

 Definir el grado de apoyo de la Institución en la aplicación del

sistema de capacitación y formación de informática continua para

mejorar la calidad del nivel académico del docente.

Justificación e importancia

Este proyecto tiene como propósito brindar una visión sobre los

nuevos paradigmas que están surgiendo con la informática, los

conocimientos básicos y su influencia en la educación.

Ninguna actividad humana, puede resultar fructífera sin la debida

previsión de  acciones tendientes a obtener eficiencia y eficacia de lo que

se desea, por ello que, actualización informática continua, dentro del

quehacer educativo, darán la alta posibilidad de potenciar el proceso de

aprendizaje, que podrán poner en práctica los docentes a los estudiantes

en situaciones concretas.

La telemática tiene un gran potencial democrático y educativo en el

entorno pedagógico, tiene la virtud de permitir romper los límites

espaciales del aula, haciendo posible que profesor y estudiantes accedan

a cualquier lugar del mundo para aprender, enseñar o compartir.

El uso del computador tiene un gran potencial en el entorno

educativo, ya que se puede aprender con las computadoras, aprender

sobre las computadoras y aprender a través de las computadoras.
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Tendría sentido hablar de informática y educación si no existiera al

menos la sensación de que los computadores llegarán a estar al alcance

de todo el sector educativo y de que pueden tener buena acogida y

utilización. Por tanto, antes de ver cómo se pueden usar los

computadores en la educación conviene hacer un somero análisis de

aquello que hace previsibles que la educación y la informática hagan

camino juntas.

La tecnología e informática educativa posibilita la formación de un

docente mediador en el desarrollo del pensamiento y permite el alcance

del conocimiento, brindándole bases, aprendizajes y capacidades en el

uso de medios tecnológicos y sobre todo en   la incorporación de las TICs,

en pro del buen desempeño dentro del contexto educativo y la interacción

con el educando en los procesos de enseñanza aprendizaje.

A través del tiempo el mundo ha evolucionado   constantemente

aportando a la humanidad   aprendizajes,   facilidades y capacidades en

un ámbito   tecnológico, es decir   estamos inmersos en un contexto

donde se es alfabeto si se tiene vida virtual, por ello se han traspasando

las barreras   de la comunicación dejando de lado   métodos y medios

tradicionales, complicados   y lentos para adaptarnos al ritmo de la

tecnología   y las influencias del mercadeo. Pero es importante mencionar

que el eje   central del cual   depende el progreso   de la humanidad es la

educación   y por ende el sistema educativo   donde   se pretende formar

seres   autónomos, críticos,   intelectuales, con conocimientos

irrefutables   y principalmente competentes   para desenvolverse   ante

cualquier situación   de la vida diaria   dentro de una sociedad.

Por todo lo anteriormente expuesto nace la necesidad de que todos

los docentes de la Institución asuman los nuevos  retos; la utilización  de
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la tecnología informática, como uno de los propósitos que la actual

educación exige.

Este proyecto se justifica al saber que hoy en día es necesario que

los docentes que actualmente se encuentran inmersos en el ámbito

educativo puedan acceder al fascinante mundo tecnológico que nos

proporcionará muchas ventajas para la evolución misma del proceso

educativo.

El presente proyecto de investigación es digno de ser investigado

ya que está involucrado directamente con el quehacer educativo, por ello

se necesita la actualización y práctica constante por parte del docente  en

las diferentes actividades que se presentan en el proceso de enseñanza-

aprendizaje.

Este proyecto implementado en la institución servirá tanto los

docentes, los estudiantes, a la comunidad Octubrina en general y al

mismo investigador.
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CAPÍTULO  II

MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

El presente trabajo de investigación es inédito ya que revisados los

archivos del Instituto de Postgrado y Educación Continua de la

Universidad de Guayaquil, de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias

de la Educación, no existe otro trabajo de investigación  dirigido al Colegio

Nacional Mixto Seis de Octubre de la Ciudad de Ventanas ni a ninguna

otra institución con iguales características de la presente investigación.

Este proyecto Actualización informática de los docentes  y

procesos de aprendizaje en el  Colegio Nacional Seis de Octubre de la

ciudad de Ventanas.  Diseño  de un  sistema de capacitación y formación

informática continúa  para los docentes, nos conducirá a diagnosticar y

mejorar la oferta de calidad tecnológica en los docentes, más aún si se

aplica de forma modular, el mismo que permitirá la flexibilidad de la

enseñanza y el aprendizaje.

Fundamentación Teórica

La fundamentación teórica constituye el corazón del trabajo de la

presente  investigación Pacheco, O. (1999) dice que “Marco teórico es el

conjunto de categorías y conceptos de que se apropia del investigador

para estudiar un tema concreto de la realidad.” (Pág. 127).

Se ha vuelto ineludible analizar las relaciones entre informática y

educación, el fin de aprovechar el potencial educativo que puede tener el

uso de computadores en este sector, en los diferentes niveles y
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modalidades. Es impredecible   apoyar la toma racional de decisiones

respecto a que conviene hacer ante las diversas necesidades educativas.

La tecnificación de la educación, implica cambios y avances

constantes y dinámicos de la tecnología aplicable al ámbito educativo y

por ello deben operarse continuamente revisiones y ajustes, cercano al

educador  sin temor, pero no olvidemos que rechazará. El formador

deberá presentarle con claridad el objetivo, dándole la oportunidad de

discutirlo y de valorar y evaluar el proceso y los resultados.

Fundamentación Filosófica

La teoría filosófica de la propuesta está basada en el pragmatismo

por que el intelecto es dado al hombre, no para investigar y conocer la

verdad, sino para poder orientarse en la realidad.

La palabra pragmatismo (pragmatismo) proviene del vocablo griego

pragma que significa "situación concreta". Para los pragmatistas la verdad

y la bondad deben ser medidas de acuerdo con el éxito que tengan en la

práctica. En otras palabras, el pragmatismo se basa en la utilidad, siendo

la utilidad la base de todo significado.

El pragmatismo consiste en reducir "lo verdadero a lo útil" negando

el conocimiento teórico en diversos grados; para los más radicales sólo es

verdadero aquello que conduce al éxito individual, mientras que para

otros, sólo es verdadero cuando se haya verificado con los hechos.

El intelecto es dado al hombre, no para investigar y conocer la

verdad, sino para poder orientarse en la realidad. El conocimiento

humano recibe su sentido y su valor de este su destino práctico. Su
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verdad consiste en la congruencia de los pensamientos con los fines

prácticos del hombre, en que aquellos resulten útiles y provechosos para

la conducta práctica de éste Hessen, J. (2001) expresa que “que el

hombre no es en primer término un ser teórico o pensante, sino un ser

práctico, un ser de voluntad y de acción.” (Pág. 36).

En general, para las diversas formas de pragmatismo, la verdad

radica en la utilidad y en el éxito, por lo tanto, todo conocimiento es

práctico si sirve para algo, si es posible de realizar.

Fundamentación Pedagógica

El presente trabajo se basa en el constructivismo porque el proceso

de enseñanza-aprendizaje se percibe y se lleva a cabo como proceso

dinámico, participativo e interactivo del sujeto, de modo que el

conocimiento sea una auténtica construcción operada por la persona que

aprende. Pazmiño, C. (2003) manifiesta que” la respuesta al aprendizaje

como una actividad realizada por el propio alumno, es decir con matices

netamente personales es el “construtivismo”” (Pág. 73)

El constructivismo es una corriente de la didáctica que se basa en

la teoría del conocimiento constructivista. Postula la necesidad de

entregar al alumno herramientas que le permitan crear sus propios

procedimientos para resolver una situación problemática, lo cual implica

que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo.

En la práctica docente el tema del constructivismo es corriente

pedagógica que aporta al proceso de enseñanza -aprendizaje, esta

corriente da un giro de 180º a la corriente tradicionalista que hasta hace

algunos años reinaba. Este cambio en la práctica pedagógica es

necesario llevarlo al aula y ponerlo en práctica, lo que al parecer comporta
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muchas dificultades. “El constructivismo es una postura psicológica y

filosófica que argumenta que los individuos forman o construyen gran

parte de lo que aprenden y comprenden” (Bruning, Schraw y Ronning,

1995).

http://uocmaster-grupo1.wikispaces.com/file/view/el_maestro_constructivista.pdf

El conocimiento no es una copia de la realidad, sino una

construcción del ser humano, construcción que se realiza con los

esquemas que la persona ya posee (conocimientos previos), o sea con lo

que ya construyó en relación con su entorno social. Esta construcción se

realiza todos los días y en casi todos los contextos de la misma, sobre

todo está ceñida a los siguientes factores: la presentación inicial que se

tiene de la nueva información y la actividad externa que se desarrolla al

respecto. Ñeco, M (2005) manifiesta que según Piaget. “El

constructivismo plantea que nuestro mundo es uno humano, producto de

la interacción humana con los estímulos naturales y sociales que hemos

alcanzado a procesar desde nuestras operaciones mentales” (Pág. 2)

Fundamentación Tecnológica

A la educación se le ha designado socialmente la función de

transmitir y generar los conocimientos a través de la investigación, al

avance de la ciencia y el desarrollo tecnológico. Actualmente, la

educación ha estado empleando las nuevas tecnologías de la información

y la comunicación para apoyar la labor docente. Vázquez, J (2006) dice

que “el mundo actual está bajo un permanente proceso de cambios y

todas las personas deben adaptarse necesariamente a esta situación, la

cuál es motivada, entre otras muchas cosas, por los avances de la ciencia

y la tecnología y más que todo en la educación (Pág. 25)
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La Educación

Proceso multidireccional mediante el cual se transmiten

conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La educación no

sólo se produce a través de la palabra: está presente en todas nuestras

acciones, sentimientos y actitudes; es decir que la educación se

comparte entre las personas por medio de nuestras ideas, cultura,

conocimientos, etc. respetando siempre a los demás.

Esta no siempre se da en el aula. Banchio, L. (2004) manifiesta que

según “Platón suele llamarse "educación" al proceso de transmisión y

asimilación de costumbres, normas, técnicas e ideas mediante el cual

cada sociedad incorpora a quienes se integran a ella”. (Pág. 7)

El objetivo fundamental de la educación

Debe ser posibilitar el desarrollo y la realización del hombre de

manera integrada y en sus múltiples dimensiones, gestando la posibilidad

de apropiarse de un legado cultural para enriquecerlo a través del

desarrollo de las capacidades propias e inherentes a las diversidades

personales. Banchio, L. (2004)  manifiesta que “Platón comprendió, que la

educación del hombre, y en especial del gobernante, es el único camino

para llegar a conformar una sociedad justa” (Pág. 6)

Existen tres tipos de educación: la formal, la no formal y la informal.

La educación formal hace referencia a los ámbitos de las escuelas,

institutos, universidades, módulos.. mientras que la no formal se refiere a

los cursos, academias, etc. y la educación informal es aquella que abarca

la formal y no formal, pues es la educación que se adquiere a lo largo de

la vida
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En este proceso se materializa en una serie de habilidades y

valores, que producen cambios intelectuales, emocionales y sociales en el

individuo. De acuerdo al grado de concienciación alcanzado, estos

valores pueden durar toda la vida o sólo un cierto periodo de tiempo.

Cabe destacar que la sociedad moderna otorga particular

importancia al concepto de educación permanente o continua, que

establece que el proceso educativo no se limita a la niñez y juventud, sino

que el ser humano debe adquirir conocimientos a lo largo de toda su vida.

La Educación en el adulto

Cuando se habla de la práctica educativa del adulto y en particular

del aprendizaje, hay que tener claro que se trata de un proceso de

orientación- aprendizaje; aquí los participantes involucrados interactúan

con aquello que se intenta aprender, de manera que facilitadores y

participantes deben tener características comunes de motivación,

autocriticidad, autenticidad, empatía, igualdad, interacción, ética y respeto

mutuo. Morán, F. (2006) expresa:

La andragogía ayuda al estudiante adulto a apropiarse
de muchos conocimientos y participar activamente en
grupos donde su opinión y discernimiento son
evaluados por el tutor/a, el adulto como persona es
valiosa para la educación continua, esto beneficiará al
desarrollo del ser humano y progreso de la
sociedad.(Pág. 39)

¿Qué es Informática?

La Informática es la ciencia aplicada que abarca el estudio y

aplicación del tratamiento automático de la información, utilizando

sistemas computacionales, generalmente implementados como
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dispositivos electrónicos. También está definida como el procesamiento

automático de la información.

Conceptualmente, se puede entender como aquella disciplina

encargada del estudio de métodos, procesos, técnicas, desarrollos y su

utilización en ordenadores (computadoras), con el fin de almacenar,

procesar y transmitir información y datos en formato digital.

La informática abarca un amplio campo que incluye los

fundamentos teóricos, el diseño, la programación y el uso de las

computadoras (ordenadores). Las computadoras actuales son fruto de la

actividad creadora del hombre, para dar respuesta a necesidades

crecientes de la sociedad, en relación con la conservación, procesamiento

y acceso a colosales volúmenes de información

Informática y la Relación con la Educación

La informática, es conjunto de conocimientos científicos y técnicas

que hacen posible el tratamiento automático de la información por medio

de ordenadores (computadores).

La informática se ha ido desarrollando, para que el hombre, pueda

realizar tareas triviales, de manera ordenada, rápida y eficientemente .Por

lo mismo, la informática se ha ido desarrollando desde hace muchísimos

años. Incluso podemos llegar a los chinos, en el año 3000AC, cuando

crearon el ábaco, para realizar diversos cálculos de manera eficiente y lo

más rápidamente posible. Ya en el siglo XVII, se lograron desarrollar las

primeras máquinas posibles de realizar cálculos de manera mecánica

De hecho, hoy en día, casi todo puesto laboral, debe interactuar

con algún computador. Pero no sólo en éste ámbito, la informática se
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hace presente. Hoy en día, es una herramienta poderosa en la enseñanza

juvenil y universitaria. Y por qué no decirlo, también en la infantil, ya que

al nacer con la tecnología en sus manos, los pequeños logran

desenvolverse rápidamente, en cualquier programa computacional.

Debido a todos estos factores mencionados, la informática es parte

de nuestra vida cotidiana. La utilizamos para escribir, para buscar

información por medio de Internet, en nuestros puestos de trabajo con la

Intranet, en los correos electrónicos, en los juegos de diversión, para

dibujar, retocar fotografías, imprimir documentos, etc.

Es decir; gran parte de nuestras actividades cotidianas, se ven

envueltas o desarrollas por medio de la informática.

Se le ha designado a la educación, socialmente la función de

transmitir y generar los conocimientos la misma que a través de la

investigación, al avance de la ciencia y el desarrollo tecnológico.

Actualmente, la educación ha estado empleando las nuevas

tecnologías de la información y la comunicación para apoyar la labor

docente, acceder a un número mayor de personas, además de acortar las

distancias geográficas.

Informática Educativa

Existen autores que ubican a la informática dentro de la tecnología

educativa. Algunos otros consideran que no puede existir tal convergencia

en esta línea porque la tecnología educativa no permitía tan fácilmente la

interactividad mientras que para la informática es un elemento que

sobresale de manera natural.
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Villaplana (2005), plantea que “el sistema de enseñanza

tradicional, con fuertes enfoques racionalistas y conductistas, no asume

una responsabilidad integradora con las nuevas tecnologías que ya están

presentes en la escuela. Debido a este problema en la educación vigente,

surgen nuevas propuestas teóricas como la Informática Educativa (IE) y el

constructivismo”.

http://reflexioneseducativas.wordpress.com/estudio-de-la-informatica-

educativa-parte-ii-definicion-y-fuentes-epistemologicas-de-la-informatica-

educativa/

La informática educativa es un término técnico que se refiere de

manera precisa a la introducción de la informática al currículo escolar. En

este sentido, Villaplana dice que no existe una única manera de concebir

los usos de la informática en la escuela (por ejemplo, la informática como

instrumento del aprendizaje o la informática como un fin en si misma son

algunos casos) y expone la postura de Jaime Sánchez que, a su parecer,

es la más completa:

 Aprendizaje acerca de la computadora (alfabetización)

 Aprendizaje con el computador (herramienta instruccional).

 Aprendizaje acerca del “pensamiento” del computador (una

herramienta para pensar, que coincide con Papert).

En el caso de la educación la informática se ha incorporado para

los estudiantes y docentes con la finalidad de apoyar y mejorar los

procesos de enseñanza y el aprendizaje a la cual le hemos denominado

informática educativa. Es tal su influencia que en muchos sistemas

educativos de otros países, incluso en el nuestro propio, están firmemente

sustentados en una plataforma tecnológica que amplía la posibilidad de

enseñar y aprender por parte del profesor y el alumno respectivamente.
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Es decir que los avances científicos y tecnológicos tienen una influencia

notable en la formación de los individuos.

La informática educativa puede emplearse como un apoyo para la

enseñanza con la finalidad de estimular varios sentidos del sujeto que

posibilite le aprendizaje. También puede ser el medio que permita la

comunicación inmediata con el alumno. Es el vehículo a través del cual

puede acercarse la acción docente a los estudiantes sin importar,

fronteras, distancias o barrera. Nunca se sustituirá la labor del profesor

porque la informática es una herramienta con la cual se puede operar el

proceso educativo pero el diseño previo, la planificación y la estrategia a

utilizar estará a cargo del experto educativo y del profesional (en

ocasiones son la misma persona aunque no siempre es así).

En este proceso en donde se conjuga la acción docente, la

estrategia didáctica y la informática educativa trae consigo un aprendizaje

más rico, variado como se ha demostrado en experiencias puestas en

marcha en diversos países. Se estimulan nuevas habilidades del

pensamiento y la acción como la capacidad de descubrir por si mismo los

conocimientos; se retoman valores poco usados como la cooperación y la

colaboración; coadyuva para la evolución de la ciencia y la tecnología. En

síntesis se fortalece el hecho educativo.

La informática surge como ciencia en la década de los años

sesentas y se define como el conjunto de técnicas encargadas del

tratamiento automático de la información y su actividad gira en torno a las

computadoras. Dados los últimos avances tecnológicos que han permitido

incorporar a éstas la TV, el video, la radio, las telecomunicaciones, el

teléfono, entre otros. Con esta convergencia se han desarrollado dos

campos en esta área: la multimedia e Internet.
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Tecnología Educativa

La tecnología educativa está "orientada a racionalizar y mejorar los

procesos educativos mediante la sistematización de esfuerzos y

aplicación de principios de ciencias de la educación. Separar a los

productos de los procesos".

"Desde la posición conductista, la tecnología de la enseñanza es

considerada como la aplicación en el aula de una tecnología que pretende

la planificación psicológica del medio, basada en las leyes científicas que

rigen el comportamiento, con unos modelos de conducta planificados y

que a priori se consideran deseables" (CABERO, 1991).

http://peremarques.pangea.org/tec.htm

Una revolución tecnológica que pone “a disposición de la

educación nuevos medios, capaces de reforzar la función del profesor en

dimensiones que también trascienden la transmisión de conocimientos.

Se suma el gis y el pizarrón, los medios impresos (libros, folletos,

periódicos) y audiovisuales (radio, televisión, audio y videocasete,

diapositivas con sonido), y ahora se vislumbra la posibilidad de usar

medios interactivos (computadora, videodisco, teletexto) y redes de

comunicación"

La tecnología se refiere a los procesos no a los productos en sí, por

lo tanto, se presenta como un medio para alcanzar objetivos y resolver

problemas. En este sentido, el objeto de estudio de la tecnología

educativa es la forma en cómo se aprovechan pedagógicamente los

materiales y no propiamente éstos.
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Concretamente, Escamilla nos especifica que tecnología educativa

son los medios de comunicaciones artificiales (tangibles), naturales y

métodos de instrucción (intangibles) que pueden ser usados para educar.

La utilización de los recursos tecnológicos en la Instituciones
Educativas

La presencia de las computadoras en las aulas de las Instituciones

educativas de todo tipo, se ha convertido en la actualidad en un hecho

común, la efectividad de su utilización en el proceso educativo durante la

última década es muy limitada.

La incorporación de recursos informáticos o Nuevas Tecnologías a

los establecimientos educativos, ha de antecederse, por un lado, de una

formación del cuerpo docente en un uso pedagógico evidentemente

innovador y transformador de las tradicionales prácticas. Por otro lado, se

debe favorecer la transformación del sistema de gestión pedagógica

amparada aún en modelos de administración jerárquicos, centralizados y

verticales, constituyéndose esto en una estructura que coarta la

innovación.

Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación

Algunos expertos le llaman simplemente las tecnologías de la

información y la comunicación (TIC) y otros le han antepuesto el término

de nuevas (NTIC). Su utilización ha provocado modificaciones en

nuestras categorías de tiempo y de espacio y ha obligado a redefinir

incluso el concepto de realidad, a partir de la posibilidad de construir

realidades. "Cuando hablamos de NTIC no nos estamos refiriendo a un

solo tipo de tecnología. En estos momentos disponemos de, al menos,

tres tipos diferentes, cada vez más articulados entre sí, pero que utilizan
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procesos y establecen relaciones muy distintas entre los contenidos y los

usuarios: la televisión, el ordenador y el teléfono."

En realidad, podemos hablar de una silenciosa revolución de la

información que se encuentra técnicamente apoyada en multimedia

(integración de texto, sonido e imágenes en la computadora), en una

realidad virtual (simulación de la realidad mediante computadoras) y en

autopistas de la información (sistema de comunicaciones interactivas

constituido por grandes redes de equipo de computo que se conectan

entre sí a la velocidad de la luz, gracias a medios como la fibra óptica, el

cable, los satélites y la telefonía móvil.

Aunque la tecnología es la que ha propiciado los medios, la

pedagogía es la que debe acercar los métodos, de no ser así, se corre el

riesgo de enajenar a los usuarios hasta llegar a la tecnofilia. Lo importante

no es tecnologizar la sociedad, sino socializar la tecnología con un

enfoque que permita el logro de los aprendizajes; un enfoque educativo

humanista donde los medios giran en torno al hombre y no a la inversa,

que sea él quien ande en la búsqueda de la tecnología

Las Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación

Se ubican como un subárea perteneciente al ámbito de la didáctica

y la organización educativa y así mismo afirma que las Nuevas

Tecnologías deberían ser un aprendizaje de contenido en sí mismas con

el fin de propiciar las capacidades técnicas que permitan un manejo

adecuado de la información, el desarrollo de la creatividad, la resolución

de problemas, y que en función de estas deberán ser exigencias de la

nueva sociedad de la información. Peña, A. (2003) expresa “que la

didáctica es la ciencia y el arte de enseñar, es ciencia en cuanto investiga

y experimenta nuevas técnicas de enseñanza” (Pág. 4)
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Las Nuevas Tecnologías de la Educación son Tecnologías de la

información aplicadas al campo pedagógico para racionalizar los procesos

educativos, mejorar los resultados del sistema Educativo  y asegurar el

acceso de excluidos. Estas aplicadas al campo pedagógico se emplean

para elaborar y recoger información, almacenamiento, procesamiento,

mantenimiento, recuperación, presentación y difusión por medio de

señales acústicas, ópticas o electromagnéticas, y distingue tres

categorías: tecnologías básicas, informática y telecomunicaciones.

Las Nuevas Tecnologías aplicadas a la educación, son medios

didácticos y objeto de estudio, son cualquier recurso tecnológico que se

organiza en un determinado sistema de símbolos con un propósito

instructivo , pretenden capacitar al futuro profesor como un usuario de

recursos multimedia, entendida como la utilización de recursos

multicódigos, verbales e icónicos y la integración de varios medios como

diaporamas, ordenador y video.

Características de las Nuevas Tecnologías aplicadas a la educación.

 Equilibran los procesos de pensamiento (visual-racional).

 Propician el manejo de la información y el desarrollo de la

creatividad.

 Responden a las exigencias de la sociedad.

 Favorecen la innovación.

 Tienen un propósito instructivo.

 Elaboran, recogen información, la almacenan, procesan, presentan

y difunden.

 Permite una formación individualizada.

 Planificación del aprendizaje, según sus posibilidades

 Ampliación de la oferta informativa.

 Creación de entornos más flexibles para el aprendizaje.
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 Eliminación de las barreras espacio-temporales entre profesor-

estudiante.

 Incremento de las modalidades comunicativas.

 Potenciación de los escenarios y entornos interactivos.

 Favorecer el aprendizaje independiente y el autoaprendizaje como

el colaborativo y en el grupo.

 Romper con los clásicos escenarios formativos limitados a las

instituciones escolares.

 Facilitar una formación permanente.

 La incorporación de las TIC en las aulas permite nuevas formas de

acceder, generar y transmitir información y conocimientos, a la vez

que permite flexibilizar el tiempo y el espacio en el que se

desarrolla la acción educativa.

 La aplicación de las TIC en la educación modifica el rol de profesor

docente, siendo ahora el de tutor virtual.

Ventajas de la aplicación de las Nuevas tecnologías en la educación
dentro del aula:

 Despierta el interés y motivación en los alumnos.

 Se logra un aprendizaje cooperativo.

 Permite flexibilidad en los estudios.

 Logra una mayor comunicación entre profesores y alumnos.

 Logra un alto grado de interdisciplinariedad.

 Permite la alfabetización digital y audiovisual.

 Permite el desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de la

información.

Mejora las competencias de expresión y creatividad.

 Permite un fácil acceso a mucha información y de todo tipo.

 Permite la visualización de simulaciones.

 Suelen aprender con menos tiempo.
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 Logra una mayor proximidad del profesor.

 Permite una ampliación del entorno vital con más contactos.

 Acceso a múltiples entornos educativos y entornos de aprendizaje.

 Permite una personalización de los procesos de enseñanza y

aprendizaje.

 Incremento considerable de la información de la que dispondrán los

profesores y alumnos, que puede ser recibida en distintos códigos.

 Ruptura de las barreras espacio-temporales y una nueva forma de

construir el conocimiento, favoreciendo el trabajo colaborativo y el

autoaprendizaje debido a que la información ya no se localiza en

un lugar determinado.

¿Qué es actualizarse?

Genéricamente se refiere a  a complementar  los conocimientos y

habilidades  que ya se tienen pero que por el transcurso del tiempo

pueden haber variado.; es decir poner al día, adaptar al momento

presente aquello que se ha quedado desfasado.

¿Por qué es importante actualizarse?

Todas las personas necesitamos educarnos. A lo largo de nuestra

vida, comenzando por el jardín de infantes, continuando con la escuela

primaria y secundaria, y culminando con la educación universitaria y o

terciaria, la educación ocupa una importante porción de nuestra vida, la

actividad laboral y profesional que desarrollamos luego está en función,

en muchas casos, de la educación que hemos adquirido en esos años.

Vazquez, J. (2006) dice que “una buena escuela se caracteriza, no por

disponer de estupendas instalaciones, moviliarios ultramodernos y los

apoyos didácticos más novedosos, sino por contar con buenos maestros

con una excelente formación y una competencia profesional” (Pág. 26)
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En algunos áreas, estos conocimientos tienen características

estáticas (no cambian a lo largo del tiempo o bien se incrementan

principalmente a través de la acumulación de experiencias), mientras que

otras son absolutamente dinámicas (el conocimiento adquirido debe

complementarse en forma periódica y permanente con nuevas

experiencias educacionales).

Esta significativa reducción en la capacidad del profesional, y la

progresiva falta de respuesta a las nuevas situaciones que se plantean,

genera que el profesional baje en forma significativa su competencia, y

que el grado de satisfacción del cliente sea cada vez menor, lo que

termina agregando a la problemática mencionada un gran potencial de

reducción de recursos económicos.

La capacitación periódica es ahora posible para aquellos que sean

capaces de ver las nuevas posibilidades que brinda la tecnología, y

comprendan que dicha actualización es una necesidad vital.

Nuevas Modalidades Educativas

El marco referencial que hasta este momento se ha analizado,

servirá de base para el entendimiento de las recientes modalidades

educativas que se han implementado últimamente, con el surgimiento de

las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTIC) en el

ámbito educativo, con la finalidad de hacer llegar la educación a un

número cada vez mayor de personas, educar mejor y con mayor eficacia,

y educar con menor cantidad de recursos. Todo ello implica el

replanteamiento de los roles que históricamente se le han asignado a los

actores centrales del hecho educativo. Es decir, existe una redefinición de

la función docente. El alumno se relaciona de una forma diferente con el

conocimiento y el currículum, en sus diversos significados, también se ha
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venido modificando. El mundo está cambiando y demanda otro tipo de

valores, habilidades y conocimientos que den respuesta a las

circunstancias actuales.

No solo se trata de  implementar  computadoras a las instituciones

educativas y alumnos, deberá reforzarse la capacitación de los docentes,

ya que todavía hay resistencias a la innovación tecnológica y

desconocimiento sobre cómo se pueden usar estos instrumentos en las

clases.

Se debe tratar de ir perfilando el modelo de aula que se requiere en

nuestra época y para que la educación pueda ayudar a que también los

jóvenes socialmente relegados puedan entrar al mundo de las nuevas

tecnologías.

El impacto de las nuevas tecnologías alcanza también a la

educación, y es especialmente en este terreno donde más deben

emplearse los medios técnicos actualizados y capaces de mejorar la

calidad de la enseñanza.

Educación para el futuro

La tecnología Educativa tiene como eje central al docente, pero

este le permite una mayor participación al estudiante en el aprendizaje. El

docente trabaja con objetivos y logros que evalúa periódicamente y su

preocupación principal en la de formar bachilleres competentes de alto

rendimiento para el mercado laboral. Es una Educación centrada en el

proceso de enseñanza-aprendizaje Morales, G. (2001). Manifiesta que

“los paradigmas son sistemas de creencias o modelos representativos

sobre un fenómeno, compartidos por un grupo determinado como
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valederos mientras aparece otro sistema capaz de sustentar su propia

validez”. (Pág. 45)

La educación holística pone al estudiante en el centro del proceso

educativo y el docente como acompañante, asesor y dinamizador del

aprendizaje. Se  interesa en el crecimiento académico del ser humano y

su proyección a la comunidad. En esta educación centrada en los

procesos de aprendizaje como se puede apreciar en el siguiente cuadro

comparativo.

EDUCACIÓN TRADICIONAL & EDUCACIÓN ACTUAL
Cuadro 1

EDUCACIÓN TRADICIONAL EDUCACIÓN ACTUAL

Profesor/a - Estudiante Estudiante - Profesor/a

Repetición

Memorización

Individualismo

Conservación

Resultado

Creación

Investigación

Equipo

Autoformación

Transformación

Proceso

Produce eruditos y pragmáticos Forma personas y científico

Elaborado por: Lic. Gloria Valencia Vivas Cuadro Nº 1
¿Qué es un Proceso?

Un proceso es un conjunto de actividades o eventos (coordinados u

organizados) que se realizan o suceden (alternativa o simultáneamente)

bajo ciertas circunstancias con un fin determinado. Este término tiene

significados diferentes según la rama de la ciencia o la técnica en que se

utilice.
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¿Qué es aprendizaje?

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o

modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores

como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento

y la observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas

perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. El

aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en

humanos, animales y sistemas artificiales.

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el

desarrollo personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido

cuando el individuo está motivado..

El aprendizaje como establecimiento de nuevas relaciones

temporales entre un ser y su medio ambiental ha sido objeto de diversos

estudios empíricos, realizados tanto en animales como en el hombre.

Midiendo los progresos conseguidos en cierto tiempo se obtienen las

curvas de aprendizaje, que muestran la importancia de la repetición de

algunas predisposiciones fisiológicas, de «los ensayos y errores», de los

períodos de reposo tras los cuales se aceleran los progresos, etc.

Muestran también la última relación del aprendizaje con los reflejos

condicionados. Vázquez, J. (2006) manifiesta que “el aprendizaje es el

producto de los intentos que cualquier ser humano realiza para enfrentar y

satisfacer sus necesidades” (Pág. 177)

Podemos definir el aprendizaje como un proceso de cambio

relativamente permanente en el comportamiento de una persona

generado por la experiencia, aprendizaje supone un cambio conductual o

un cambio en la capacidad conductual. En segundo lugar, dicho cambio

debe ser perdurable en el tiempo. En tercer lugar, otro criterio
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fundamental es que el aprendizaje ocurre a través de la práctica o de

otras formas de experiencia (p.ej., observando a otras personas)

Procesos de Aprendizaje

El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se

desarrolla en un contexto social y cultural. Es el resultado de procesos

cognitivos individuales mediante los cuales se asimilan e interiorizan

nuevas informaciones (hechos, conceptos, procedimientos, valores), se

construyen nuevas representaciones mentales significativas y funcionales

(conocimientos), que luego se pueden aplicar en situaciones diferentes a

los contextos donde se aprendieron.

Aprender no solamente consiste en memorizar información, es

necesario también otras operaciones cognitivas que implican: conocer,

comprender, aplicar, analizar, sintetizar y valorar. En cualquier caso, el

aprendizaje siempre conlleva un cambio en la estructura física del cerebro

y con ello de su organización funcional.

El aprendizaje es el resultado de la interacción compleja y continua

entre tres sistemas:  el sistema afectivo, cuyo correlato neurofisiológico

corresponde al área prefrontal del cerebro; el sistema cognitivo,

conformado principalmente por el denominado circuito PTO (parieto-

temporo-occipital) y el sistema expresivo, relacionado con las áreas de

función ejecutiva, articulación de lenguaje y homúnculo motor entre otras.

Así, ante cualquier estímulo ambiental o vivencia socio cultural (que

involucre la realidad en sus dimensiones física, psicológica o abstracta)

frente la cual las estructuras mentales de un ser humano resulten

insuficientes para darle sentido y en consecuencia las habilidades

práxicas no le permitan actuar de manera adaptativa al respecto, el

cerebro humano inicialmente realiza una serie de operaciones afectivas
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(valorar, proyectar y optar), cuya función es contrastar la información

recibida con las estructuras previamente existentes en el sujeto,

generándose: interés (curiosidad por saber de esto); expectativa (por

saber qué pasaría si supiera al respecto); sentido (determinar la

importancia o necesidad de un nuevo aprendizaje). En últimas, se logra la

disposición atencional del sujeto.

Si el sistema afectivo evalúa el estímulo o situación como

significativa, entran en juego las áreas cognitivas, encargándose de

procesar la información y contrastarla con el conocimiento previo, a partir

de procesos complejos de percepción, memoria, análisis, síntesis,

inducción, deducción, abducción y analogía entre otros, procesos que dan

lugar a la asimilación de la nueva información. Posteriormente, a partir del

uso de operaciones mentales e instrumentos de conocimiento disponibles,

el cerebro humano genera una nueva estructura que no existía, modifica

una estructura preexistente relacionada o agrega una estructura a otras

vinculadas.

Seguidamente, y a partir de la ejercitación de lo comprendido en

escenarios hipotéticos o experienciales, el sistema expresivo apropia las

implicaciones prácticas de estas nuevas estructuras mentales, dando

lugar a un desempeño manifiesto en la comunicación o en el

comportamiento con respecto a lo recién asimilado.

Es allí donde culmina un primer ciclo de aprendizaje, cuando la

nueva comprensión de la realidad y el sentido que el ser humano le da a

esta, le posibilita actuar de manera diferente y adaptativa frente a esta.

Todo nuevo aprendizaje es por definición dinámico, por lo cual es

susceptible de ser revisado y reajustado a partir de nuevos ciclos que

involucren los tres sistemas mencionados.
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Por ello se dice que es un proceso inacabado y en espiral. En

síntesis, se puede decir que el aprendizaje es la cualificación progresiva

de las estructuras con las cuales un ser humano comprende su realidad y

actúa frente a ella (parte de la realidad y vuelve a ella).

Para aprender necesitamos de cuatro factores fundamentales:

inteligencia, conocimientos previos, experiencia y motivación.

 A pesar de que todos los factores son importantes, debemos

señalar que sin motivación cualquier acción que realicemos no será

completamente satisfactoria. Cuando se habla de aprendizaje la

motivación es el «querer aprender», resulta fundamental que el

estudiante tenga el deseo de aprender. Aunque la motivación se

encuentra limitada por la personalidad y fuerza de voluntad de

cada persona.

 La experiencia es el «saber aprender», ya que el aprendizaje

requiere determinadas técnicas básicas tales como: técnicas de

comprensión (vocabulario), conceptuales (organizar, seleccionar,

etc.), repetitivas (recitar, copiar, etc.) y exploratorias

(experimentación). Es necesario una buena organización y

planificación para lograr los objetivos.

 Por último, nos queda la inteligencia y los conocimientos previos,

que al mismo tiempo se relacionan con la experiencia. Con

respecto al primero, decimos que para poder aprender, el individuo

debe estar en condiciones de hacerlo, es decir, tiene que disponer

de las capacidades cognitivas para construir los nuevos

conocimientos.
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También intervienen otros factores, que están relacionados con los

anteriores, como la maduración psicológica, la dificultad material, la

actitud activa y la distribución del tiempo para aprender.

Tipos de Aprendizaje

La siguiente es una lista de los tipos de aprendizaje más comunes

citados por la literatura de pedagogía:

Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo

necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no

descubre nada.

Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los

contenidos de forma pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y

los reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo.

Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el participante

memoriza contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus

conocimientos previos, no encuentra significado a los contenidos.

Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto

relaciona sus conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de

coherencia respecto a sus estructuras cognitivas.

Aprendizaje observacional: tipo de aprendizaje que se da al

observar el comportamiento de otra persona, llamada modelo.

Aprendizaje latente: aprendizaje en el que se adquiere un nuevo

comportamiento, pero no se demuestra hasta que se ofrece algún

incentivo para manifestarlo.
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Aprendizaje en el Adulto

Poca gente aprende con eficiencia muchas personas creen que el

aprendizaje se obtiene con solo leer o escuchar.

El aprendizaje es una ciencia basada en principio y procedimientos

en definidos, cualquiera que sea nuestra capacidad o nivel escolar

podemos ensañarnos a usar estos principios con eficacia para aprender

algo.

Estudiamos por una razón: para aprender, pero la mayoría de

nosotros estudiamos para cumplir con una tarea, o solo para leer un

número determinado de páginas no teniendo ninguna importancia estos

propósitos.

El objetivo debería ser el de obtener un determinado éxito mediante

el aprendizaje, la finalidad real del estudio es la de adquirir la capacidad

de hacer algo nuevo o la de lograr entender algo.

El adulto que aprende presenta algunos requerimientos como la

exigencia de percibir la utilidad del aprendizaje, la consideración de su

experiencia, la necesidad de participación y evaluación permanente.

Algunas motivaciones personales por las cuales los adultos se

acercan a las propuestas de formación se pueden centrar en:

 Mejorar su condición,

 Satisfacer su curiosidad,

 Desempeñar mejor su trabajo,

 Enriquecimiento personal (resolución de problemas personales,

sociales o familiares),
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 Clarificar sus relaciones interpersonales, otros.

Por otro lado, acceden a instancias de formación para reciclarse,

ampliar conocimientos o adquirir una titulación

En la formación de adultos se dan diferencias importantes con

respecto a la educación de niños y adolescentes, y esto es debido a una

serie de:

ACTITUDES, unas positivas y otras negativas, que forman parte de

la especial psicología del alumno adulto. Tener en cuenta estas

diferencias y adaptar nuestro estilo educativo a ellas será uno de los

principales retos de un profesor de adultos. Algunas de estas actitudes del

adulto respecto al aprendizaje serían:

RESISTENCIA: el adulto tiende a oponer resistencia al cambio de

personalidad que supone la educación. A menudo de manera

inconsciente ,el adulto ve la novedad como una amenaza. Esta

resistencia deberá tratar de vencerla el formador haciendo ver los

beneficios que reporta el cambio.

INTERÉS: normalmente el adulto asiste a clase por propia

convicción, esto es un elemento positivo, pero también supone que el

nivel de exigencia del adulto será mayor. Éste tiende a abandonar el

aprendizaje si no ve claro el fin o si cree que su esfuerzo no responde a

sus necesidades. El formador deberá, por tanto, definir claramente los

objetivos que persigue, conocer las necesidades concretas de sus

alumnos y articular sus acciones de forma muy clara.

CURIOSIDAD LIMITADA: la inteligencia del adulto, al contrario que

la del niño o del adolescente, no está en fase de expansión. Recurre a la
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formación en la medida en que ésta responde a una necesidad y por ello

exige conocer la conexión entre las tareas que realiza y el objetivo.

Requiere economía de esfuerzo.

IMPACIENCIA: como consecuencia de su sentido de la economía

del tiempo y el esfuerzo, el alumno adulto tiende a ser más impaciente.

Los diferentes estilos de aprendizaje van a exigir un esfuerzo de

adaptación del formador y de los programas a fin de satisfacer en lo

posible a todo el grupo.

RESPONSABILIDAD: el adulto se resiste a ser un elemento pasivo

en su formación, ya que está habituado a asumir la responsabilidad de

sus acciones. Facilita su participación en el proceso el hecho de que se

siente cercano al educador ,sin el temor infantil ,pero no olvidemos que

rechazará ,por esto mismo, el estilo autoritario. El formador deberá

presentarle con claridad el objetivo, dándole la oportunidad de discutirlo y

de valorar y evaluar el proceso y los resultados.

EMOTIVIDAD: las emociones juegan un papel fundamental en la

formación de adultos. El miedo a la frustración y al ridículo son grandes, y

se acentúan en aquellos alumnos con menor nivel de formación .Nunca

deberá fomentarse un sistema competitivo en grupos con niveles

dispares, ni hacer críticas negativas en público, ni permitir que trascienda

fuera del aula el nivel de aprendizaje de un participante.

MOTIVACIÓN: podríamos definirla como la tensión que mueve al

individuo hacia una meta .Estaría integrada por tres componentes: la

expectativa (¿soy capaz de hacerlo?),el valor (¿por qué lo hago?) y lo

afectivo (¿cómo me siento al hacerlo?). En el adulto las motivaciones

pueden ir desde el deseo de promoción profesional a la satisfacción de
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frustraciones. Así, el poder motivador de una actividad formativa será

mayor cuanto más conecte con las necesidades del participante.

El rol del participante adulto

El rol del Participante adulto, en el proceso de aprendizaje, es

diferente y se proyecta con un mayor alcance que el de ser un receptor

pasivo, tomador de apuntes, conformista, resignado memorista o simple

repetidor de las enseñanzas impartidas por un Instructor, Docente o

Facilitador. La Participación implica el análisis crítico de las situaciones

planteadas, a través del aporte de soluciones efectivas.

¿Qué es aprender?

Aprender, es adquirir voluntaria o involuntariamente conocimientos

que hemos de acumular información que se supone, en algún momento

debemos evocar con un objetivo concreto; solucionar problemas de

nuestra cotidianidad.  Flores, G. manifiesta que según Prevost (1947):

Aprender es incorporar en sí mismos hechos,
verdades y sensaciones que antes no eran externas y
hasta desconocidas. Aprender es convertir una
sustancia intelectual o sensitiva propia de lo que
anteriormente no pertenecía a ella. Aprender es
ensanchar la vida y es el medio esencial del
crecimiento interior. (Pág. 13)

El aprender es el cambio del individuo a partir del enriquecimiento

intelectual, sensorial y afectivo, lo que provoca desarrollar

comportamientos personales y sociales que hacen evidente el cambio.



40

40

Nuevos enfoques en la Práctica Profesional Docente

La Práctica Profesional Docente, se caracteriza por la complejidad,

singularidad y simultaneidad de las interacciones que en ella se suscitan.

Sin duda, un proceso de esta naturaleza está rodeado de diversas

concepciones, dilemas, y obstáculos sobre los que con poca frecuencia

se reflexiona ,actúa con el repertorio de potencialidades que posea,

considerada  como un eje de aplicación distribuido a lo largo de la carrera

en el que se integran los ámbitos de la formación general, pedagógica, y

la formación especializada,  también  debe ser un proceso de aprendizaje

y ejercitación sistemático, progresivo y acumulativo en el análisis y la

reflexión sobre la práctica,  debe conducir a un cambio en las actividades

rutinarias del aula para lograr un aprendizaje activo y eficiente en el

alumno.

Analfabetismo Tecnológico en los adultos

La globalización conjuntamente con el avance de la ciencia y la

tecnología, han permitido que aparezca un nuevo aspecto de cultura

general si se puede llamar así al conocimiento y aplicación de la

informática, propuestas para acceder al mundo moderno y porque no

decir al campo educativo.

La informática está presente en cualquier ámbito del convivir

humano, sea este social, económico, laboral, político, comunicacional

entre otras y por supuesto al campo educativo.

Se dice que es un “analfabeto tecnológico” a aquellas personas

que no saben manejar un equipo común como es el caso de las

computadoras.
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Los docentes de hoy tienen el desafío de estas tecnologías que

ofrece el mejoramiento de la calidad de la educación, pero aún así se

resisten a incluirlas como recurso didáctico; las tecnologías educativas

representan básicamente al computador, aplicaciones multimedia e

internet, dando cabida al analfabetismo tecnológico y en algunos casos la

tecnofobia, que no es más que el rechazo a la tecnología.

Diseño

Se define como el proceso previo de configuración mental, "pre-

figuración", en la búsqueda de una solución en cualquier campo, plasmar

el pensamiento de la solución mediante esbozos, dibujos, bocetos o

esquemas trazados en cualquiera de los soportes, durante o posteriores a

un proceso de observación de alternativas o investigación. El acto intuitivo

de diseñar podría llamarse creatividad como acto de creación o

innovación si el objeto no existe, o es una modificación de lo existente

inspiración abstracción, síntesis, ordenación y transformación.

Diseñar requiere principalmente consideraciones funcionales y

estéticas. Esto necesita de numerosas fases de investigación, análisis,

modelado, ajustes y adaptaciones previas a la producción definitiva del

objeto. Además comprende multitud de disciplinas y oficios dependiendo

del objeto a diseñar y de la participación en el proceso de una o varias

personas.

Fases del proceso del diseño

El proceso de diseñar, suele implicar las siguientes fases:

1. Observar y analizar el medio en el cual se desenvuelve el ser

humano, descubriendo alguna necesidad.
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2. Evaluar, mediante la organización y prioridad de las

necesidades identificadas.

3. Planear y proyectar proponiendo un modo de solucionar esta

necesidad, por medio de planos y maquetas, tratando de descubrir la

posibilidad y viabilidad de la(s) solución(es).

4. Construir y ejecutar llevando a la vida real la idea inicial, por

medio de materiales y procesos productivos.

Diseñar como acto cultural implica conocer criterios de diseño

como presentación, producción, significación, socialización, costos, entre

otros. Estos criterios son innumerables, pero son contables a medida que

se define.

Programa Educativo

Significa la planeación y organización de todas las tareas y

actividades necesarias para alcanzar algo. El objetivo principal de un

programa educativo  es resolver, en forma organizada y planificada, un

problema previamente identificado en su realidad, aprovechando para ello

los recursos disponibles y respetando ciertas restricciones impuestas por

la tarea a desarrollar y por el contexto.

Como parte de las características de un programa, podemos

mencionar las siguientes:

 Surge de una necesidad identificada en la vida diaria, y/o de los

objetivos de aprendizaje establecidos.

 Debe estar vinculado a la práctica en la cual nos desenvolvemos

previendo un resultado exitoso.
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 Implica tener en cuenta, por una parte, las necesidades y, por otra,

los medios para satisfacerlas, entiéndase los insumos del proceso

educativo.

Capacitación

Capacitación, o desarrollo de personal, es toda actividad realizada

en una organización, respondiendo a sus necesidades, que busca mejorar

la actitud, conocimiento, habilidades o conductas de su personal. La

necesidad de capacitación surge cuando hay diferencia entre lo que una

persona debería saber para desempeñar una tarea, y lo que sabe

realmente.  Estas diferencias suelen ser descubiertas al hacer

evaluaciones de desempeño, o descripciones de perfil de puesto

Capacitación y comunidad

La capacitación, aunque está pensada para mejorar la

productividad de la institución, tiene importantes efectos sociales. Los

conocimientos, destrezas y aptitudes adquiridos por cada docente  no

solo lo perfeccionan para trabajar, sino también para su vida es  un

importante factor de motivación y retención del docente

Beneficios de capacitar

La capacitación permite evitar la obsolescencia de los

conocimientos del docente, que ocurre generalmente entre los maestros

más antiguos si no han sido actualizados lo mismo que  permite

adaptarse a los rápidos cambios sociales. Vázquez, J. (2006) dice que:

La labor del Docente, de ese gran comunicador, que ese
maestro está sujeto a una serie de cambios, los cuáles se
presentan sin cesar, y en un mundo así, si el educador
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llegará a detenerse, si se contentara con utilizar tan solo
los recursos y conocimientos que una vez aprendió, se
quedarán atrás de los demás incluso de sus propios
alumnos (Pág. 27)

Actualización y Formación  Docente en Informática

El trabajo pedagógico en la sociedad informatizada resulta

complejo, debido a las tendencias  del mercadeo de las tecnologías y al

consumo de estas, en muchos casos no siempre con objetivos buenos.

Sin embargo todo docente debe estar presto  a introducir herramientas

que apoyen los procesos de enseñanza, para ello debe ser crítico para

seleccionar la tecnología adecuada a la actividad educativa.

La utilización de estas herramientas tecnológicas facilitan al

docente en la actualización de contenido, por su parte las clases deben

bien organizadas y planificadas, haciendo uso de buenas técnicas de

comunicación y por ende el docente debe ser la primera persona

motivada para logra el aprendizaje en los estudiantes , tal motivación le

estimula la preparación en cuanto a desarrollar estrategias con la

medición de las tecnologías. Brunner (2003) Sostiene que “a la mayoría

de profesores se les ha entregado elementos básicos de computación,

pero no se ha trabajado con ellos en la forma en que estas tecnologías

pueden ser usadas transversalmente en todos los sectores curriculares”

(pg. 64).

La aplicación de la las tecnologías de Información  comunicación

en la  práctica pedagógica  asegura un cultura informática para todos los

profesionales en cualquier área, ya que se verán involucrados en la

aplicación de la tecnología. El docente debe ser un estudiante

permanente con actitud positiva, con nuevas ideas y ser crítico de lo que

efectivamente funciona en la práctica educativa.
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Diseño de un Programa de Capacitación Informática continua para
los Docentes

La capacitación docente no solo debe consistir en nociones básicas

de computación, también debe ser en la generación de actividades

didácticas en clase y fuera de ella , para ello el docente debe saber

evaluar las características específicas de los recursos tecnológicos, debe

conocer que herramientas ofrecen mayor rendimiento .

En el aspecto tecnológico los docentes la capacitación docente debe

enfocarse al uso de los equipos tecnológicos y la capacitación de los

programas básicos (Windows, Microsoft Office, Corel Draw. Adobe Cs  en

su última versión, Mantenimiento y correctivos de Pc, Utilización de

proyectores, Internet). Para poder llevar a cabo el diseño del Programa

de Capacitación Informática continua para los docentes es necesario

realizar lo siguiente:

 Esquematizar resultados obtenidos de la investigación.

 Elaborar técnicas de evaluación para establecer niveles de
conocimientos informáticos.

 Diseñar el programa de contenidos a partir de las necesidades de
los resultados de la investigación.

 Diseño del seminario y horarios por niveles.

 Ejecución del programa de capacitación y actualización informática.

Fundamentación Legal

El proyecto titulado: “Actualización informática de los docentes
y procesos de aprendizaje en el  Colegio Nacional Seis de Octubre de
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la ciudad de Ventanas. Diseño de un  sistema de capacitación y
formación informática continua en la Institución”, se ampara en la

Constitución Política de la República del Ecuador elaborada por la

Asamblea Nacional Constituyente del año 2007.

Art. 26.- El Estado reconoce a la educación como un derecho que

las personas lo ejercen 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.

Art. 27.- Establece que la educación debe estar centrada en el ser

humano garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los

derechos humanos,  al medio ambiente y a la democracia; será

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa,

de calidad y calidez; impulsará el sentido crítico, el arte y la cultura física,

la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y

capacidades para crear y trabajar.

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje

estratégico para el desarrollo nacional.

Sección novena
De la ciencia y la tecnología

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

especialmente en todos los niveles educativos, dirigidas a mejorar la
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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.

La investigación científica y tecnológica se llevara a cabo en las

universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos y

tecnológicos y centros de investigación científica en coordinación con los

sectores productivos cuando sea pertinente y con el organismo público

que establezca la ley, la que regulara también el estatuto del investigador

científico.

Art. 343.- Establece un sistema nacional de educación que tendrá

como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales

y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación

y utilización de conocimiento, técnicas, saberes, artes y cultura.  El

sistema tendrá como centro al sujeto que aprende  y funcionará de

manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.

Art. 347 numeral 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.

Ley Orgánica de Educación Intercultural
Título I

De los principios Generales
Capítulo I
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Art. 2.- literal h) Interaprendizaje y multiaprendizaje: Se

considera al interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos para

potenciar las capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el

acceso a la información y sus tecnologías, la comunicación y el

conocimiento para alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo.

Literal u) Investigación, construcción y desarrollo permanente
de conocimientos.- Se establece a la investigación, construcción y

desarrollo permanente de conocimientos como garantía del fomento de la

creatividad y la producción de conocimientos, promoción de investigación

y la experimentación para la innovación educativa y la formación

científica.

Art. 3.- Fines de la educación: Son fines de la educación literal t)
La promoción del desarrollo científico y tecnológico.

Capítulo III
De los derechos y obligaciones de los estudiantes

Art. 7 Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: literal
b) Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando

sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de

género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, la

participación, autonomía y cooperación.

PREGUNTAS A CONTESTARSE

1. ¿En qué consiste la actualización académica dirigida a los

docentes?
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2. ¿De qué forma la informática ha revolucionado  el proceso de

enseñanza aprendizaje?

3. ¿Qué son los procesos de aprendizajes?

4. ¿Se aplica la informática en el proceso de aprendizaje en las

diferentes asignaturas?

5. ¿Qué herramientas informáticas utiliza el docente dentro del

proceso de aprendizaje de los estudiantes del Colegio Nacional de

Octubre?

6. ¿En qué forma  el uso de la informática puede ampliar la

dimensión del aprendizaje?

7. ¿Cuál es la importancia de cambiar el método tradicional de

aprendizaje aplicado por los docentes del Colegio Nacional Seis de

Octubre?

8. ¿Por qué los docentes constantemente se deben capacitar en

informática?

9. ¿Cuál es el nivel de conocimientos informáticos que generalmente

tiene el docente Octubrino?

10.¿Qué porcentaje de docentes necesitan recibir la capacitación

informática?

11.¿En qué medida  aplica el docente los  conocimientos informáticos

dentro  de su  nivel profesional?
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12.¿Qué porcentaje de Docentes conocen sobre la utilización de la

informática en la práctica docente?

13.¿La necesidad de capacitación informática de los docentes del

Colegio Nacional Seis de Octubre justifica el diseño de un

programa de actualización y formación informática continua?

14.¿Por qué es importante que exista la actualización informática en

los docentes inmersos en el campo educativo?

15.¿Cómo beneficiará a los docentes de la institución  en su perfil

profesional  la actualización informática?

16.¿En qué beneficiará la actualización informática  de los docentes a

la institución?

17.¿Cuán necesario será elaborar un Programa de Formación y

capacitación informática  continua en la Institución?

18.¿Cuán factible será implantar un programa actualización y

formación informática  continua en la Institución?

19. ¿El diseño de un programa de actualización y formación

informática continua responderá a las necesidades tecnológicas

de los docentes?

20.¿Mejorará el proceso de enseñanza aprendizaje con el empleo de

la informática en la Institución?

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN

Variable Independiente: Actualización informática
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La actualización informática es el  desarrollo evolutivo tecnológico, para

que el hombre, pueda realizar tareas triviales, de manera ordenada,

rápida y eficientemente.

Variable Dependiente: Procesos de aprendizaje

Los procesos de aprendizaje son actividades individuales que se

desarrollan en un contexto social y cultural los cuales se asimilan e

interiorizan nuevas informaciones.

Variable Interviniente: Diseño de un Programa de capacitación y

formación continua.

Seminarios de capacitación en diferentes niveles mediante programas

actualizados para el desarrollo de las habilidades del docente con el uso

de  tecnología.

DEFINICIONES CONCEPTUALES

Actualización.- Se designa con el término actualizar a aquella tarea o

actividad que supone la puesta al día de algo que por

alguna razón se atrasó.

Adulto.- Se considera como adulto a toda aquella persona que

tiene más de 18 años y que ha llegado a su mayor

crecimiento o desarrollo, tanto físico como psicológico.

Aprendizaje.- Es el proceso de adquisición de conocimientos,

habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante

el estudio, la enseñanza o la experiencia.

Continua.- Un adjetivo que permite nombrar a algo que se

extiende, se hace o dura sin interrupción.



52

52

Diseño.- Diseño se define como el proceso previo de

configuración mental, "prefiguración", en la búsqueda

de una solución en cualquier campo. Implica plasmar el

pensamiento a través de esbozos, dibujos, bocetos y

esquemas trazados en cualquier soporte. El acto de

diseñar puede ser considerado como creatividad (el

acto de la creación), innovación (cuando el objeto no

existe) o una modificación de algo ya existente (a

través de la abstracción, la síntesis, la ordenación o la

transformación.

Docente.- Es quien se dedica profesionalmente a la enseñanza,

bien con carácter general, bien especializado en una

determinada área de conocimiento, asignatura,

disciplina académica, ciencia o arte.

Educación.- Proceso mediante el cual se afecta a una persona

estimulándola para que desarrolle sus capacidades

cognitivas y físicas para poder integrarse plenamente

en la sociedad que la rodea.

Experiencias.- Aquella forma de conocimiento o habilidad, la cual

puede provenir de la observación, de la vivencia de un

evento o bien de cualquier otra cosa que nos suceda

en la vida y que es plausible de dejarnos una marca,

por su importancia o por su trascendencia.

Formación.- Se entiende todos aquellos estudios y aprendizajes

encaminados a la inserción, reinserción y actualización

laboral, cuyo objetivo principal es aumentar y adecuar
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el conocimiento y habilidades  a lo largo de toda la

vida.

Herramientas
Tecnológicas.-

Son aquellos dispositivos electrónicos o Programas

que nos ayudan a facilitar las labores, están diseñadas

para facilitar el trabajo y permitir que los recursos sean

aplicados eficientemente intercambiando información y

conocimiento dentro y fuera de las organizaciones.

Informática.- Es la ciencia aplicada que abarca el estudio y

aplicación del tratamiento automático de la

información, utilizando sistemas computacionales,

generalmente implementados como dispositivos

electrónicos.

Informática
educativa.-

Es un campo que emerge de la interdisciplina que se

da entre la Informática y la Educación.

Modalidades.- Que  respeta ciertas reglas y mecanismos; por lo tanto,

no resulta libre o espontáneo.

Procesos.- Es el conjunto de fases sucesivas de un fenómeno en

un lapso de tiempo. Es la marcha hacia un fin

determinado.

Programa.- Es  la previa declaración de lo que se piensa hacer en

alguna materia u ocasión .el sistema y distribución de

las materias de un curso o asignatura.

Técnica.- Es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o

protocolos, que tienen como objetivo obtener un
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resultado determinado, ya sea en el campo de la

ciencia, de la tecnología, del arte, del deporte, de la

educación o en cualquier otra actividad.

Tecnificación.- Introducir procedimientos técnicos en actividades

donde no se empleaban.  Es la incorporación de

técnicas a los diferentes procesos, las cuales   son

innovaciones tecnológicas, que mejoran dichos

procesos.

Tecnología.- Es el conjunto de teorías y técnicas que permiten el

aprovechamiento práctico del conocimiento científico.

Teorías.- Es un sistema lógico compuesto por observaciones,
axiomas y postulados, cuya función es afirmar bajo qué

condiciones se desarrollarán ciertos supuestos.

TIC.- Tecnologías de la información y la comunicación; son

las  técnicas utilizadas en el tratamiento y la

transmisión de las informaciones, principalmente de

informática, internet y telecomunicaciones.
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CAPÍTULO  III

METODOLOGÍA

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación tiene como base el método científico y este es el

método de estudio sistemático de la naturaleza que incluye las técnicas

de observación, reglas para el razonamiento y la predicción, ideas sobre

la experimentación planificada y los modos de comunicar los resultados

experimentales y teóricos,  quien encamina a conseguir información

apreciable y fehaciente, para concebir, comprobar, corregir o emplear el

conocimiento.

Método Inductivo o inductivismo es un método científico que

obtiene conclusiones generales a partir de premisas particulares. Se trata

del método científico más usual, que se caracteriza por cuatro etapas

básicas: la observación y el registro de todos los hechos: el análisis y la

clasificación de los hechos; la derivación inductiva de una generalización

a partir de los hechos; y la contrastación.

http://definicion.de/metodo-inductivo/

Método Deductivo es un método científico, quien infiere los

hechos observados basándose en la ley general (a diferencia del

inductivo, en el cual se formulan leyes a partir de hechos observados).

Hay quienes creen, como el filósofo Francis Bacon, que la inducción es

mejor que la deducción, ya que se pasa de una particularidad a una

generalidad.

http://definicion.de/metodo-deductivo/
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Modalidad de la Investigación

De campo.- Quien  se apoya en informaciones que provienen entre

otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones, es

compatible desarrollar este tipo de investigación junto a la investigación

de carácter documental. Pacheco, O. (1999) expresa que:

Investigación de campo es la que se realiza en el mismo
lugar en que desarrollan o producen los
acontecimientos, en contacto con quien con quien o
quienes son gestores del problema que se investiga.
Aquí se obtiene la información de primera mano en
forma directa, fuera del laboratorio, pero no tiene el
investigador el control absoluto de las variables. En este
tipo de investigación, el mismo objeto de estudio sirve
de fuente de información para el investigador y conduce
a la observación en vivo y en directo, de las personas,
de las cosas, de las circunstancias en que ocurren
ciertos hechos; por lo tanto , la naturaleza de las fuentes
determina la manera de obtener los datos (pag. 59)

Documental.- Es la que se realiza, como su nombre lo indica,

apoyándose en fuentes de carácter documental, esto es, en documentos

de cualquier especie. Como subtipos de esta investigación encontramos

la investigación bibliográfica, la hemerográfica y la archivística; la primera

se basa en la consulta de libros, la segunda en artículos o ensayos de

revistas y periódicos, y la tercera en documentos que se encuentran en

los archivos, como cartas, oficios, circulares, expedientes, etcétera.

Proyecto Factible.- Se denomina Proyecto Factible la elaboración

de una propuesta viable, destinada atender necesidades específicas a

partir de un diagnóstico.  Yépez, E. y Andino, P. (2002) manifiestan que:

“El proyecto factible como requisito para graduación, tiene dos

posibilidades de expresarse:
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1. Puede llegar hasta la etapa de conclusiones sobre su viabilidad.

2. Pueden consistir en la ejecución y evaluación de los proyectos

factibles presentados y aprobados por otros estudiantes” (Pág.4)

La investigación para este estudio se realizó en el diseño de tipo

documental bibliográfica la cual permite la fundamentación teórica

científica así como la propuesta y de campo descriptiva a través de la

aplicación encuesta  a los docentes con el propósito de elaborar el

diagnostico real de las necesidades, dar respuestas a las preguntas

directrices; es decir un proyecto factible, porque es capaz de solucionar

problemas puntuales,  como en este caso la necesidad de actualización y

formación informática continua de los docentes en el Colegio Nacional

Seis de Octubre de la Ciudad de ventanas.

Tipo de Investigación

Exploratoria.- Se realiza con el propósito de destacar los aspectos

fundamentales de una problemática determinada y encontrar los

procedimientos adecuados para elaborar una investigación posterior. Es

útil desarrollar este tipo de investigación porque, al contar con sus

resultados, se simplifica abrir líneas de investigación y proceder a su

consecuente comprobación.

Descriptiva.- Utiliza el método de análisis, se logra caracterizar un

objeto de estudio o una situación concreta, señalar sus características y

propiedades. Combinada con ciertos criterios de clasificación sirve para

ordenar, agrupar o sistematizar los objetos involucrados en el trabajo

indagatorio. Al igual que la investigación que hemos descrito

anteriormente, puede servir de base para investigaciones que requieran

un mayor nivel de profundidad. Según Leiva (1996) expresa que:
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“Investigación descriptiva: Consiste en el estudio de una realidad

presente, actual, en cuanto a hechos, personas, situaciones, etc.” (Pág.

15)

Explicativa.- requiere la combinación de los métodos analítico y

sintético, en conjugación con el deductivo y el inductivo, se trata de

responder o dar cuenta de  los porqué del objeto que se investiga

La investigación de este proyecto está dentro del paradigma

cuantitativo-cualitativo, se aplicó el nivel tipo descriptivo-explicativo,

debido a que se describió, registró, analizó e interpreto la composición de

la información con la finalidad de explicar correctamente el fenómeno

investigado.

Los datos fueron tomados de la realidad del Colegio Nacional Seis

de Octubre de la Ciudad de Ventanas lugar donde se producen los

hechos, por el propio investigador, se debe evaluar los conocimientos

previos tanto de estudiantes como en docentes sobre el uso de las

herramientas informáticas actuales dentro del campo educativo este

trabajo de campo será desarrollado por el propio investigador, pero

también se usarán fuentes secundarias.

No se va a comprobar hipótesis, pero se han planteado

interrogantes que necesariamente deben ser contestadas con la

argumentación del Marco Teórico y con los resultados del estudio de

campo.
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Población y Muestra

Población

Conjunto de elementos de referencia sobre el que se realizan las

observaciones. Pacheco, O. (1999) considera que la “población es el

conjunto o agregado del número de elementos con caracteres comunes,

en un espacio y tiempo determinados sobre los cuales se puede realizar

observaciones” (Pág. 64)

La  presente investigación está constituida por 56 Docentes, 3

Directivos,  y 2.220 Estudiantes del año lectivo 2011 – 2012, que dan

una población total de 2.279 personas según las especificaciones del

siguiente cuadro.

POBLACIÓN
Cuadro 2

POBLACIÓN NÚMERO

Docentes 56

Directivos 3

Estudiantes 2.220

TOTAL 2.279

Elaborado por: Lic. Gloria Valencia Vivas Cuadro Nº 2
Fuente: Colegio Nacional Seis de Octubre
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Muestra

Subconjunto o porción de la población que se selecciona con el

propósito de hacer el estudio uno más fácil y manejable. Pacheco, O.

(1999). Expresa que la “muestra es el subconjunto representativo de

elementos de una población o universo. Del estudio de la muestra se

deducen unas leyes que se hacen extensivas a todo el conjunto

poblacional” (Pág. 65).

Como la población de los estudiantes es de 2.220, se toma como

muestra al Segundo Año Bachillerato Administración de Sistemas, el

mismo que tiene 31 personas y que sumados a los 56 docentes y los 3

directivos dan un total de 90 personas.
Cuadro 3

Elaborado por: Lic. Gloria Valencia Vivas Cuadro Nº 3
Fuente: Colegio Nacional Seis de Octubre

CUADRO DISTRIBUTIVO DE MUESTRA

ESTRATOS Nº

Encuestados

Autoridades del Plantel 3

Rector 1

Vicerrector 1

Inspector General 1

Docentes del Plantel 56 56

Estudiantes del Plantel 31 31

TOTAL 90
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Operacionalización de las Variables
Cuadro 4

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES
INDEPENDIENTE
Actualización informática de
los docentes.

Definición.- La actualización

informática requiere de

diferentes técnicas y

estrategias para la utilización

de  las herramientas

tecnológicas informáticas.

Actualización informática

docente

Técnicas y estrategias.

Herramientas tecnológicas

informáticas

Capacitación,

Formación  y

actualización.

Estrategias de

aprendizaje: métodos

y técnicas.

Computadores,

Proyectores,

software, internet.

DEPENDIENTE
Procesos de aprendizaje.

Definición.- Proceso en el que

se adquieren o modifican

habilidades, destrezas,

conocimientos, conductas o

valores como resultado del

estudio, la experiencia, la

instrucción, el razonamiento y

la observación.

Diseño de un Programa de
capacitación y formación
continua para los docentes.

Definición. Seminarios  de

capacitación en diferentes

niveles  mediante programas

actualizados para el desarrollo

de las habilidades del docente

con el uso de  tecnología

Diseño

Planificación de seminarios

Capacitación

Desarrollo de habilidades

Contenidos

Características.

Contenidos

Duración.

Técnicas interactivas

Técnicas de

capacitación.

Aplicabilidad de

conocimientos

adquiridos.

Elaborado por: Lic. Gloria Valencia Vivas Cuadro Nº 4
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Instrumentos de la Investigación

En función del logro de los objetivos de este estudio, se emplearon

instrumentos y técnicas orientadas a obtener información o datos a través

de las siguientes técnicas:

 Entrevista: En la investigación se realizó una entrevista previa la

misma que será dirigida exclusivamente  a los directivos y

directores de área del plantel con el objetivo de que el proyecto sea

aceptado para su aplicación en la Institución.

 Encuesta: En la presente investigación se aplicó una encuesta a la

población objeto del estudio, con el propósito de obtener sus

opiniones acerca de la temática planteada. El instrumento

empleado, está orientado con preguntas cerradas, con una escala

tipo Licker. Risquez.

El instrumento aplicado a las autoridades y docentes  se denominó:

Evaluación del  Desempeño áulico docente a nivel informático, y al de

los estudiantes se denominó: Aplicabilidad informática en las aulas; estos

instrumentos fueron sometidos a criterios de validez y confiabilidad que

precisaron la pertinencia, exactitud y suficiencia del mismo.

Validez y Confiabilidad

La validez y confiabilidad de la propuesta está dada por el juicio de

los expertos a los cuales se acudió, considerando como el medio más

conveniente; los mismos que midieron: La capacidad, la efectividad, la

intensidad con la propuesta de Diseñar un programa de capacitación y

formación informática continua para los Docentes del Colegio Nacional

Seis de Octubre de la Ciudad de Ventanas, en la que todos los expertos
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coincidieron que el proyecto de es de vital importancia ya que ayudará a

mejorar la excelencia académica del docente.

Procedimiento de la Investigación

Los procesos que se desarrollan en este estudio constituyen un

conjunto de estrategias, técnicas y habilidades que permitirán emprender

este tipo de investigaciones.

En este trabajo el proceso de la investigación se llevará a efecto a

través de las siguientes fases:

1. Denuncia del tema

2. Defensa del tema

3. Aprobación del tema

4. Designación de tutores

5. Desarrollo de los Tomos

Tomo I

Tomo II

6. Entrega del trabajo de Investigación

7. Presentación del informe del trabajo de Investigación

8. Defensa del trabajo de Investigación



64

64

CAPÍTULO IV

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS

Desde el enfoque de investigación cuanti-cualitativo, se procedió a

la elaboración de las tablas de distribución de frecuencias, con el

propósito de medir a las variables de estudio.  Se muestran los resultados

obtenidos en las encuestas realizadas a los docentes de las diferentes

asignaturas, luego se procedió a su ubicación de acuerdo al orden de los

ítems correspondiente al cuestionario de la encuesta.

Hernández, R (2003), manifiesta sobre el análisis de los datos que

“la elección del tipo de análisis que habremos de realizar depende de los

datos que hayamos recolectado”. (Pág. 494)

Este hace referencia al tipo de investigación que se va a realizar,

en este caso la investigación realizada es de tipo cuantitativa ya que se a

recolectado los datos para realizar la medición de las variables,

empleándose para ello la tabla de distribución   de frecuencias, por otra

parte la interpretación de los resultados ha sido cualitativa.

El análisis cualitativo no es sinónimo de pura descripción ni de

casos, se debe elaborar un plan de análisis ya que es corre el riesgo de

obtener conclusiones débiles y tendenciosas. Para esto es conveniente

identificar las siguientes fases: revisar el material, elaborar una

codificación de los datos, interpretar los datos, describir el contexto,

eventos, situaciones y personas que son sujeto de estudio, explicar

sucesos y construir nuevas teorías, asegurar la confiabilidad y validez.
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ENCUESTA APLICADA A DIRECTIVOS Y DOCENTES

INFORMACIÓN GENERAL

NIVEL INFORMÁTICO DEL DOCENTE
Cuadro 5

ESCALA ALTO MEDIO BAJO NINGUNO TOTAL
FRECUENCIA 1 2 36 20 59
PORCENTAJE 2% 3% 61% 34% 100%

Elaborado por: Lic. Gloria Valencia Cuadro Nº 5

Gráfico Nº 1

Gráfico 1

De acuerdo a los datos obtenidos en las encuestas  realizadas a los

docentes del Colegio Nacional Seis de Octubre refleja que el nivel de

conocimientos informático alcanza el 61% bajo y el 34% ninguno unida

estas 2 cantidades toma el 95%, el 3% medio y el 1% alto, por tanto es

evidente que estos resultados son alarmantes por lo que es evidente que

se necesita de la capacitación y actualización informática en esta

Institución.

2% 3%

61%

34%

NIVEL INFORMÁTICO
DEL DOCENTE

ALTO MEDIO BAJO NINGUNO
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ENCUESTA APLICADA A DIRECTIVOS Y DOCENTES

Pregunta # 1

¿Existe un plan operativo de capacitación docente  en la Institución

Educativa?

PLAN OPERATIVO DE CAPACITACIÓN
Cuadro 6

ESCALA DS S P N DN TOTAL

FRECUENCIA 0 1 9 36 13 59

PORCENTAJE 0% 2% 15% 61% 22% 100%
Elaborado por: Lic. Gloria Valencia Vivas Cuadro Nº 6

Gráfico Nº 2
Gráfico 2

Los encuestados dicen en un 0%  definitivamente si, el 2% si, el 15%

parciamente, el 61% no y el 22%  definitivamente no existe un plan de

operativo de capacitación docente en la Institución, lo cual es

imprescindible para mejorar el nivel profesional.

0% 2%

15%

61%

22%

PLAN OPERATIVO DE CAPACITACIÓN

DS S P N DN
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ENCUESTA APLICADA A DIRECTIVOS Y DOCENTES

Pregunta # 2

¿Acepta nuevas propuestas de capacitación para responder con

eficiencia en su labor docente?

PROPUESTAS DE CAPACITACIÓN
Cuadro 7

ESCALA DS S P N DN TOTAL

FRECUENCIA 26 33 0 0 0 59

PORCENTAJE 44% 56% 0% 0% 0% 100%
Elaborado por: Lic. Gloria Valencia Vivas Cuadro Nº 7

Gráfico Nº 3

Gráfico 3

De acuerdo a los resultados de las encuestas: arrojan el 0%

definitivamente si, e 0% si, e 0% parciamente, 44% definitivamente si y el

56% si de aceptación a propuestas de capacitación para responder con

mejor eficiencia en su labor docente.

44%

56%

0%
0% 0%

PROPUESTAS DE CAPACITACIÓN

DS S P N DN
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ENCUESTA APLICADA A DIRECTIVOS Y DOCENTES

Pregunta # 3

¿Está de acuerdo  que  la  Institución  oferte  programas de capacitación

a los docentes?

PROGRAMA DE CAPACITACIÒN
Cuadro 8

ESCALA DS S P N DN TOTAL

FRECUENCIA 25 32 2 0 0 59

PORCENTAJE 42% 54% 4% 0% 0% 100%
Elaborado por: Lic. Gloria Valencia Vivas Cuadro Nº 8

Gráfico Nº 4

Gráfico 4

Los docentes del Colegio Nacional Seis de Octubre  responden  en un 0%

definitivamente no, el 0% no, el 4% parciamente, e 54% si, y el 42%

definitivamente  si están de acuerdo que la Institución oferte programa

de capacitación.

42%

54%

4% 0% 0%

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

DS S P N DN



69

69

ENCUESTA APLICADA A DIRECTIVOS Y DOCENTES

Pregunta # 4

¿Ha realizado  en los últimos dos años seminarios o cursos tecnológicos

para fortalecer su nivel profesional?

SEMINARIOS O CURSOS TECNOLÓGICOS
Cuadro 9

ESCALA DS S P N DN TOTAL
FRECUENCIA 2 3 2 43 9 59
PORCENTAJE 4% 6% 4% 86% 18% 100%

Elaborado por: Lic. Gloria Valencia Vivas Cuadro Nº 9

Gráfico Nº 5

Gráfico 5

De acuerdo a los resultados extraídos de las encuestas a los Docentes

del Colegio Nacional Seis de Octubre muestran reflejan en 2%

definitivamente si, el 6% si, el 4% parciamente, el 86% no, y el 9

definitivamente no han tomado en los últimos dos años cursos de

capacitación tecnológica para mejorar el proceso de enseñanza áulico.

4% 6%
4%

86%

0%

SEMINARIOS O CURSOS TECNOLÓGICOS

DS S P N DN
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ENCUESTA APLICADA A DIRECTIVOS Y DOCENTES

Pregunta # 5

¿Cree  que es importante actualizarse a nivel tecnológico en función de

su perfil laboral?

ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA
Cuadro 10

ESCALA DS S P N DN TOTAL

FRECUENCIA 19 40 0 0 0 59

PORCENTAJE 32% 68% 0% 0% 0% 100%
Elaborado por: Lic. Gloria Valencia Vivas Cuadro Nº 10

Gráfico Nº 6

Gráfico 6

Los Docentes del Colegio Nacional Seis de Octubre están en un 0%

definitivamente no, el 0%, el 0% parcialmente, el 68% si y el 32%

definitivamente si están de acuerdo que hay que capacitarse a nivel

tecnológico en su perfil profesional para mejorar el proceso de

enseñanza.

32%

68%

0% 0%0%

ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA

DS S P N DN
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ENCUESTA APLICADA A DIRECTIVOS Y DOCENTES

Pregunta # 6

¿Se ha dado cursos de capacitación para docentes que orienten a

eliminar el tradicionalismo de enseñanza en el aula?

CURSOS DE CAPACITACIÓN
Cuadro 11

ESCALA DS S P N DN TOTAL
FRECUENCIA 1 10 8 30 10 59
PORCENTAJE 2% 17% 14% 51% 17% 100%

Elaborado por: Lic. Gloria Valencia Vivas Cuadro Nº 11

Gráfico Nº 7

Gráfico 7

Los resultados de la encuesta realizada a los Docente del Colegio

Nacional Seis de Octubre reflejan en un 2% definitivamente si, el 17% si,

el 14% parciamente, el 51% no y el 17% definitivamente no haber

tomado capacitación que orienten a  eliminar el tradicionalismo al impartir

sus clases en el aula.

2%

17%

13%

51%

17%

CURSOS DE CAPACITACIÓN

DS S P N DN
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ENCUESTA APLICADA A DIRECTIVOS Y DOCENTES

Pregunta # 7

¿Considera  necesario que los docentes se capaciten  y actualicen en

informática educativa?

NECESIDAD DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN INFORMÁTICA
Cuadro 12

ESCALA DS S P N DN TOTAL

FRECUENCIA 27 31 1 0 0 59

PORCENTAJE 46% 53% 2% 0% 0% 100%
Elaborado por: Lic. Gloria Valencia Vivas Cuadro Nº 12

Gráfico Nº 8

Gráfico 8

Los Docentes del Colegio Nacional Seis de Octubre en un 0%

definitivamente no, el 0% no, el 2% parcialmente, el 53% si y el e 46%

definitivamente si consideran que es necesario capacitarse en informática

educativa.

46%

52%

2%0% 0%

NECESIDAD DE CAPACITACIÓN Y
ACTUALIZACIÓN INFORMÁTICA

DS S P N DN
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ENCUESTA APLICADA A DIRECTIVOS Y DOCENTES

Pregunta # 8

¿Se encuentra  asistiendo actualmente   a cursos de  informática?

ASISTENCIA A CURSOS DE INFORMÁTICA
Cuadro 13

ESCALA DS S P N DN TOTAL

FRECUENCIA 0 1 1 52 5 59

PORCENTAJE 0% 2% 2% 88% 8% 100%
Elaborado por: Lic. Gloria Valencia Vivas Cuadro Nº 13

Gráfico Nº 9

Gráfico 9

Los docentes del Colegio Nacional Seis de Octubre en un 0%

definitivamente si, el 2% si, el 2% parciamente, el 88% no y el 8%

definitivamente no se encuentran asistiendo a cursos de capacitación

informática, por lo que se vuelve a identificar que esta comunidad

estudiantil necesita de dicha capacitación.

0% 2% 2%

88%

8%

ASISTENCIA A CURSOS DE INFORMÁTICA

DS S P N DN
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ENCUESTA APLICADA A DIRECTIVOS Y DOCENTES

Pregunta # 9

¿En la Institución existe un programa de capacitación en informática?

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN INFORMÁTICA
Cuadro 14

ESCALA DS S P N DN TOTAL
FRECUENCIA 0 0 0 46 13 59
PORCENTAJE 0% 0% 0% 78% 22% 100%
Elaborado por: Lic. Gloria Valencia Vivas Cuadro Nº 14

Gráfico Nº 10

Gráfico 10

De acuerdo a las encuestas realizadas a los Docentes del Colegio

Nacional Seis de Octubre arrojan en un 0% definitivamente si, el 0% si, el

0% parciamente,  el 78% no y el 22% definitivamente no, existe un

programa de capacitación  Informática en la Institución.

0%0% 0%

78%

22%

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN INFORMÁTICA

DS S P N DN
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ENCUESTA APLICADA A DIRECTIVOS Y DOCENTES

Pregunta # 10

¿Considera   necesario el diseño de un Programa de capacitación y

formación informática continua para los docentes?

DISEÑO DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN

INFORMÁTICA CONTINUA
Cuadro 15

ESCALA DS S P N DN TOTAL
FRECUENCIA 30 29 0 0 0 59
PORCENTAJE 51% 49% 0% 0% 0% 100%
Elaborado por: Lic. Gloria Valencia Vivas Cuadro Nº 15

Gráfico Nº 11

Gráfico 11

Los resultados arrojados de acuerdo a la encuesta realizada a los

Docentes del Colegio Nacional Seis de Octubre expresa el 0%

definitivamente no, el 0% no, el 0% parcialmente el 49% si y el 51%

definitivamente si consideran que es necesario que exista un programa

de capacitación y actualización informática para la institución.

51%
49%

0%0% 0%

DISEÑO DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y
FORMACIÓN INFORMÁTICA CONTINUA

DS S P N DN
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ENCUESTA APLICADA A DIRECTIVOS Y DOCENTES

Pregunta # 11

¿Deben los docentes estar interesados en capacitarse y actualizarse en

informática?

INTERÉS EN CAPACITACIÓN INFORMÁTICA
Cuadro 16

ESCALA DS S P N DN TOTAL

FRECUENCIA 30 26 2 1 0 59

PORCENTAJE 51% 44% 3% 2% 0% 100%
Elaborado por: Lic. Gloria Valencia Vivas Cuadro Nº 16

Gráfico Nº 12
Gráfico 12

Los docentes del Colegio Nacional Seis de Octubre en un 0%

definitivamente no, el 2% no, el 3% parcialmente, el 44% si y el 51%

definitivamente si se encuentran interesados en capacitarse y

actualizarse en informática; una vez más las encuestas reflejan la

necesidad de ello en la Institución.

51%44%

3% 2%0%

INTERÉS EN CAPACITACIÓN INFORMÁTICA

DS S P N DN
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ENCUESTA APLICADA A DIRECTIVOS Y DOCENTES

Pregunta # 12

¿Existen equipos y medios  tecnológicos que ayuden en la capacitación

de los docentes?

EQUIPOS Y MEDIOS TECNOLÓGICOS
Cuadro 17

ESCALA DS S P N DN TOTAL
FRECUENCIA 17 40 2 0 0 59
PORCENTAJE 29% 68% 3% 0% 0% 100
Elaborado por: Lic. Gloria Valencia Vivas Cuadro Nº 17

Gráfico Nº 13

Gráfico 13

Los resultados de la encuesta realizada a los Docentes del Colegio

Nacional Seis de Octubre refleja en un 0% definitivamente no, el 0% no,

el 3% parcialmente, el 68% si y el 29% definitivamente si, indican que

existen los recursos tecnológicos que ayudaran a  desarrollar el programa

de capacitación y actualización informática continua.

29%

68%

3% 0%
0%

EQUIPOS Y MEDIOS TECNOLÓGICOS

DS S P N DN
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ENCUESTA APLICADA A DIRECTIVOS Y DOCENTES

Pregunta # 13

¿Está de acuerdo que los instructores de la capacitación sean los

docentes del área de informática de la Institución?

CAPACITADORES
Cuadro 18

ESCALA DS S P N DN TOTAL

FRECUENCIA 15 43 1 0 0 59

PORCENTAJE 25% 73% 2% 0% 0% 100%
Elaborado por: Lic. Gloria Valencia Vivas Cuadro Nº 18

Gráfico Nº 14

Gráfico 14

Los encuestados dan a notar en un 0% definitivamente no, el 0% no, el

2% parciamente, el 73% si y el 25% definitivamente si están de acuerdo

que los instructores de la capacitación informática sean los profesores del

área de informática de la Institución.

25%

73%

2% 0%0%

CAPACITADORES

DS S P N DN
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ENCUESTA APLICADA A DIRECTIVOS Y DOCENTES

Pregunta # 14

¿Está de acuerdo que   la  capacitación sea en  las horas

complementarias  asignadas por la nueva Ley de Educación?

HORARIO DE CAPACITACIÓN
Cuadro 19

ESCALA DS S P N DN TOTAL

FRECUENCIA 14 43 2 0 0 59

PORCENTAJE 24% 73% 3% 0% 0% 100%
Elaborado por: Lic. Gloria Valencia Vivas Cuadro Nº 19

Gráfico Nº 15

Gráfico 15

Los resultados reflejados en la encuesta realizada a los Docentes del

Colegio Nacional Seis de Octubre consideran en un 0% definitivamente

no, el 0% no, el 3% parcialmente, e 73% si y el 24% definitivamente si

están de acuerdo que la capacitación informática sea en las horas

complementarias que actualmente el gobierno exige.

24%

73%

3% 0% 0%

HORARIO DE CAPACITACIÓN
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ENCUESTA APLICADA A DIRECTIVOS Y DOCENTES

Pregunta # 15

¿La  capacitación  en  informática mejora la calidad de las clases

impartidas en el aula?

CALIDAD DE CLASES
Cuadro 20

ESCALA DS S P N DN TOTAL

FRECUENCIA 24 35 0 0 0 59

PORCENTAJE 41% 59% 0% 0% 0% 100%
Elaborado por: Lic. Gloria Valencia Vivas Cuadro Nº 20

Gráfico Nº 16

Gráfico 16

Los Docentes del Colegio Nacional de Octubre consideran e 0%

definitivamente no, el 0% no, el 0% parciamente, el 59% si y el 41%

definitivamente si; que la capacitación informática mejorará la calidad de

clases impartida en el aula, la misma que ayudara al aprendizaje

significativo.

41%

59%

0%0% 0%
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ENCUESTA APLICADA A DIRECTIVOS Y DOCENTES

Pregunta # 16

¿Cree usted que al capacitarse en informática, serán beneficiados de

manera directa los estudiantes en su formación educativa?

BENEFICIADOS
Cuadro 21

ESCALA DS S P N DN TOTAL

FRECUENCIA 25 31 3 0 0 59

PORCENTAJE 42% 53% 5% 0% 0% 100%
Elaborado por: Lic. Gloria Valencia Vivas Cuadro Nº 21

Gráfico Nº 17

Gráfico 17

De acuerdo  a los resultados de las encuestas realizadas a los Docentes

del Colegio Nacional Seis de Octubre muestran  en un  0%

definitivamente no, el 0% no, el 5% parcialmente, el 53% si y el 42%

definitivamente si,  consideran que  al capacitarse en informática, serán

beneficiados de manera directa los estudiantes en su formación

educativa.

42%
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5% 0%0%
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ENCUESTA APLICADA A DIRECTIVOS Y DOCENTES

Pregunta # 17

¿Está en capacidad de impartir  su cátedra con recursos tecnológicos

aplicados a la educación?

CÁTEDRA CON RECURSOS TECNOLÓGICOS
Cuadro 22

ESCALA DS S P N DN TOTAL
FRECUENCIA 1 1 1 34 22 59
PORCENTAJE 2% 2% 2% 58% 37% 100%

Elaborado por: Lic. Gloria Valencia Vivas Cuadro Nº 22

Gráfico Nº 18

Gráfico 18

Los Docentes del Colegio Nacional Seis de Octubre de acuerdo a las

encuestas realizadas muestran que en 2% definitivamente si, el 2% si, el

2% parcialmente, el 58% no y el 37% definitivamente no están en

capacidad de impartir  su cátedra con recursos tecnológicos aplicados a la

educación

2% 2% 2%

57%

37%
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ENCUESTA APLICADA A DIRECTIVOS Y DOCENTES

Pregunta # 18

¿Aplica la informática en su labor como docente?

APLICACIÓN INFORMÁTICA EN LABOR DOCENTE
Cuadro 23

ESCALA DS S P N DN TOTAL
FRECUENCIA 0 1 2 51 5 59
PORCENTAJE 0% 2% 3% 86% 9% 100%
Elaborado por: Lic. Gloria Valencia Vivas Cuadro Nº 23

Gráfico Nº 19

Gráfico 19

Los Docentes del Colegio Nacional Seis de Octubre en un 0%

definitivamente si, el 2% si, el 3% parciamente, el 86% no y el 9%

definitivamente no aplican  la informática como herramienta de trabajo en

su labor docente.

0% 2% 3%

86%

9%
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ENCUESTA APLICADA A DIRECTIVOS Y DOCENTES

Pregunta # 19

¿La capacitación continua logrará mejorar sus ingresos económicos en el

campo laboral?

INGRESOS ECONÓMICOS
Cuadro 24

ESCALA DS S P N DN TOTAL

FRECUENCIA 14 35 6 3 1 59

PORCENTAJE 24% 59% 10% 5% 2% 100%
Elaborado por: Lic. Gloria Valencia Vivas Cuadro Nº 24

Gráfico Nº 20
Gráfico 20

Los Docentes del Colegio Nacional Seis de Octubre  de  acuerdo a las

encuestas realizadas el 2% definitivamente no, el 5% no, el 10%

parciamente, el 59% si  y el 24% definitivamente si consideran que una

capacitación continua logrará mejorar sus ingresos económicos en el

campo laboral.

24%

59%

10%
5% 2%
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ENCUESTA APLICADA A DIRECTIVOS Y DOCENTES

Pregunta # 20

¿Considera que existe el apoyo de las autoridades amparados en la parte

legal, fomentar la capacitación informática continua?

APOYO DE LAS AUTORIDADES
Cuadro 25

ESCALA DS S P N DN TOTAL
FRECUENCIA 16 37 6 0 0 59
PORCENTAJE 27% 63% 10% 0% 0% 100%

Elaborado por: Lic. Gloria Valencia Vivas Cuadro Nº 25

Gráfico Nº 21

Gráfico 21

Los Docentes del Colegio Nacional Seis de Octubre, conociendo la

asignación de rubro a la Institución para capacitación, expresa el 0%

definitivamente no, el 0% no, el 10% parciamente, el 63% si y el 27%

definitivamente si; que existe el apoyo de las autoridades amparados en

la parte legal, fomentar la capacitación informática continua.
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ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES

INFORMACIÓN GENERAL

NIVEL INFORMÁTICO DEL ESTUDIANTE
Cuadro 26

ESCALA ALTO MEDIO BAJO NINGUNO TOTAL
FRECUENCIA 0 28 3 0 31
PORCENTAJE 0% 90% 10% 0% 100%

Elaborado por: Lic. Gloria Valencia Vivas Cuadro Nº 26

Gráfico Nº 22

Gráfico 22

De acuerdo a las encuestas tomadas a la muestra de los Estudiantes del

Colegio Nacional Seis de Octubre, indican que el 0% es  ato, el 28%

medio, el 3% bajo el 0% ninguno en cuanto  al nivel en conocimientos

informáticos, lo cual contrasta al conocimiento de los Docentes.

0%

90%

10% 0%
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DEL ESTUDIANTE

ALTO MEDIO BAJO NINGUNO



87

87

ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES

Pregunta # 1

¿Considera que es importante que exista un plan operativo de

capacitación docente en la Institución?

PLAN OPERATIVO DE CAPACITACIÓN
Cuadro 27

ESCALA DS S P N DN TOTAL
FRECUENCIA 14 14 3 0 0 31
PORCENTAJE 45% 45% 10% 0% 0% 100%
Elaborado por: Lic. Gloria Valencia Vivas Cuadro Nº 27

Gráfico Nº 23

Gráfico 23

La muestra tomada de los Estudiantes del Colegio Nacional Seis de

Octubre en un 0 definitivamente no, el 0% no,  el 10% parcialmente, el

45% si y el 45% definitivamente si, considera que es importante que deba

existir  un plan operativo de capacitación docente en la Institución.

45%
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10%

0%0%
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ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES

Pregunta # 2

¿Cree que los profesores aceptan nuevas propuestas de capacitación

para responder con eficiencia en su labor docente?

PROPUESTAS DE CAPACITACIÓN
Cuadro 28

ESCALA DS S P N DN TOTAL
FRECUENCIA 8 16 4 3 0 31
PORCENTAJE 26% 52% 13% 10% 0% 100%

Elaborado por: Lic. Gloria Valencia Vivas Cuadro Nº 28

Gráfico Nº 24

Gráfico 24

De acuerdo a los resultados de la encuesta realizada a la muestra de los

estudiantes del Colegio Nacional de Octubre el 0% definitivamente no, el

10% no, el 13% parcialmente, el 52% si y el 26% definitivamente si

conocen que sus profesores aceptan nuevas propuestas de

capacitación para responder con eficiencia en su labor docente.

26%

51%

13%

10% 0%
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ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES

Pregunta # 3

¿Está de acuerdo  que  la  Institución  oferte  programas de capacitación

a los docentes?

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN
Cuadro 29

ESCALA DS S P N DN TOTAL
FRECUENCIA 10 19 2 0 0 31
PORCENTAJE 32% 61% 6% 0% 0% 100%

Elaborado por: Lic. Gloria Valencia Vivas Cuadro Nº 29

Gráfico  Nº 25

Gráfico 25

El 0% definitivamente no, el 0% no, el 6% parcialmente, el 61% si y el

32% definitivamente si de la muestra de estudiantes   encuestados

consideran que  la  Institución  debe  ofertar  programas de capacitación

a los docentes.
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ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES

Pregunta # 4

¿Considera  que los profesores, realizando  seminarios o cursos

tecnológicos fortalecerán  su nivel profesional?

SEMINARIOS O CURSOS TECNOLÓGICOS
Cuadro 30

ESCALA DS S P N DN TOTAL
FRECUENCIA 16 14 1 0 0 31
PORCENTAJE 52% 45% 3% 0% 0% 100%
Elaborado por: Lic. Gloria Valencia Vivas Cuadro Nº 30

Gráfico Nº 26

Gráfico 26

La muestra de estudiantes del Colegio Nacional Seis de Octubre en un

0% definitivamente no, el 0% no, el 3% parcialmente, e 45% si y el 52%

definitivamente si consideran que los profesores, deben realizar

seminarios o cursos tecnológicos  para fortalecer   su nivel profesional.

52%45%

3% 0%0%

SEMINARIOS O CURSOS TECNOLÓGICOS
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ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES

Pregunta # 5

¿Es importante  que los profesores deban actualizarse a nivel tecnológico

en función de su perfil laboral?

ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA
Cuadro 31

ESCALA DS S P N DN TOTAL
FRECUENCIA 11 19 1 0 0 31
PORCENTAJE 36% 61% 3% 0% 0% 100%

Elaborado por: Lic. Gloria Valencia Vivas Cuadro Nº 31

Gráfico Nº 27

Gráfico 27

El 0% definitivamente no, el 0% no, el 3% parcialmente, el 61% si y el

36% definitivamente si, de la muestra de  los estudiantes encuestados

consideran que es  importante  que los profesores deban actualizarse a

nivel tecnológico en función de su perfil laboral.

36%

61%

3% 0%
0%

ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA
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ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES

Pregunta # 6

¿Considera que los profesores  utilizan  nuevas formas  de enseñanza en

el aula?

FORMAS DE ENSEÑANZA
Cuadro 32

ESCALA DS S P N DN TOTAL
FRECUENCIA 0 0 4 12 15 31
PORCENTAJE 0% 0% 13% 39% 48% 100%
Elaborado por: Lic. Gloria Valencia Vivas Cuadro Nº 32

Gráfico Nº 28

Gráfico 28

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra de estudiantes

encuestados el 0 definitivamente si, el 0% si, el 13% parcialmente, el 39%

no y el 48% definitivamente no, indica que los profesores   no utilizan

nuevas formas  de enseñanza en el aula.
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ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES

Pregunta # 7

¿Es   necesario que los profesores se capaciten  y actualicen en

informática educativa?

CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN INFORMÁTICA DOCENTE
Cuadro 33

ESCALA DS S P N DN TOTAL
FRECUENCIA 17 11 3 0 0 31
PORCENTAJE 55% 35% 10% 0% 0% 100%

Elaborado por: Lic. Gloria Valencia Vivas Cuadro Nº 33

Gráfico Nº 29

Gráfico 29

La muestra de los Estudiantes del Colegio Nacional Seis de Octubre el

0% definitivamente no, el 0% no, el 10% parcialmente, el 35% si y el 55%

definitivamente si, consideran  que es necesario que los profesores se

capaciten  y actualicen en informática educativa

55%35%

10%

0%0%

CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN INFORMÁTICA
DOCENTE
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ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES

Pregunta # 8

¿Considera que sus profesores al aplicar en   el proceso de aprendizaje

recursos tecnológicos, incrementarán sus competencias académicas?

APLICACIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS
Cuadro 34

ESCALA DS S P N DN TOTAL
FRECUENCIA 12 13 6 0 0 31
PORCENTAJE 39% 42% 19% 0% 0% 100%
Elaborado por: Lic. Gloria Valencia Vivas Cuadro Nº 34

Gráfico Nº 30

Gráfico 30

El 0% definitivamente no, el 0% no, el 19% parcialmente, el 42% si y el

39% definitivamente si, de los estudiantes encuestados consideran  que

sus profesores al aplicar recursos tecnológicos en   el proceso de

aprendizaje, incrementarán sus competencias académicas.
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ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES

Pregunta # 9

¿En su Institución existe un programa de capacitación en informática para

los profesores?

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN INFORMÁTICA
Cuadro 35

ESCALA DS S P N DN TOTAL
FRECUENCIA 0 0 9 22 0 31
PORCENTAJE 0% 0% 29% 71% 0% 100%

Elaborado por: Lic. Gloria Valencia Vivas Cuadro Nº 35

Gráfico Nº 31

Gráfico 31

El 0% definitivamente si, el 0% si, el 29% parcialmente, 71% no y el 0%

definitivamente no de la muestra de los estudiantes del Colegio Nacional

de Octubre expresa que en la Institución que no existe un programa de

capacitación en informática para los profesores.
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ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES

Pregunta # 10

¿Considera   necesario el diseño de un Programa de capacitación y

formación informática continua para los docentes?

DISEÑO DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN INFORMÁTICA

CONTINUA
Cuadro 36

ESCALA DS S P N DN TOTAL
FRECUENCIA 11 20 0 0 0 31
PORCENTAJE 35% 65% 0% 0% 0% 100%

Elaborado por: Lic. Gloria Valencia Vivas Cuadro Nº 36

Gráfico Nº 32

Gráfico 32

La muestra de los Estudiantes del Colegio Nacional Seis de Octubre el

0% definitivamente no, el 0% no, el 0% parcialmente, el 65% si y el 35%

definitivamente si, considera  que es   necesario el diseño de un

Programa de capacitación y formación informática continua para los

docentes.

35%

65%
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DISEÑO DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
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ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES

Pregunta  # 11

¿Es apropiado que los docentes deban gozar conocimientos

informáticos?

OBTENCIÓN DE CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS
Cuadro 37

ESCALA DS S P N DN TOTAL
FRECUENCIA 10 20 1 0 0 31
PORCENTAJE 32% 65% 3% 0% 0% 100%

Elaborado por: Lic. Gloria Valencia Vivas Cuadro Nº 37

Gráfico Nº 33

Gráfico 33

El 0% definitivamente no, el 0% no, el 3% parcialmente, el 65% si y el

32% definitivamente si de la muestra de los Estudiantes del Colegio

Nacional Seis de Octubre consideran apropiado que los docentes deban

gozar conocimientos informáticos.
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ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES

Pregunta # 12

¿Existen equipos y medios  tecnológicos que ayuden en la capacitación

de los profesores?

EQUIPOS Y MEDIOS TECNOLÓGICOS
Cuadro 38

ESCALA DS S P N DN TOTAL
FRECUENCIA 10 20 1 0 0 31
PORCENTAJE 32% 65% 3% 0% 0% 100%

Elaborado por: Lic. Gloria Valencia Vivas Cuadro Nº 38

Gráfico Nº 34

Gráfico 34

La muestra de los Estudiantes del Colegio Nacional Seis de Octubre en

un 0% definitivamente no, el 0% no, el 3% parciamente, el 65% si y el 32

definitivamente si, indica que existen equipos y medios  tecnológicos que

ayudaran  en la capacitación de los profesores de la Institución.
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ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES

Pregunta # 13

¿Está de acuerdo que los instructores de la capacitación sean los

docentes del área de informática de la institución?

CAPACITADORES
Cuadro 39

ESCALA DS S P N DN TOTAL
FRECUENCIA 10 19 2 0 0 31
PORCENTAJE 32% 61% 6% 0% 0% 100

Elaborado por: Lic. Gloria Valencia Vivas Cuadro Nº 39

Gráfico Nº 35

Gráfico 35

La muestra de los Estudiantes del Colegio Nacional Seis de Octubre en

un 0% definitivamente no, el 0% no, el 6% parcialmente, el 61% si y e

32% definitivamente si,  están de acuerdo que los instructores de la

capacitación sean los docentes del área de informática de la institución.
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ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES

Pregunta # 14

¿Está de acuerdo que   la  capacitación docente  sea en  las horas

complementarias  asignadas por la nueva ley de educación?

HORARIO DE CAPACITACIÓN
Cuadro 40

ESCALA DS S P N DN TOTAL
FRECUENCIA 10 17 4 0 0 31
PORCENTAJE 32% 55% 13% 0% 0% 100%

Elaborado por: Lic. Gloria Valencia Vivas Cuadro Nº 40

Gráfico Nº 36

Gráfico 36

El 0% definitivamente no, el 0% no, el 13% parcialmente, el 55% si y el

32% definitivamente si, de la  muestra de los Estudiantes del Colegio

Nacional Seis de Octubre, indican que   la  capacitación docente  sean en

las horas complementarias  asignadas por la nueva ley de educación.
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ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES

Pregunta # 15

¿Considera que la  capacitación docente  en  informática mejora la

calidad de las clases  recibidas en el aula?

CALIDAD DE LAS CLASES
Cuadro 41

ESCALA DS S P N DN TOTAL
FRECUENCIA 14 14 3 0 0 31
PORCENTAJE 45% 45% 10% 0% 0% 100%

Elaborado por: Lic. Gloria Valencia Vivas Cuadro Nº 41

Gráfico Nº 37

Gráfico 37

Una vez recolectados los datos de la Muestra de los Estudiantes

encuestados en un 0% definitivamente no, el 0% no, el 10% parcialmente,

el 45% si y el 45% definitivamente si, consideran que la  capacitación

docente  en  informática mejora la calidad de las clases  recibidas en el

aula.
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ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES

Pregunta # 16

¿Cree que al capacitarse el docente en informática, serán beneficiados

de manera directa los estudiantes en su formación educativa?

BENEFICIOS
Cuadro 42

ESCALA DS S P N DN TOTAL
FRECUENCIA 11 17 3 0 0 31
PORCENTAJE 35% 55% 10% 0% 0% 100%

Elaborado por: Lic. Gloria Valencia Vivas Cuadro Nº 42

Gráfico Nº 38

Gráfico 38

De acuerdo a los resultados  de las encuestas realizadas de la muestra

de los Estudiantes del Colegio Nacional Seis de octubre en un 0%

definitivamente no, el 0% no, e 10% parcialmente, el 55% si y el 35%

definitivamente si cree que al capacitarse el docente en informática,

ellos serán beneficiados de manera directa en su formación educativa.
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ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES

Pregunta # 17

¿Considera que su profesor debe estar  en capacidad de impartir  su

cátedra con recursos tecnológicos aplicados a la educación?

CÁTEDRA CON RECURSOS TECNÓLOGICOS
Cuadro 43

ESCALA DS S P N DN TOTAL
FRECUENCIA 15 15 1 0 0 31
PORCENTAJE 49% 48% 3% 0% 0% 100%

Elaborado por: Lic. Gloria Valencia Vivas Cuadro Nº 43

Gráfico Nº 39

Gráfico 39

La muestra de estudiantes encuestados del Colegio Nacional Seis de

Octubre en un  0% definitivamente no, el 0% no, el 3% parcialmente, el

48% si y el 49% definitivamente si, considera que su profesor debe estar

en capacidad de impartir  su cátedra con recursos tecnológicos aplicados

a la educación.
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ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES

Pregunta # 18

¿Los profesores aplican la informática en su labor como docente?

APLICACIÓN INFORMÁTICA EN LABOR DOCENTE
Cuadro 44

ESCALA DS S P N DN TOTAL
FRECUENCIA 0 0 2 15 14 31
PORCENTAJE 0% 0% 7% 48% 45% 100%

Elaborado por: Lic. Gloria Valencia Vivas Cuadro Nº 44

Gráfico Nº 40

Gráfico 40

Los resultados obtenidos de la muestra de los Encuestados de los

estudiantes del Colegio Nacional Seis de Octubre el 0 % definitivamente

si, el 0% si, el 7% parcialmente, el 48% no, y el 45% definitivamente no,

expresan que los profesores no aplican la informática en su labor como

docente.
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ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES

Pregunta # 19

¿Considera que el profesor con capacitación continua logrará mejorar sus

ingresos económicos en el campo laboral?

INGRESOS ECONÓMICOS
Cuadro 45

ESCALA DS S P N DN TOTAL
FRECUENCIA 6 18 7 0 0 31
PORCENTAJE 19% 58% 23% 0% 0% 100%

Elaborado por: Lic. Gloria Valencia Vivas Cuadro Nº 45

Gráfico Nº 41

Gráfico 41

De acuerdo a los resultados de la muestra de los estudiantes

encuestados reflejan que en un 0% definitivamente no, el 0% no, el 23%

parcialmente, el 58% si y el 19% definitivamente si, considera que el

profesor con una capacitación continua logrará mejorar sus ingresos

económicos en el campo laboral.
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ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES

Pregunta # 20

¿Considera que exista el apoyo de las autoridades amparados en la parte

legal, fomentar la capacitación informática continua?

APOYO DE AUTORIDADES
Cuadro 46

ESCALA DS S P N DN TOTAL
FRECUENCIA 10 18 3 0 0 31
PORCENTAJE 32% 58% 10% 0% 0% 100%

Elaborado por: Lic. Gloria Valencia Vivas Gráfico Nº 46

Gráfico Nº 42

Gráfico 42

El 0% definitivamente no, el 0% no, el 10% parcialmente, el 58% si y e

32% definitivamente si, de  la muestra de los estudiantes del Colegio

Nacional Seis de Octubre refleja que en un 90% considera que existe el

apoyo de las autoridades amparados en la parte legal, fomentar la

capacitación informática continua.

32%

58%

10%

0%0%

APOYO DE AUTORIDADES

DS S P N DN
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PRESENTACIÓN DE  LOS RESULTADOS
EVALUACIÓN DEL  DESEMPEÑO ÁULICO  DOCENTE A NIVEL

INFORMÁTICO EN EL COLEGIO NACIONAL SEIS DE OCTUBRE
Cuadro 47

Nº ASPECTOS ALTERNATIVASDS S P N DN TOTAL1 PLAN OPERATIVO DE
CAPACITACIÓN 0% 2 % 15 % 61% 22% 100 %

2 PROPUESTAS DE CAPACITACIÓN 44% 56% 0% 0% 0% 100 %
3 PROGRAMA DE CAPACITACIÒN 42% 54% 4% 0% 0% 100 %

4 SEMINARIOS O CURSOS
TECNOLÓGICOS 4% 6% 4% 86% 18% 100 %

5 ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA 32% 68% 0% 0% 0% 100 %

6 CURSOS DE CAPACITACIÓN 2% 17% 14% 51% 17% 100 %

7 NECESIDAD DE CAPACITACIÓN Y
ACTUALIZACIÓN INFORMÁTICA 46% 52% 2% 0% 0% 100 %

8 ASISTENCIA A CURSOS DE
INFORMÁTICA 0% 2% 2% 88% 8% 100 %

9 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
INFORMÁTICA 0% 0% 0% 78% 22% 100 %

10
DISEÑO DE UN PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN
INFORMÁTICA CONTINUA 51% 49% 0% 0% 0% 100 %

11 INTÉRES EN CAPACITACIÒN
INFORMÁTICA 51% 54% 3% 2% 0% 100 %

12 EQUIPOS Y MEDIOS
TECNOLÓGICOS 29% 68% 3% 0% 0% 100 %

13 CAPACITADORES 25% 73% 2% 0% 0% 100 %
14 HORARIO DE CAPACITACIÓN 24% 73% 3% 0% 0% 100 %
15 CALIDAD DE CLASES 41% 59% 0% 0% 0% 100 %
16 BENEFICIADOS 42% 53% 5% 0% 0% 100 %

17 CÁTEDRA CON RECURSOS
TECNOLÓGICOS 2% 2% 2% 57% 37% 100 %

18 APLICACIÓN INFORMÁTICA EN
LABOR DOCENTE 0% 2% 3% 86% 8% 100 %

19 INGRESOS ECONÓMICOS 24% 59% 10% 5% 2% 100 %

20 APOYO DE LAS AUTORIDADES 27% 63% 10% 0% 0% 100 %
Elaborado por: Lic. Gloria Valencia Vivas Cuadro Nº 47
Fuente: Colegio Nacional Seis de Octubre
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APLICABILIDAD INFORMÁTICA EN LAS AULAS DEL COLEGIO
NACIONAL SEIS DE OCTUBRE

Cuadro 48

Nº ASPECTOS ALTERNATIVASDS S P N DN TOTAL1 PLAN OPERATIVO DE
CAPACITACIÓN 45% 45% 10% 0% 0% 100%

2 PROPUESTAS DE CAPACITACIÓN 26% 52% 13% 10% 0% 100%
3 PROGRAMA DE CAPACITACIÒN 32% 61% 6% 0% 0% 100%

4 SEMINARIOS O CURSOS
TECNOLÓGICOS 52% 45% 3% 0% 0% 100%

5 ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA 36% 61% 3% 0% 0% 100%

6 CURSOS DE CAPACITACIÓN 0% 0% 13% 39% 48% 100%

7 NECESIDAD DE CAPACITACIÓN Y
ACTUALIZACIÓN INFORMÁTICA 55% 35% 10% 0% 0% 100%

8 ASISTENCIA A CURSOS DE
INFORMÁTICA 39% 42% 19% 0% 0% 100%

9 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
INFORMÁTICA 0% 0% 29% 71% 0% 100%

10
DISEÑO DE UN PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN
INFORMÁTICA CONTINUA 35% 65% 0% 0% 0% 100%

11 OBENCIÓN DE CONOCIENTOS
INFORMÁTICOS 32% 65% 3% 0% 0% 100%

12 EQUIPOS Y MEDIOS
TECNOLÓGICOS 32% 65% 3% 0% 0% 100%

13 CAPACITADORES 35% 62% 3% 0% 0% 100%
14 HORARIO DE CAPACITACIÓN 32% 55% 13% 0% 0% 100%
15 CALIDAD DE CLASES 45% 45% 10% 0% 0% 100%
16 BENEFICIOS 35% 55% 10% 0% 0% 100%

17 CÁTEDRA CON RECURSOS
TECNOLÓGICOS 49% 48% 3% 0% 0% 100%

18 APLICACIÓN INFORMÁTICA EN
LABOR DOCENTE 0% 0% 7% 48% 45% 100%

19 INGRESOS ECONÓMICOS 19% 58% 23% 0% 0% 100%

20 APOYO DE LAS AUTORIDADES 32% 58% 10% 0% 0% 100%
Elaborado por: Lic. Gloria Valencia Vivas Cuadro Nº 48
Fuente: Colegio Nacional Seis de Octubre
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS

De acuerdo a los resultados que se obtuvieron en la encuesta

aplicada a los directivos  docentes, y estudiantes de la Institución se

puede determinar que la mayoría de los docentes carecen de

conocimientos informáticos por lo que en el proceso áulico aún existen las

clases tradicionales a pesar de existir equipos tecnológicos en la

Institución.

Los docente carecen de capacitación en cuanto al uso y aplicación

de la informática en el proceso de enseñanza aprendizaje, como

consecuencia de ello nos encontramos con la no aplicación de estas en

las horas clases, por lo cual sus procesos didácticos seguirán siendo

tradicionales, no apegados con la realidad de la sociedad actual, limitando

el desarrollo de las capacidades intelectuales de los estudiantes.

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a

los docentes del colegio nacional seis de octubre de la ciudad de

ventanas reflejan en un 44% definitivamente sí y un 56% que sí,  que ellos

aceptan nuevas propuesta de capacitación para responder e con

eficiencia en la labor docente la misma que corresponde al ítem Nº 2 de la

ficha de encuesta; sumados  estos 2 resultados alcanzan el 100% , lo cual

coincide con el marco teórico donde indica que El objetivo fundamental de

la educación

Debe ser posibilitar el desarrollo y la realización del hombre de

manera integrada y en sus múltiples dimensiones,  gestando la posibilidad

de apropiarse de un legado cultural para enriquecerlo a través del

desarrollo de las capacidades propias e inherentes a las diversidades

personales.
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En este proceso se materializa en una serie de habilidades y

valores, que producen cambios intelectuales, emocionales y sociales en el

individuo. De acuerdo al grado de concienciación alcanzado, estos

valores pueden durar toda la vida o sólo un cierto periodo de tiempo.

Los encuestados también responden en 32% Definitivamente sí y

un 68% sí, lo cual suma un 100% que cree que es importante actualizarse

a nivel tecnológico para fortalecer el nivel profesional,  la misma que

pertenece a al ítem Nº 5 de la ficha de encuesta de los docentes lo que

coincide con el marco teórico que la utilización de los recursos

tecnológicos  en la Instituciones Educativas con  la presencia de las

computadoras en las aulas de las Instituciones educativas de todo tipo, se

ha convertido en la actualidad en un hecho común, la efectividad de su

utilización en el proceso educativo durante la última década es muy

limitada.

La incorporación de recursos informáticos o Nuevas Tecnologías a

los establecimientos educativos, ha de antecederse, por un lado, de una

formación del cuerpo docente en un uso pedagógico evidentemente

innovador y transformador de las tradicionales prácticas. Por otro lado, se

debe favorecer la transformación del sistema de gestión pedagógica

amparada aún en modelos de administración jerárquicos, centralizados y

verticales, constituyéndose esto en una estructura que coarta la

innovación.

Es así que los encuestados en un  51% definitivamente sí y el 49%

sí, consideran que es necesario el diseño de un programa de capacitación

y formación informática continua para los docentes la misma que

corresponde al ítem Nº 10 de la ficha de encuesta de los docentes y de

acuerdo a marco teórico expresa que  la informática educativa puede

emplearse como un apoyo para la enseñanza con la finalidad de estimular
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varios sentidos del sujeto que posibilite le aprendizaje. También puede ser

el medio que permita la comunicación inmediata con el alumno.

Es el vehículo a través del cual puede acercarse la acción docente

a los estudiantes sin importar, fronteras, distancias o barrera. Nunca se

sustituirá la labor del profesor porque la informática es una herramienta

con la cual se puede operar el proceso educativo pero el diseño previo, la

planificación y la estrategia a utilizar estará a cargo del experto educativo

y del profesional (en ocasiones son la misma persona aunque no siempre

es así).

La muestra de estudiantes encuestados del colegio nacional seis

de octubre consideran en un 55% definitivamente sí ,un 35% sí que

sumados reflejan que  Es   necesario que los profesores se capaciten  y

actualicen en informática educativa la misma que pertenece al ítem Nº 7

de la ficha de encuesta de los estudiantes lo que puede sustentarse con

el marco teórico  que Una revolución tecnológica que pone “a disposición

de la educación  nuevos medios, capaces de reforzar la función del

profesor en dimensiones que también trascienden la transmisión de

conocimientos. Se suma el gis y el pizarrón, los medios impresos (libros,

folletos, periódicos) y audiovisuales (radio, televisión, audio y videocasete,

diapositivas con sonido), y ahora se vislumbra la posibilidad de usar

medios interactivos (computadora, videodisco, teletexto) y redes de

comunicación"

Cabe destacar que  los estudiantes al igual que los docentes

consideran en 100% que es necesario el diseño de un Programa de

capacitación y formación informática continua para los docentes

Los expertos opinan que la capacitación y actualización

informática continua dará mejores resultados en el proceso áulico.
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Después de haber finalizado el proceso de investigación y de

acuerdo a los resultados obtenidos, la autora ha llegado a las

conclusiones que a continuación se detalla:

CONCLUSIONES

1. Es pertinente considerar en los actuales momentos que los

docentes se actualicen en la capacitación informática y su

aplicabilidad en la educación, el mismo que les permitirá a mejorar

el proceso de enseñanza- aprendizaje, dejando a un lado la

limitación de brindar el conocimiento optimo a los estudiantes, el

mismo que permitirá obtener cambios significativos entre

estudiantes y docentes. Su uso oportuno y apropiado permitirá

tanto a docentes como a estudiantes, la solución de problemas

reales en la parte académica, como en aquellos que encontrará en

su vida profesional.

2. Los Docentes se verán muy interesados en el cambio con la

capacitación y actualización informática, debido que beneficiará a

los estudiantes en todos los niveles, autoridades y a la propia

Institución como es el Colegio Nacional Seis de Octubre.

3. Siendo la  Capacitación Informática una herramienta de ayuda para

los docentes y de esta manera fortalecer los conocimientos a los

estudiantes
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4. El desarrollo de la Capacitación y Actualización dirigida a los

docentes de las diferentes asignaturas permitirá actualizar en el

manejo de los recursos tecnológicos, ya que deben estar

actualizado en el manejo de los mismos y poder mejorar la

educación media, y de esta manera obtener mejores resultados en

los estudiantes mejorando la educación en todos sus niveles.

A partir de las conclusiones obtenidas, se han desarrollado las siguientes

recomendaciones con el propósito de lograr cambios significativos en el

quehacer educativo en el Colegio Nacional Seis de Octubre.

RECOMENDACIONES

1. A los Directivos del Colegio Nacional Seis de Octubre, se les

exhorta que hay que brindar seminarios de capacitación para los

docentes para mejorar la excelencia académica a fin de mejorar el

aprendizaje.

2. A los Directivos y Docentes de todas las asignaturas, colaborar con

el desarrollo de las actividades que permiten el mejoramiento de

forma continua en la formación de talentos humanos con sólidos

conocimientos científicos, pedagógicos y tecnológicos acorde a la

realidad del medio.

3. Los Docentes deben potenciar el aprendizaje y aplicabilidad de la

Informática en el proceso de enseñanza – aprendizaje de sus

estudiantes, de forma que estos puedan interesarse e involucrarse

en los procesos áulicos, permitiendo el desarrollo de un

aprendizaje significativo.
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4. Los Docentes deben utilizar la Informática como herramienta

didáctica en el proceso de enseñanza aprendizaje, para potenciar

los conocimientos trasmitidos por sus profesores.



115

115

REFERENCIAS BIBLIOGRÀFICAS

Banchio L (2004) Educación  del Hombre (Pág.1 6)

Banchio L (2004) Educación (Pág. 16)

Brunner (2003) Elementos Básicos de Computación (Pág. 44)

Cabero (1991) Tecnología de la enseñanza (Pág. 22)

Prevost (1947) Aprender ( Pág. 39)

Hernández R. (2003) Análisis de Datos (Pág. 64)

Hessen, J. (2001) Pragmatismo (Pág. 14)

Leiva (1996) Investigación Descriptiva (Pág. 58)

Morales G. (2001) Paradigmas (Pág. 29)

Morán F. (2006) Andragogía (Pág. 17)

Ñeco, M (2005) Construtivismo (Pág. 15)

Pacheco  O. (1999)  Marco Teórico (Pág. 12)

Pacheco O. (1999) Investigación de Campo (Pág. 56)

Pacheco O. (1999) Muestra (Pág. 60)

Pacheco O. (1999) Población (Pág. 59)

Pazmiño C , (2003) Constructivismo  (Pág. 14)

Peña, A. (2003) Didáctica (Pág. 24)



116

116

Vázquez, J. (2006) Proceso de cambios (Pág. 15)

Vázquez, J. (2006) Una buena escuela (Pág. 27)

Vázquez, J. (2006) Aprendizaje (Pág. 31)

Vázquez, J. (2006) La labor docente (Pág. 43)

Villalplana (2005) Sistema de Enseñanza Tradicional (Pág. 20)

Yépez E , Andino P (2002) Proyecto Factible (Pág. 56)

http://definicion.de/metodo-inductivo/ método inductivo (Pág. 55)

http://definicion.de/metodo-inductivo/ método deductivo (Pág. 55)

http://peremarques.pangea.org/tec.htm Conductismo (Pág. 22)

http://reflexioneseducativas.wordpress.com/estudio-de-la-informatica-

educativa-parte-ii-definicion-y-fuentes-epistemologicas-de-la-informatica-

educativa/ Enseñanza tradicional (Pág. 20)

http://uocmaster-

grupo1.wikispaces.com/file/view/el_maestro_constructivista.pdf

Constructivismo (Pág. 15)



117

117

NETGRAFÍA

http://aulaclic.com

http://auartar.blogspot.com/2009/05/las-tecnologias-de-la-informacion-y-

la.html

http://ciberhabitat.gob.mx/universidad/ui/eadei/eadeiv.htm

http://definicion.de/metodo-deductivo/

http://definicion.de/metodo-inductivo/

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

http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_ (pedagogía)

http://es.wikipedia.org/wiki/Diseño

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

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

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

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

http://www.andragogia.org/



118

118

http://www.buenastareas.com/ensayos/Las-Tecnicas-De-

Estudio/135048.html

http://www.ele-ve.com.ar/Es-necesario-actualizarse-para-sobrevivir-como-

profesional.html

http://www.misrespuestas.com/que-es-informatica.html

http://www.profesorenlinea.cl/universalhistoria/PensamientoHbreEvoluc/Pr

agmatismo.htm

http://www.psico-web.com/educacion/educacion.htm

http://www.slideshare.net/fatbale/guia-de-habilidades-para-el-aprendizaje

www.forodeseguridad.com

www.ruv.itesm.mx/especiales/citela/documentos/

www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/17286/2/articulo17.pdf

www.utn.edu.ar/aprobedutec07/docs/179.doc



119

119

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

HERNÁNDEZ, S , FERNÁNDEZ, C. BAPTISTA, P (2006) Metodología

de la Investigación. 4ta Edición. Ed. Mc Graw Hill. (México)

HESSEN, Johannes (2001) Teoría del Conocimiento, Ed. Panamericana .

(Bogotá)

MORÁN MÁRQUEZ, Francisco (1991) Diccionario Práctico de la Filosofía.

Ed. Minerva (Guayaquil).

MORÁN MÁRQUEZ, Francisco (2006), Un Nuevo Paradigma

Andragógico de la Educación Superior 3ra Edición. Ed. Minerva

(Guayaquil)

ÑECO QUIÑONEZ, Modesto (2005) El rol del maestro en un esquema

pedagógico constructivista

PACHECO GIL, Oswaldo (1999) Fundamentos de la Investigación. Ed.

Minerva (Guayaquil).

PAZMIÑO C , MORÁN M (2006) Psicología del Aprendizaje. Ed. Minerva

(Guayaquil)

PEÑA DE MORÁN, Aura (2003) Didáctica General Ed. Minerva

(Guayaquil)

PREVOST, Marcel (1947) El Arte de Aprender, Buenos Aires: Espasa-

Calpe (Argentina).



120

120

SÁNCHEZ, Jaime (1992) Informática Educativa. Ed. Universitario (Chile).

VÁZQUEZ VALERIO, Francisco Javier (2006) Modernas estrategias para

la enseñanza . Ed. Euroméxico (México).

YÉPÉZ ALDÁZ,  Edison (2001) Técnica de Trabajo Científico. Ed.

Minerva (Guayaquil).

http://aulaclic.com

http://auartar.blogspot.com/2009/05/las-tecnologias-de-la-informacion-y-

la.html

http://ciberhabitat.gob.mx/universidad/ui/eadei/eadeiv.htm

http://definicion.de/metodo-deductivo/

http://definicion.de/metodo-inductivo/

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

http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_ (pedagogía)

http://es.wikipedia.org/wiki/Diseño

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

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

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



121

121

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

http://www.andragogia.org/

http://www.buenastareas.com/ensayos/Las-Tecnicas-De-

Estudio/135048.html

http://www.ele-ve.com.ar/Es-necesario-actualizarse-para-sobrevivir-como-

profesional.html

http://www.misrespuestas.com/que-es-informatica.html

http://www.profesorenlinea.cl/universalhistoria/PensamientoHbreEvoluc/Pr

agmatismo.htm

http://www.psico-web.com/educacion/educacion.htm

http://www.slideshare.net/fatbale/guia-de-habilidades-para-el-aprendizaje

www.forodeseguridad.com

www.ruv.itesm.mx/especiales/citela/documentos/

www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/17286/2/articulo17.pdf

www.utn.edu.ar/aprobedutec07/docs/179.doc

ANEXOS



122

122



123

123

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

JUL AGOS SEPT OCT NOV.

D

I

C

SEMANAS

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1

Elección del tema

de proyecto

Presentación y

aprobación del

tema

Consultas

bibliográficas y

técnicas

Ejecución de ficha

de campo

Reunión con

directivos para

solicitar la

aplicación del

proyecto en el

establecimiento

Tutoría,

Planificación y

ejecución del

proyecto

Entrega del

proyecto de

realizado.

Elaborado por: Lic. Gloria Valencia Vivas
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RECURSOS

HUMANOS MATERIALES

 Autoridades

 Docentes

 Estudiantes

 Investigador

 Computadora

 Hojas papel bond A4

 Impresora

 Copias

FINANCIEROS

Copias $ 30,00

Tinta para impresora                $ 50,00

Hojas $ 15,00

Anillados $ 15,00

TOTAL $ 110,00

Elaborado por: Lic. Gloria Valencia Vivas
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CAPÍTULO VI

LA PROPUESTA

TEMA: Actualización informática de los docentes  y procesos de

aprendizaje en el  colegio nacional  seis de octubre  de la ciudad de

ventanas .diseño de un  programa de capacitación  y formación  continua

para los docentes.

JUSTIFICACIÓN

La informática como parte de la Educación es un instrumento

potencialmente activo que favorece el aprendizaje de manera rápida y

eficaz, su aplicabilidad en los salones de clases,  mejorará los métodos

pedagógicos y andragógicos que actualmente se utilizan dentro del

medio educativo.

El diseño de un Programa de Capacitación y formación informática

continua, podrá lograr la actualización integral de los docentes en este

campo, el mismo que contribuirá con la excelencia académica de la

institución.

Los beneficiarios principales de acuerdo al estudio del investigador,

es la comunidad educativa del Colegio Nacional Seis de Octubre de la

Ciudad de Ventanas, quienes serán parte del aprendizaje y uso de la

tecnología que la propia sociedad actualmente exige.

La Institución cuenta con un amplio laboratorio de computación,

recursos que serviría como herramienta principal en el aprendizaje

significativo. Este proyecto es factible en la parte educativa, política y
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financiera. Este importante proyecto se adoptará y pasará a ser parte

del Plan de Transformación Institucional de la Comunidad Octubrina.

DIAGNÓSTICO

El investigador después de aplicar los instrumentos a los docentes

del Colegio Nacional Mixto Seis de Octubre de la Ciudad de Ventanas,

logra obtener el interés de los informantes sobre la capacitación y

formación informática continua.

Una de las evidencias claramente encontradas es la falta de

capacitación y actualización informática docente, en la Institución; ya que

existe  un alto porcentaje de docentes que no tienen conocimientos

informáticos, lo cual refleja en el siguiente  cuadro de acuerdo a las

encuestas aplicadas a los Docentes del Colegio Nacional Seis de Octubre

de la Ciudad de Ventanas.

ESCALA ALTO MEDIO BAJO NINGUNO TOTAL
FRECUENCIA 1 2 36 20 59
PORCENTAJE 2% 3% 61% 34% 100%

Elaborado por: Lic. Gloria Valencia Vivas Cuadro Nº 1

Gráfico Nº 1

De acuerdo a los datos obtenidos en las encuestas  realizadas a los

docentes del Colegio Nacional Seis de Octubre refleja que el nivel de

2% 3%

61%

34%

NIVEL INFORMÁTICO
DEL DOCENTE

ALTO MEDIO BAJO NINGUNO
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conocimientos informático alcanza el 61% bajo y el 34% ninguno unida

estas 2 cantidades toma el 95%, el 3% medio y el 1% alto, por tanto es

evidente que estos resultados son alarmantes por lo que es evidente que

se necesita de la capacitación y actualización informática en esta

Institución.

Los resultados obtenidos en la investigación son la pauta  que

indica  que tenemos que estar capacitados en informática para

involucrarnos en el mundo tecnológico y estar acorde al reto que la

educación actualmente exige. Entre las preguntas que se realizó a los

Docentes fue la siguiente: ¿Considera   necesario el diseño de un

Programa de capacitación y formación informática continua para los

docentes?

La  cual su respuesta fue:

ESCALA DS S P N DN TOTAL
FRECUENCIA 30 29 0 0 0 59
PORCENTAJE 51% 49% 0% 0% 0% 100%

Elaborado por: Lic. Gloria Valencia Cuadro Nº 2

Grafico Nº2

Los resultados arrojados de acuerdo a la encuesta realizada a los

Docentes del Colegio Nacional Seis de Octubre expresa el 0%

definitivamente no, el 0% no, el 0% parcialmente el 49% sí y el 51%

definitivamente sí, consideran que es necesario que exista un programa

de capacitación y actualización informática para la institución.

51%49%

0% 0%0%

PROGRAMA DE FORMACIÓN Y
FORMACIÓN INFORMÁTICA CONTINUA

DS S P N DN
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA

La tradicional idea de que enseñar es impartir conocimientos por

parte del docente hacia los estudiantes, es poco suficiente para demostrar

la abundancia y la gama de intercambio que se produce dentro de las

aulas.

En el proceso de enseñanza aprendizaje inciden múltiples  factores

para el éxito o el fracaso del mismo que determinará la calidad de los

resultados. El proceso de enseñanza aprendizaje sin duda alguna se

encuentra relacionada de manera directa con la informática, siendo esta

una transacción humana que ubica al maestro, al estudiante y al grupo en

un cumulo de interrelaciones dinámicas que sirven de fuente para un

aprendizaje significativo.

En los últimos años la informática se vincula directamente  con la

educación, consiste en el uso de las tecnologías para educar a los

estudiantes de las instituciones educativas, para los programas de

educación a distancia y de autoaprendizaje, y para el entrenamiento del

personal de las  instituciones que lo requieran, hacen posible un uso

pedagógico.

La informática como herramienta para resolver problemas en la

enseñanza práctica de muchas materias; es un nuevo medio para impartir

enseñanza y opera como un factor que modifica en mayor  o menor grado

el contenido de cualquier currículo educativa se la considera informática

educativa.

Basado en la teoría del constructivismo, el mismo que manifiesta

un aprendizaje transformacional, donde los individuos como las

instituciones se transforman en la medida que se aprende. En el
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aprendizaje relacional Los docentes como eje principal deben aportar a

tal aprendizaje.

Capacitación y Formación Docente

Se define a la capacitación y formación docente como a los

espacios de trabajo académico que permiten a los profesores a recuperar

sus saberes y prácticas, ponerse en contacto con los demás y conocer

nuevos aspectos en la práctica docente, con lo cual los maestros  están

en posibilidades de desarrollar manera más eficiente su labor.

Una Institución educativa que no cuente con los requerimientos

para actualización y capacitación de su personal operativo  de manera

permanente, cae en la obsolencia, principalmente en la tarea de la

docencia en la forma en que propicia los procesos de formación del el

estudiante.

Educación Andragógica

La andragogía es la ciencia que ayuda a aprender a los adultos. Se

considera educación en adultos todas las  actividades educativas que

incluyen a adultos en proceso a tiempo parcial. Esta educación se ha

convertido en un elemento de desarrollo, organizado y con funciones que

le son propias, su cobertura está representada en la totalidad de los

procesos educativos, sean estos formales  o no formales.

El hecho andragógico es real y objetivo porque:

 Existen adulto como realidad Biopsicosocial y el ergo lógico

 Esta realidad (adulto) es susceptible de educabilidad durante toda

su vida.
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 La sociedad existe para su propia supervivencia y desarrollo,

educar a sus miembros.

Condicionantes  del hecho andragógico

Confrontación de experiencias.- Desde el  punto de vista cultural,

profesional y social es la confrontación de la experiencia de los adultos

del que educa y del educando, la riqueza espiritual de hombre en su

experiencia, es lo que sabe, lo que ha vivido, lo que ha hecho, lo que

siente.

La racionalidad.- El pensamiento lógico, también se hace presente

en la actividad andragógica . El adulto tiene conciencia lógica y diálectica,

sabe qué estudia y puede fácilmente apreciar en forma inductiva o

deductiva las consecuencias del acto educativo. El adulto promueve su

educación, la planifica y la realiza en función de necesidades e intereses

inmediatos y con vista a consolidar su porvenir.

La capacidad de abstracción del adulto

Integración y Publicidad.

El proceso de racionalización en la confrontación de experiencias y

abstracciones que derivan el adulto, le conducen a integrar a su propia

vida y aplicar a su medio social y ergológico las nuevas experiencias.

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA

La teoría filosófica de la propuesta está basada en el pragmatismo

por que el intelecto es dado al hombre, no para investigar y conocer la

verdad, sino para poder orientarse en la realidad.
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La palabra pragmatismo (pragmatismo) proviene del vocablo griego

pragma que significa "situación concreta". Para los pragmatistas la verdad

y la bondad deben ser medidas de acuerdo con el éxito que tengan en la

práctica. En otras palabras, el pragmatismo se basa en la utilidad, siendo

la utilidad la base de todo significado.

El pragmatismo consiste en reducir "lo verdadero a lo útil" negando

el conocimiento teórico en diversos grados; para los más radicales sólo es

verdadero aquello que conduce al éxito individual, mientras que para

otros, sólo es verdadero cuando se haya verificado con los hechos.

El intelecto es dado al hombre, no para investigar y conocer la

verdad, sino para poder orientarse en la realidad. El conocimiento

humano recibe su sentido y su valor de este su destino práctico. Su

verdad consiste en la congruencia de los pensamientos con los fines

prácticos del hombre, en que aquellos resulten útiles y provechosos para

la conducta práctica de éste.

En general, para las diversas formas de pragmatismo, la verdad

radica en la utilidad y en el éxito, por lo tanto, todo conocimiento es

práctico si sirve para algo, si es posible de realizar.

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA

El presente trabajo se basa en el constructivismo porque el proceso

de enseñanza-aprendizaje se percibe y se lleva a cabo como proceso

dinámico, participativo e interactivo del sujeto, de modo que el

conocimiento sea una auténtica construcción operada por la persona que

aprende.

http://es.wikipedia.org/wiki/Significado
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El constructivismo es una corriente de la didáctica que se basa en

la teoría del conocimiento constructivista. Postula la necesidad de

entregar al alumno herramientas que le permitan crear sus propios

procedimientos para resolver una situación problemática, lo cual implica

que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo.

En la práctica docente el tema del constructivismo es corriente

pedagógica que aporta al proceso de enseñanza -aprendizaje, esta

corriente da un giro de 180ª a la corriente tradicionalista que hasta hace

algunos años reinaba. Este cambio en la práctica pedagógica es

necesario llevarlo al aula y ponerlo en práctica, lo que al parecer comporta

muchas dificultades.

El constructivismo es una postura psicológica y filosófica que

argumenta que los individuos forman o construyen gran parte de lo que

aprenden y comprenden (Bruning, Schraw y Ronning, 1995).

Los individuos son participantes activos y deben construir el

conocimiento (Geary, 1995).

El constructivismo plantea que nuestro mundo es uno humano,

producto de la interacción humana con los estímulos naturales y sociales

que hemos alcanzado a procesar desde nuestras operaciones mentales

(Piaget).

El conocimiento no es una copia de la realidad, sino una

construcción del ser humano, construcción que se realiza con los

esquemas que la persona ya posee (conocimientos previos), o sea con lo

que ya construyó en relación con su entorno social. Esta construcción se

realiza todos los días y en casi todos los contextos de la misma, sobre

todo está ceñida a los siguientes factores: la presentación inicial que se

http://es.wikipedia.org/wiki/Did%C3%A1ctica
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tiene de la nueva información y la actividad externa que se desarrolla al

respecto

FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA

El diseño de un Programa de Capacitación y Actualización de

Informática continua se fundamenta en el enfoque constructivista en la

corriente social – cognitiva, que basa los triunfos del aprendizaje en la

interacción y la comunicación de los involucrados en la capacitación, En

el debate y la crítica argumentativa del grupo, para  lograr resultados

cognitivos, éticos y soluciones de los problemas reales, mediante la

interacción teórica práctica.

Se propondrá el desarrollo multifacético de las capacidades e

intereses de los participantes, lo mismo que tendrá influencia en la

sociedad.

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA

El proceso educativo es dependiente de la sociedad y su cultura, por

lo que el rápido avance de las tecnologías de la comunicación y

aprendizajes hacen difícil la igualdad de la educación por lo que la

fundamentación sociológica se basa al constructivismo.

El Modelo Constructivista está centrado en la persona, en sus

experiencias previas de las que realiza nuevas construcciones mentales,

considera que la construcción se produce :

a. Cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento(Piaget)
b. Cuando esto lo realiza en interacción con otros (Vigotsky)
c. Cuando es significativo para el sujeto (Ausubel)

http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/vigotsky/vigotsky.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/dapa/dapa.shtml
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En los procesos de construcción de los aprendizajes, intervienen tres

tipos de conceptualizaciones que en sí constituyen parte importante de

fundamentación sociólogica: la contextualización en la situación del aula,

la contextualización de construcción del conocimiento y en los procesos

de iteración social.

FUNDAMENTACIÓN  PSICOLÓGICA

Un ente motivador hacia el docente son las capacitaciones que

pueda ofrecer sus institución, lo que hace de este sentirse seguro de lo

que sabe y aprende, Un docente que no se actualiza no puede reflejar

seguridad de lo que expresa en el aula.

La capacitación y formación informática se enfoca en mejorar la

excelencia académica para que pueda llegar a transmitida  a los demás;

ya que permite construir su propio conocimiento  y aplicabilidad.

Un docente altamente capacitado de manera holística establecerá

desarrollo  en sus diversas etapas que influyen en el desempeño

intelectivo y social.

FUNDAMENTACIÓN EDUCATIVA

La propuesta está orientada  a desarrollar un Diseño de un

Programa de Capacitación Informática continua para los docentes del

Colegio Nacional Mixto Seis de Octubre de la Ciudad de Ventanas, con la

aceptación y apoyo por parte de los Directivos del Plantel, por cuanto se

asume que conforman parte del PEI de la Institución y este será tomado

en consideración para el Plan de Transformación Institucional (PTI) ,que

de acuerdo en el Proyecto de Reforzamiento de la Educación Técnica en
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Sección de Área de Gestión de Personas pág. 213 , descriptor Nº 16

cuyo proceso básico es: La Actualización técnica y didáctica de los

equipos directivos y docentes. La Institución educativa debe establecer

planes anuales de capacitación docente y un sistema de red de

intercambio y aprendizaje compartido entre docentes, de bajo coste.

FUNDAMENTACIÓN LEGAL

El proyecto titulado: “Actualización informática de los docentes
y procesos de aprendizaje en el  Colegio Nacional Seis de Octubre de
la Ciudad de Ventanas. Diseño de un  sistema de capacitación y
formación informática continua en la Institución”, se ampara en la

Constitución Política de la República del Ecuador elaborada por la

Asamblea Nacional Constituyente del año 2007.

Art. 26.- El Estado reconoce a la Educación como un derecho que

las personas lo ejercen 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.

Art. 27.- Establece que la educación debe estar centrada en el ser

humano garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los

derechos humanos,  al medio ambiente y a la democracia; será

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa,

de calidad y calidez; impulsará 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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La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje

estratégico para el desarrollo nacional.

Sección novena
De la ciencia y la tecnología

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

especialmente en todos los niveles educativos, dirigidas 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.

La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en las

universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos y

tecnológicos y centros de investigación científica en coordinación con los

sectores productivos cuando sea pertinente y con el organismo público

que establezca la ley, la que regulará también el estatuto del investigador

científico.

Art. 343.- Establece un sistema nacional de educación que tendrá

como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales

y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación

y utilización de conocimiento, técnicas, saberes, artes y cultura.  El

sistema tendrá como centro al sujeto que aprende  y funcionará de

manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.
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Art. 347 numeral 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.

Ley Orgánica de Educación Intercultural
Título I
De los principios Generales
Capítulo I

Art. 2.- literal h) Interaprendizaje y multiaprendizaje: Se

considera al interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos para

potenciar las capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el

acceso a la información y sus tecnologías, la comunicación y el

conocimiento para alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo.

Literal u) Investigación, construcción y desarrollo permanente de
conocimientos.- Se establece a la investigación, construcción y

desarrollo permanente de conocimientos como garantía del fomento de la

creatividad y la producción de conocimientos, promoción de investigación

y la experimentación para la innovación educativa y la formación

científica.

Art. 3.- Fines de la educación: Son fines de la educación literal t)
La promoción del desarrollo científico y tecnológico.

Capítulo III
De los derechos y obligaciones de los estudiantes

Art. 7 Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: literal
b) Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando

sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de
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género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, la

participación, autonomía y cooperación.

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

Objetivos General

 Diseñar un  programa de capacitación  y formación  continua  para

los docentes del Colegio Nacional Seis de Octubre de la Ciudad de

Ventanas.

Objetivos Específicos

 Contribuir con el mejoramiento de la excelencia académica de la

Institución.

 Incorporar las necesidades de los docentes para el

perfeccionamiento profesional.

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA

El proyecto es factible porque los elementos que forman esta

propuesta el Colegio Nacional Seis de Octubre de la Ciudad de Ventanas

los cumple. Los elementos tomados en cuenta para dar este criterio son

los siguientes:

Factibilidad legal.- Está respaldada por la Constitución Política del

Ecuador y el reglamento Interno del Colegio.

Factibilidad Política.- Las autoridades de la Institución respaldan la

capacitación y formación docente.
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Factibilidad Económica.- La Institución cuenta con un rubro para

capacitación docente otorgado por el Ministerio de Educación.

Factibilidad Tecnológica.- La institución cuenta con un amplio

laboratorio de computación, sala de proyección.

DESCRIPCIÓN DE PROPUESTA

Este proyecto se basa en el actual avance de las nuevas

tecnologías y su inserción en el  sistema educativo del país.

La UNESCO en el año 2006 en Chile, manifiesta que la tecnología

se ha abierto paso en la vida cotidiana más rápido que en las mismas

escuelas, incluso en zonas alejadas y pobres con servicios básicos

deficitarios. La sociedad moderna, paradójicamente, no ha sido capaz de

imprimir el mismo ritmo a los cambios que ocurren en educación, en

relación a los cambios que emergen en otras áreas del conocimiento.

La informática  en educación no es sólo un medio más, un soporte

más, una herramienta pedagógica adicional; son todo lo anterior y son, al

mismo tiempo, uno de los fenómenos que han removido las bases

mismas de los procesos de aprendizaje y el lugar que el conocimiento

tiene en la sociedad contemporánea.

Por ello, no sólo es un tema que demanda una mirada técnica,

requiere una mirada de política pública en la medida que la tecnología no

tiene un valor en sí misma si no se asocia a la transformación de la

sociedad, a la construcción de sistemas y sociedades que garanticen

educación y bienestar para toda la población.
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En la Nueva ley de educación intercultural  expresa que las y los

docentes del sector público derecho a  acceder a procesos de desarrollo

profesional, capacitación, actualización, formación continua, mejoramiento

pedagógico, académico en todos los niveles y modalidades según sus

necesidades.

Y que será responsabilidad del estado incorporar las tecnologías

de información y comunicación en el proceso educativo y propiciar el

enlace con las actividades productivas y sociales.

Si tomamos en consideración que una educación de calidad va

tomado de la mano con el mejoramiento y perfeccionamiento de los

docentes, en todas las actividades académicas en el proceso de

enseñanza aprendizaje y el empleo de la tecnología, hay que recalcar que

ello se logrará cuando se cuente con docentes que propicien situaciones

de aprendizaje con sus estudiantes.

El lugar que la informática  en la educación tiene en la sociedad

actual y futura representa una oportunidad para articular aprendizaje y

conocimiento en sintonía con las nuevas exigencias de una educación

que valora el modelo pedagógico, así como la apropiación de ellas a partir

de una opción de integración .Si esperamos cambios sustantivos de

enfoque didáctico en la educación, la capacitación y actualización

informática en la formación de los docentes es un paso fundamental.

La presente propuesta reúne varias consideraciones sobre la inserción

y utilización de la informática en  los docentes del Colegio Nacional Mixto

Seis de Octubre de la Ciudad de Ventanas y propone un Programa de

Capacitación y formación informática continua.
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Institución Responsable
 Colegio Nacional Seis de Octubre

Directora del Proyecto
 Lic. Gloria Valencia Vivas

Localización
Provincia: Los Ríos

Cantón: Ventanas

Ciudad: Ventanas

Parroquia: Ventanas

Colegio: Seis de Octubre

IMPACTO

Compromiso social y comunitario que lleva a un trabajo

interdisciplinario con el que aprendiendo a conocer tecnología y

relacionarla con  el entorno, pueda ser sujeto de cambio social dentro de

la comunidad donde debe actuar.

MISIÓN

El Diseño del Programa  Capacitación y Formación Informática

continua, tiene como misión formar integralmente a los Docentes del

Colegio Nacional Seis de Octubre de la Ciudad de Ventanas en el área de

Tecnología en  todos los niveles y áreas, con criterios de excelencia

académica, ética y pedagógica, pertenencia social e identidad profesional.



18

VISIÓN

El  Diseño del Programa de Capacitación y Formación Informática

continua, dada la formación humanística, científica y tecnológica de sus

docentes y estudiantes permitirá orientar y dirigir el impacto que producen

los cambios tecnológicos en la comunidad educativa, soportados en

modelos pedagógicos e innovaciones informáticas y tecnológicas, que se

adapten a las características socioculturales y necesidades especiales de

una comunidad educativa.

Beneficiarios

La comunidad Octubrina en general será beneficiada, ya que la

institución tendrá docentes altamente preparados para insertarse al

mundo tecnológico mediantes niveles. La propuesta consta de  cinco

aspectos:

 Esquematizar resultados obtenidos de la investigación.

 Diseñar el programa de contenidos a partir de las necesidades de

los resultados de la investigación.

 Elaborar técnicas de evaluación para establecer niveles de

conocimientos informáticos.

 Diseño de cursos y horarios por niveles.

 Ejecución del programa de capacitación y actualización informática.
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PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y FORMACIÓN INFORMÁTICA
DOCENTE

NIVEL 1

NOMBRE DEL SEMINARIO: Principiantes

DURACIÓN:
2 meses

(Marzo- Abril) 2 Días por semana

INSTRUCTOR: Técnico Especializado

COORDINADOR: Lcda. Nely Molina: Vicerrector del Plantel

Nº ASISTENTES POSIBLES: 45

LUGAR: Colegio Nacional Mixto Seis de Octubre

RECURSOS:

TECNOLÓGICOS: Computadoras,

Proyector y software.

MATERIALES: Folletos

HUMANOS: Participantes  y Facilitador

FINANCIAMIENTO:
Costos Fijos:  50 dólares

Costos variables: 10 dólares

METODOLOGÍA: Inductivo- Deductivo

MODALIDAD: Presencial

REQUISITO DE INGRESO:
Prueba de admisión

Ser profesor de la Institución

CONTENIDOS PRAGMÁTICOS

P
R

IN
C

IP
IA

N
TE

S

WINDOWS Y SU ENTORNO DE TRABAJO 60 MINUTOS

CONTROL Y PERSONALIZACIÓN 120 MINUTOS

ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACÍON 60 MINUTOS

MENÚ INICIO 60 MINUTOS

WORD BÁSICO 300 MINUTOS

EXCEL BÁSICO 300 MINUTOS

EVALUACIÓN POR UNIDAD
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WINDOWS Y SU ENTORNO DE TRABAJO
Entorno de trabajo
 Uso y Manejo del Mouse

 Escritorio de trabajo

 Elementos del entorno de trabajo

 Manejo de Ventanas

ORGANIZACIÓN DE LA INFORMÁCIÓN
Gestión de archivos y carpetas

 Explorador de Windows

 Barra de Herramientas

 Opciones de Visualización

 Búsqueda de la Información

 Otras operaciones con archivos y carpetas (copiar, mover,

renombrar, eliminar)

CONTROL Y PERSONALIZACIÓN DE WINDOWS
Panel de Control

 Personalización de la barra de tareas

 Personalización de  la pantalla

 Personalización de dispositivos e impresoras

 Otras utilidades

 Configuración de escritorio

MENÚ INICIO
Elementos del menú inicio

 Programas

 Documentos

 Buscar



21

 Ayuda

 Apagar Sistema

 Cerrar Sesión

MICROSOFT WORD (BÁSICO)
Introducción

 Arrancar Word

 Descripción de los elementos de Word

 Creación de Documento

 Guardar Documento

 Abrir Documento

 Cerrar Documentos y Aplicación

 Trabajar con varios Documentos simultáneamente

 Renombrar Documentos

 Eliminar Documentos

Tareas de Edición  de Texto

 Insertar texto

 Seleccionar texto

 Eliminar texto

 Deshacer errores

 Cortar y pegar

 Desplazarse por un documento

 Buscar

 Buscar y reemplazar

Formato de Carácter

 Tipo

 Tamaño

 Negrilla

 Cursiva
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 Subrayado

 Tachado

 Subíndice

 Superíndice

 Color

 Resaltado

Formato de Párrafo

 Viñetas

 Numeración

 Sangrías

 Alineación

 Espaciado entre líneas y párrafos

 Sombreado

 Ordenar

 Bordes

Diseño de Página

 Orientación

 Encabezado y pie de página

 Bordes

 Marca de agua

 Visualización de documentos

Configuración de página

 Vista Preliminar

 Impresión

MICROSOFT EXCEL (BÁSICO)
Introducción

 Que es Excel
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 Arrancar Excel

 Descripción de los elementos de Excel

 Desplazamientos

 Seleccionar

 Información de barra de estado

 Etiquetas

Organizar documentos

 Crear un libro

 Abrir un libro de trabajo existente

 Guardar un libro de trabajo

 Copias de Seguridad

 Insertar hoja en el libro

 Proteger libros de trabajo

 Cerrar todos los libros de trabajo a la vez

Formato de hoja de cálculo

 Formato de celdas: fuente

 Tipo

 Tamaño

 Negrilla

 Cursiva

 Subrayado

 Color

 Resaltado

 Alineación del contenido de celdas

 Bordes

 Tramas

 Formato de numero y texto

 Protección de celdas
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Formato de filas y columnas

 Alto de fila

 Autoajustar

 Ocultar filas y columnas

 Aplicación de formatos existentes sobre otras celdas

Operaciones básicas de edición

 Traslado de información

 Copiar información

 Modos de pegar información

 Llenados de celdas y creación de series

 Borrado de contenido y formato de celda

 Inserción de filas y columnas

 Eliminación de celdas, filas y columnas dentro de una hoja

 Deshacer, Rehacer y repetir ultimas acciones

 Operaciones aritméticas básicas

Impresión

 Vista preliminar

 Configurar pagina

 Selección para impresión

 Imprimir
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NIVEL 2

NOMBRE DEL SEMINARIO: INTERMEDIOS

DURACIÓN:
2 meses

(Mayo- Junio) 2 Días por semana

INSTRUCTOR: Técnico Especializado

COORDINADOR: Lcda. Nely Molina: Vicerrector del Plantel

Nº ASISTENTES POSIBLES: 50

LUGAR: Colegio Nacional Mixto Seis de Octubre

RECURSOS:

TECNOLÓGICOS: Computadoras,

Proyector y software.

MATERIALES: Folletos

HUMANOS: Participantes  y Facilitador

FINANCIAMIENTO:
Costos Fijos:  50 dólares

Costos variables: 10 dólares

METODOLOGÍA: Inductivo- Deductivo

MODALIDAD: Presencial

REQUISITO DE INGRESO:
Prueba de admisión

Ser profesor de la Institución

CONTENIDOS PRAGMÁTICOS

IN
TE

R
M

E
D

IO
S

WORD INTERMEDIO 300 MINUTOS

EXCEL INTERMEDIO 300 MINUTOS

POWER POINT 180 MINUTOS

PUBLISHER 120 MINUTOS

MANEJO DE PROYECTOR 60 MINUTOS

EVALUACIÓN POR UNIDAD
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MICROSOFT WORD (INTERMEDIO)
Bordes y Sombreados
 Desde el menú formato

 Desde la cinta de opciones

Ortografía y Gramática

 Revisión orográfica

 Revisión gramatical

 Autocorrección

 Errores ortográficos

Listas y viñetas

 Tipos de listas

 Listas con Viñetas

 Listas con numeraciones

 Listas con varios niveles

 Personalización de listas

 Copiar de formato

Estilos

 Conocimiento de los estilos.

 Aplicación de estilos.

 Crear estilos.

 Modificar estilos

Plantillas

 Que son las plantillas.

 Utilización de plantillas.

 Crear plantillas.

 Modificar plantillas
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Columnas y Tablas

 Crear y editar columnas.

 Crear y editar tablas.

 Desplazarse en las tablas.

 Formateado de tablas.

 Barra de herramientas de tablas.

 Otras opciones

Manejo de gráficos

 Insertar Imágenes.

 Eliminar imágenes.

 Insertar Auto formas y dibujar

Crear Formularios en Word

 Creación de formularios.

 Diseño de formularios.

 Almacenar información

Utilidades

 Notas al pie de página.

 Índice

Documentos Maestros

 Secciones.

 Columnas.

 ¿Qué es un documento maestro?.

 Creación de un documento maestro.

 Modificar un documento maestro.

 Imprimir un documento maestro.

 Proteger un documento maestro
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Combinar correspondencia

 Especificar el documento principal.

 Seleccionar destinatarios.

 Utilizar una lista existente.

 Crear origen de datos desde Word.

 Seleccionar contactos desde Outlook.

 Agregar campos al origen de datos.

 Eliminar campos en el origen de datos.

 Guardar un origen de datos.

 Insertar campos de combinaciones en un documento.

 Presentación preliminar de los datos combinados.

 Combinar en un documento nuevo.

 Ordenar registros a combinar

Combinar Etiquetas, Postales y Catálogos

 Crear sobres y etiquetas.

 Anexar un origen de datos.

 Seleccionar campos de combinación en etiquetas.

 Combinar etiquetas en un documento nuevo

MICROPSOFT EXCEL (INTERMEDIO)
Fórmulas

 Creación de fórmulas.

 Referencia a celdas.

 Nombres de celdas y rangos.

 Corrección de errores

Funciones

 Principales funciones.



29

 Uso de funciones

Trabajo con varias hojas y varios libros

 Visualización de tablas dentro de la hoja de trabajo.

 Trabajo con varias hojas

Gráficos

 Creación y modificación de gráficos.

 Formateado de los elementos de un gráfico.

 Personalización de gráficos.

 Edición de datos en gráficos

Organización de Información mediante listas

 Definición y mantenimiento de una lista.

 Ordenar listas.

 Validación de entrada de datos.

 Formato condicional

 Uso de filtros dentro de una lista

Funciones

 Tipos de funciones.

 Utilizar funciones.

 Referencias de celdas relativas y absolutas.

 Referencias de celda absolutas

Funciones más común

 Funciones estadísticas básicas

 Funciones matemáticas y trigonométricas básicas.

 Funciones financieras básicas.

 Funciones texto.
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 Funciones lógicas básicas.

 Funciones Fecha y Hora

MICROSOFT POWER POINT

Introducción

 Arrancar power point

 Elementos de Power point

Crear una presentación

 Qué es una diapositiva?.

 Crear presentaciones.

 Asistente de autocontenido.

 Crear una presentación en blanco o Plantillas de diseño.

 Vistas.

 Añadir y Eliminar diapositivas.

 Mover diapositivas.

 Cambiar el diseño de las diapositivas.

 Patrón de la diapositiva.

 Modificar el patrón de diapositivas

 Insertar texto

 Insertar texto en las diapositivas.

 Dar formato al texto.

 Copiar formatos.

 Agregar viñetas gráficas y de autonumeración.

 Agregar notas del orador.

 Insertar encabezados y pies de página.

 Corrección ortográfica del texto.

 Buscar y reemplazar texto.

 Utilizar el Portapapeles de Office.

 Importar y exportar texto a Microsoft Word
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Insertar elementos gráficos

 Insertar imágenes.

 Insertar objetos de dibujo.

 Insertar gráfico.

 Agregar texto a un objeto gráfico.

 Dar formato a los elementos gráficos.

 Cambiar el tamaño y la posición.

 Insertar tablas

Presentaciones electrónicas

 Animar el texto y los objetos.

 Insertar películas y sonidos.

 Insertar clips multimedia de la Galería multimedia.

 Insertar otros archivos de sonido y video.

 Insertar tablas desde Word.

 Personalizar viñetas.

 Transición de diapositivas.

 Configurar la velocidad y el sonido de la transición.

 Agregar animación.

 Crear animación personalizada.

 Cambiar velocidad, tiempo y otras configuraciones de animación.

 Trabajar con los marcos de texto.

 Ajustar las opciones de efecto.

 Modificar los intervalos de la animación.

 Ocultar las diapositivas.

 Agregar vínculos a otras diapositivas.

 Acompañar la banda sonora.

 Agregar canciones de CD.
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MICROSOFT PUBLISHER
Introducción
 Arrancar Publisher

 La ventana Introducción

 Tipos de Publicación

 Utilizar una plantilla

 La ventana de trabajo de Publisher

 Elementos de la ventana de Publisher

 Guardar una publicación

 Abrir una publicación

 Cerrar y Salir de una publicación

Creando publicaciones

 Creando Calendarios mensual y anual

 Creando Boletines

 Diseño de Diplomas y tarjetas de invitación

 Creando folletos

 Creando tarjeta de presentación

 Creando Currículos

 Creando Letreros

 Creando Membretes

 Creando pancarta

Importar documentos de Word

 Formas de importar

Publicación en blanco

 Trabajando con páginas en blanco

 Trabajar con cuadros de texto.

 Insertar imagen desde archivo

 Creación de mensajes de correo electrónico

http://www.aulaclic.es/publisher/t_1_3.htm
http://www.aulaclic.es/publisher/t_1_3.htm
http://www.aulaclic.es/publisher/t_1_13.htm
http://www.aulaclic.es/publisher/t_1_14.htm
http://www.aulaclic.es/publisher/t_7_1.htm
http://www.aulaclic.es/publisher/t_7_3.htm
http://www.aulaclic.es/publisher/t_7_6.htm
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 Configuración de impresión

 Imprimir

USO Y MANEJO DE PROYECTOR

 Conexiones

 Encendido

 Regulación  nitidez de lámpara

 Regulación de brillos y contrastes

 Posición de iluminación correcta

 Apagado correcto
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NIVEL 3

NOMBRE DEL SEMINARIO: AVANZADOS

DURACIÓN:
2 meses

(Julio- Agosto) 2 Días por semana

INSTRUCTOR: Técnico Especializado

COORDINADOR:
Lcda. Nely Molina: Vicerrector del

Plantel

Nº ASISTENTES POSIBLES: 50

LUGAR: Colegio Nacional Mixto Seis de Octubre

RECURSOS:

TECNOLÓGICOS: Computadoras,

Proyector y software.

MATERIALES: Folletos

HUMANOS: Participantes  y Facilitador

FINANCIAMIENTO:
Costos Fijos:  50 dólares

Costos variables: 10 dólares

METODOLOGÍA: Inductivo- Deductivo

MODALIDAD: Presencial

REQUISITO DE INGRESO:
Prueba de admisión

Ser profesor de la Institución

CONTENIDOS PRAGMÁTICOS

A
VA

N
ZA

D
O

S

WORD AVANZADO 300 MINUTOS

EXCEL AVANZADO 300 MINUTOS

ACCES 240 MINUTOS

INTERNET 120 MINUTOS

EVALUACIÓN POR UNIDAD
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MICROSOFT WORD (AVANZADO)

Notas al pie y al final

 Agregar una nota al pie y una nota al final.

 Posición de las notas.

 Forma de insertar una nota al pie.

 Seleccionar la ubicación de la nota.

 Numerar con un símbolo.

 Elegir el símbolo.

 Tipo de numeración.

 Marca de referencia.

 Ver las notas insertadas.

 Eliminar una nota al pie.

 Demostración.

 Convertir notas al pie en notas al final y viceversa.

 Ver notas al pie.

 Panel de notas.

 Resultante

Crear un índice

 Introducción.

 Compilación de un índice simple.

 Determinar el Formato del índice.

 Formato de índice.

 Alinear números de página.

 Estilo de índice.

 Identificar las entradas de índice.

 Formato de los números de página.

 Formato de Texto.

 Marcar las entradas de índice.

 Finalizar el proceso.
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 Insertar el índice.

 Resultante.

 Muestra de creación de un índice.

 Muestra de finalización del proceso

Tabla de contenido

 Creación de una tabla de contenido.

 Estilo de título.

 Aplicar formato a títulos.

 Recopilar contenido.

 Finalizar la tabla de contenido.

 Insertar tabla de contenido.

 Sugerencias.

 Tabla de Ilustraciones.

 Introducción.

 Asignar títulos a las imágenes.

 Crear una tabla de ilustraciones

Esquemas

 Descripción de Esquemas.

 Vista de Esquema.

 Resumen

MICROSOFT EXCEL (AVANZADO)

Creación de gráficos y elementos de dibujo

 Tipos de gráficos.

 Gráficos circulares.

 Gráficos de serie.

 Gráficos de líneas y de área.

 Gráficos de columnas y barras.
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 Gráficas XY

 Gráficos de Anillos.

 Crear gráficos.

 Seleccionar datos para el gráfico.

 Usar el asistente de gráficos.

 Mover, cambiar el tamaño y dar formato a un gráfico.

 Eliminar datos.

 Añadir una serie de datos.

 Insertar imágenes en los gráficos.

 Insertar cuadro de texto.

 Insertar líneas y figuras geométricas.

 Word Art.

Gestionar información con Excel

 Introducir datos en una base de datos de Excel.

 Ordenar una base de datos en Excel.

 Filtrar una base de datos.

 Aplicar autofiltro.

 Utilizar filtros avanzados para extraer un subconjunto.

 Crear subtotales.

 Importar datos de otras aplicaciones.

 Analizar datos importados con el asistente para importar texto.

 Importar texto actualizado.

 Utilizar formularios de datos.

 Agregar y eliminar registros en un formulario de datos.

 Buscar registros.

 Utilizar las funciones de bases de datos para resumir datos.

 Aplicar formato condicional.

 Configurar la primera condición.

 Configurar condiciones adicionales.

 Eliminar el formato condicional.
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 Utilizar referencias de celdas en las condiciones.

 Utilizar fórmulas como condiciones.

 Utilizar el asistente para suma condicional

Tablas Dinámicas

 Inicio del trabajo con Tablas Dinámicas

 Organización de las Aéreas

 Asignación de campos filtro

Creación y edición de listados dinámicos

 Creación de listados dinámicos.

 Diseño de listados dinámicos.

 Personalización de listados dinámicos

Creación y personalización de gráficos dinámicos

 Creación de gráficos dinámico.

 Personalización los gráficos dinámicos

Trabajo con macros en Microsoft Excel

 Introducción a la creación de macros.

 Creación de macros y asignación a objetos.

 Gestión de las macros

 Edición y opciones avanzadas de macros

 Edición de macros.

 Opciones avanzadas de macros

Librería de Funciones financieras de Excel

 Funciones financiera.
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ACCES
Introducción
 Qué es una base de datos?

 Estructura de las bases de datos.

 Tipos de bases de datos

Conociendo el entorno
 ¿Qué es Access?

 Arrancar Access.

 Familiarizarse con el entorno.

 Componentes de una base de datos.

 Diseño de una base de datos.

 Ayuda

Prácticas de entorno
 Arrancar Access.

 Familiarizarse con el entorno.

 Componentes de una base de datos.

 Ayuda

Planificación de una base de datos de forma intuitiva
 Necesidades y deseos.

 Determinar los campos de forma intuitiva.

 Relacionar tablas.

 Resumen

Operaciones con bases de datos
 Objetivos.

 Crear una base de datos.

 Opciones del cuadro de diálogo.

 Cerrar la base de datos.

 Abrir una base de datos existente
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Operaciones con tablas
 Crear una tabla de datos.

 Desde el asistente.

 Desde la vista diseño.

 Operaciones con tablas.

 Edición de tablas.

 Agregar registros.

 Cómo copiar, cortar y pegar registros.

 Formato de tablas.

 Barra de herramientas.

 Tipos de datos.

 Propiedades de los campos.

 Personalizar formatos de los campos.

 Personalizar máscaras de los campos.

 Guardar una tabla.

 Cerrar una tabla.

 Modificar el diseño de una tabla.

 Introducir y modificar datos de una tabla.

 Desplazarse dentro de una tabla.

 Importación, exportación y vinculación de datos

Consultas Básicas
 Consultas básicas.

 Crear consulta utilizando el asistente.

 Crear una consulta en vista diseño.

 Combinaciones de tablas.

 Usar criterios.

 Crear consultas con parámetros

 Relaciones de tablas
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INTERNET

Introducción
 Los navegadores Web.

 Los sitios Web y las URL’s.

 El navegador Internet Explorer

Búsqueda de información en Internet

 Búsqueda de páginas Web.

 Búsqueda de direcciones de correo electrónico de personas.

 Búsqueda de empresas.

 Búsqueda de mapas y planos.

 Búsqueda de significado de palabras.

 Búsqueda de imágenes.

Estableciendo la página de inicio
 Página actual.

 Página por defecto.

 Página en blanco

Guardar información de la Web

 Grabar texto.

 Grabar imágenes.

 Bajar ficheros.

 Guardar páginas Web.

 Toda la página completa.

 Como fichero web (mht).

 Como HTML (html).

 Como fichero de texto (txt).
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Redes Sociales
 Hotmail.

 Gmail

 Face Book

 Twiter

 Blogs

Descargas de información
 Videos tutoriales

 Enciclopedias Interactivas

 Slidershare

 Guías tutoriales
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NIVEL 4

NOMBRE DEL SEMINARIO: SENIOR 1

DURACIÓN:
1 mes

(Septiembre) 2 días por semana

INSTRUCTOR: Técnico Especializado

COORDINADOR: Lcda. Nely Molina: Vicerrector del Plantel

Nº ASISTENTES POSIBLES: 35

LUGAR: Colegio Nacional Mixto Seis de Octubre

RECURSOS:

TECNOLÓGICOS: Computadoras,

Proyector y software.

MATERIALES: Folletos

HUMANOS: Participantes  y Facilitador

FINANCIAMIENTO:
Costos Fijos:  50 dólares

Costos variables: 10 dólares

METODOLOGÍA: Inductivo- Deductivo

MODALIDAD: Presencial

REQUISITO DE INGRESO:
Prueba de admisión

Ser profesor de la Institución

CONTENIDOS PRAGMÁTICOS

S
E

N
IO

R
 1 PLATAFORMAS VIRTUALES

(MOODLE) 480  MINUTOS

EVALUACIÓN POR UNIDAD
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MOODLE

Primeros Pasos
 Idiomas

 El sistema de ayuda

 Editando el perfil de usuario

 Subir una imagen a nuestro perfil personal

Los Cursos de Moodle
 Barra de navegación

 Configuración del curso

 El modo edición

 Bloques de Moodle

• Actividades recientes

• Actividades

• Administración

• Calendario

• Buscar

• Eventos Próximos

• Novedades

• Personas

Creando y Gestionando contenidos
 Editar una página de texto

 Editar una página Web

 Crear un enlace a página web o un archivo subido

 El sistema de archivos del curso

 Mostrar el directorio

 Añadir etiquetas

Usando los Foros y el Chat
 Comunicación asíncrona: los foros de Moodle

• Creando un foro
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• Participación de un foro

 Comunicación asíncrona: las salas de Chat Moodle

Cuestionario
 Como crear un cuestionario

 Creando preguntas para cuestionario

• Preguntas de opción múltiple

• Preguntas de respuestas cortas

• Preguntas númericas

• Preguntas para emparejar

• Emparejamiento de preguntas de respuestas cortas

• Preguntas calculadas

• Preguntas organizadas azar

Importar preguntas
 Gitf

 Formato Aiken

 Palabra perdida

 AON

 Blackboard

 WebCT

 Course Test Manger

Añadir preguntas a un cuestionario

Cuestionarios

 Que son last areas

 Como crear una tarea

Diarios
 En qué consiste un diario

 Como crear un diario

 Gestionando los diarios
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Glosarios
 Que son los glosarios

 Creando glosarios

• Configuración general de un glosario

• Administración de términos

• Adición de nuevos términos en el glosario

Wikis
 Que son los wikis

 Creando wikis

 Gestionando un wiki

Talleres
 Que es un taller

 Creando un taller

 Gestión de un taller

Lecciones
 Que son las lecciones

 Creando nuevas lecciones

• General

• Opciones de calificación

• Control de flujo

• Formateando la lección

• Control de acceso

• Otros

Consultas
 Generando una consulta

 Gestión de consulta

Scorm
 Añadir un paquete Scorm al curso
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Gestión básica de un curso
 Gestión de usuarios

 Gestión de grupos

 Gestión de copias de seguridad

• Recuperación y copia de curso

 Gestión de registros

 Gestión de calificaciones

• Niveles (escalas)

• Libro de calificaciones

• Preferencias

• Categorías

• Pesos

• Calificación con letras

Archivos del curso
 Subir archivos

 Subir videos

 Subir diapositivas
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NIVEL 5

NOMBRE DEL SEMINARIO: SENIOR 2

DURACIÓN:
3 meses 2 Días por semana

(Octubre – Noviembre - Diciembre)

INSTRUCTOR: Técnico Especializado

COORDINADOR: Lcda. Nely Molina: Vicerrector del Plantel

Nº ASISTENTES POSIBLES: 25

LUGAR: Colegio Nacional Mixto Seis de Octubre

RECURSOS:

TECNOLÓGICOS: Computadoras,

Proyector y software.

MATERIALES: Folletos

HUMANOS: Participantes  y Facilitador

FINANCIAMIENTO:
Costos Fijos:  50 dólares

Costos variables: 10 dólares

METODOLOGÍA: Inductivo- Deductivo

MODALIDAD: Presencial

REQUISITO DE INGRESO:
Prueba de admisión

Ser profesor de la Institución

CONTENIDOS PRAGMÁTICOS

SE
N

IO
R

 2

COREL DRAW 480 MINUTOS

FLASH 480 MINUTOS

CANTASIA STUDIO 480 MINUTOS

EVALUACIÓN POR UNIDAD
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COREL DRAW
Primeros pasos
 Objetivo

 Introducción

 Modo de trabajo

 Familiarización con el entorno

 Operaciones básicas

Manejo de objetos
 Dibujo vectorial y mapas de bits

 Manejo de objetos

 Parámetros de los objetos

 Copiando propiedades

 Modos de visualización y zoom

Dibujo, trazos y contornos.
 Más figuras

 Dibujo libre

 Propiedades del contorno

 Figuras en modo curvas

 Objetos a partir de otros objetos

 Otras herramientas de dibujo

Rellenos, trabajo con colores.
 Rellenos

 Modelos de color

 Trabajo con tintas planas

 Calibración

Textos
 Texto artístico y texto de párrafo
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 Importando textos

 Gestionando fuentes

 Operaciones varias con texto

 Texto y herramienta forma

 Símbolos y caracteres especiales

Mapas de bits
 Qué son los mapas de bits

 Obtención de mapas de bits, formatos

 Mascaras, recortes y power clip

 Vectorización

 Convertir a mapa de bits

 Variaciones y efectos especiales

 Calibración del monitor

Organización
 Paginas

 Reglas, rejillas, guías

 Capas. Administración de objetos

 Atributos comunes

 Ventana acoplable deshacer

Efectos especiales
 Introducción

 Mezcla

 Silueta

 Distorsión

 Envoltura

 Extorsión

 Sombra

 Transparencia
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 Medios artísticos

 Perspectiva

 Lente

 Malla

 Scripts

Imprimiendo. Fotomecánica.

 Opciones de impresión

 Fotomecánica

 Pruebas

 Importar y exportar

 Notas finales

FLASH
Introducción a Flash
 Flash.

 Sistemas de ayuda y soporte al aprendizaje.

Herramientas y Propiedades.
 La Barra de Herramientas.

 El Inspector de Propiedades.

Herramientas de Dibujo y Pintura
 Herramientas de trazado.

 Herramientas de relleno.

 Herramienta de borrado.

Color y Tipos de Relleno
 Teoría del color.

 Paleta de colores Web-safe.

 Panel Mezclador de Colores.
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 Herramienta Transformación de relleno.

Herramientas y Paneles de Modificación
 Herramienta Selección.

 Herramienta Subselección.

 Intersección de trazados y rellenos.

 La opción Agrupar.

 La opción Organizar.

 Trazar una imagen de mapa de bits.

 La opción Separar.

 Transformaciones básicas.

 Pivote.

 El panel Transformar.

 Modificación de forma.

 El panel Alinear.

Las Capas y sus Propiedades
 Trabajo con capas.

 Opciones.

 Tipos de capas.

 Carpetas.

 Capas Guía.

Trabajo con Texto
 Introducción.

 Creación de bloques de texto.

 El Inspector de Propiedades.

 Propiedades básicas.

 Propiedades avanzadas.

 La opción Separar.
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Símbolos e Instancias
 Introducción.

 Tipos de símbolos.

 Instancias.

 Anidar símbolos.

 El panel Biblioteca.

 Efectos de instancia.

 Otras propiedades de instancia.

 Abrir biblioteca externa.

Animación en Flash
 Introducción.

 La Línea de Tiempo.

 Edición de fotogramas.

 Animación fotograma a fotograma.

 Interpolaciones.

 Guía de movimiento.

 Interpolación con máscaras.

 Interpolación de efectos de instancia.

 Combinación de animaciones.

 Trabajo con escenas.

Multimedia
 Sonido en Flash.

 Propiedades del sonido.

 Video en Flash.

 Componentes para el control de video.

Introducción al Lenguaje Actionscript
 Interactividad en Flash.

 El panel Acciones.
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Funcionalidad Básica de Actionscript
 Rutas de Destino.

 Control de la Línea de Tiempo.

 Controladores de Eventos.

 Eventos de Ratón.

Publicación
 Publicar una película Flash.

 Formatos y opciones de exportación.

CAMTASIA STUDIO
Introducción
 Que se puede hacer en camtasia

 Estructura de camtasia

 Instalación de Camtasia

Pantalla principal de Camtasia
 Componentes y principales funciones

 Barra de menú principal de Camtasia

 Lista de Tareas

 Clip Bin

 Monitor

 Línea de Tiempo

 Barra de Herramienta de la Línea de tiempo

Grabación de imágenes y audio para al vídeotutorial usando
Camtasia Recorder
 Camtasia Recorder: Caracteristicas

 Grabación de la pantalla

 Grabación de Power Point
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Edición de Video Tutorial
 Iniciando un Proyecto de Videotutorial

 Incorporar archivos multimedia al Clip Bin

 Añadir archivos a la línea del tiempo

 Cortar o Dividir el vídeo

 Transiciones

 Callouts

 Zooms

 Títulos

 Captions (Subtítulos)

Narraciones
 Grabar la pantalla con audio

 Grabar la narración de voz y añadirlo al proyecto de vídeo.

 Guardar el proyecto del vídeotutorial

 Producción del vídeotutorial

Producción de vídeo guiada para la Web
Producción de vídeo guiada avanzada: Formato Flash para la Web
Producción de vídeo guiada avanzada: WMV para Blackb
Producción guiada de un vídeo PowerPoint
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NIVEL 6

NOMBRE DEL SEMINARIO: SENIOR 3

DURACIÓN:
1 mes

(Enero)

INSTRUCTOR: Técnico Especializado

COORDINADOR: Lcda. Nely Molina: Vicerrector del Plantel

Nº ASISTENTES POSIBLES: 25

LUGAR: Colegio Nacional Mixto Seis de Octubre

RECURSOS:

TECNOLÓGICOS: Computadoras,

Proyector y software.

MATERIALES: Folletos

HUMANOS: Participantes  y Facilitador

FINANCIAMIENTO:
Costos Fijos:  50 dólares

Costos variables: 10 dólares

METODOLOGÍA: Inductivo- Deductivo

MODALIDAD: Presencial

REQUISITO DE INGRESO:
Prueba de admisión

Ser profesor de la Institución

CONTENIDOS PRAGMÁTICOS

S
E

N
IO

R
 3 MANTENIMIENTO Y CORRECTIVO DE

PC
480 MINUTOS

EVALUACIÓN POR UNIDAD
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MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PC

Componentes principales de una computadora

 Componentes internos

 Componentes externos

 Dispositivos de entrada

 Dispositivos de salida

Mantenimiento preventivo

 Mantenimiento preventivo activo

 Mantenimiento preventivo pasivo

 Procedimiento para el mantenimiento preventivo

 Limpiando el sistema

 Técnicas software para el mantenimiento

Fallas comunes después de un mantenimiento preventivo

 Averías

 Averías de la pila o batería

 Averías en el microprocesador

Reinstalación de software, en específico Windows
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INTRODUCCIÓN A LOS CONTENIDOS GENERALES

WINDOWS

Microsoft Windows es el nombre de una familia de sistemas

operativos desarrollados por Microsoft desde 1981, año en que el

proyecto se denominaba «Interface Manager».

Anunciado en 1983, Microsoft comercializó por primera vez el

entorno operativo denominado Windows en noviembre de 1985 como

complemento para MS-DOS, en respuesta al creciente interés del

mercado en una interfaz gráfica de usuario (GUI) Microsoft Windows llegó

a dominar el mercado de ordenadores personales del mundo, superando

a Mac OS, el cual había sido introducido previamente a Windows. En

octubre de 2009, Windows tenía aproximadamente el 91% de la cuota de

mercado de sistemas operativos en equipos cliente que acceden a

Internet. Las versiones más recientes de Windows son Windows 7 para

equipos de escritorio, Windows Server 2008 R2 para servidores y

Windows Phone 7 para dispositivos móviles.

Windows es un sistema operativo, es decir, el encargado de

controlar y dirigir el ordenador, Traduciendo las instrucciones a un

lenguaje que el hardware - partes físicas del ordenador puede

comprender. La diferencia con el sistema operativo tradicional está en la

manera intuitiva mediante dibujos o iconos de comunicarse con el PC en

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_operativos
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_operativos
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/1983
http://es.wikipedia.org/wiki/MS-DOS
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_gr%C3%A1fica_de_usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Mac_OS
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_7
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_de_escritorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Server_2008_R2
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Phone_7
http://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivos_m%C3%B3viles
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vez de teclear comandos. Y se destaca por cambios significativos en el

entorno de usuario, en la forma de trabajo, así como por sus funciones y

programas auxiliares.

ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

La administración de archivos y carpetas incluye almacenar y

proteger recursos, poner esos recursos a disposición de los usuarios de la

red y administrar cambios realizados en esos recursos

EXPLORADOR DE WINDOWS

El Explorador es una herramienta indispensable en un Sistema

Operativo ya que con ella podemos organizar y controlar los archivos y

carpetas de los distintos sistemas de almacenamiento que dispongamos,

como puede ser el disco duro, la disquetera, etc.

El Explorador de Windows también es conocido como el

Administrador de Archivos. A través de él podemos, por ejemplo, ver,

eliminar, copiar o mover archivos y carpetas.
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El explorador consta principalmente de dos secciones, en la parte

izquierda aparece el árbol de directorios, es decir, la lista de unidades y

carpetas que tenemos. Sólo aparecen unidades y carpetas, no archivos.

Si quieres repasar conceptos básicos sobre archivos, carpetas y unidades

visita nuestro básico

En la derecha encontramos la otra sección, esta mostrará el

contenido de la carpeta que tenemos abierta en la sección de la izquierda.

Esta sección muestra las carpetas y los archivos.

CONTROL Y PERSONALIZACIÓN DE WINDOWS

Permite al usuario realizar los cambios necesarios de acuerdo a la

necesidad de él mediante diferentes métodos.

PANEL DE CONTROL

El panel de control es una parte de la interfaz gráfica de Windows

que permite a los usuarios que vean y que manipulen ajustes y controles

http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_gr%C3%A1fica
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del sistema básico, tales como Agregar nuevo hardware, Agregar o quitar

programas, Cuentas de usuario y opciones de accesibilidad entre otras

opciones de sonidos y pantalla. Applets adicionales pueden ser

proporcionados por el software de terceros.

MENU INICIO

El menú Start (Inicio) es la estructura más importante de Windows. Según

el tipo de instalación seleccionada, se incorporarán en el mismo los programas

suministrados con Windows.

Al clicar con el botón izquierdo del ratón sobre el botón Start, se

despliega un menú en forma de persiana que posee una serie de contenidos o

elementos. Algunos de estos items o elementos tienen un pequeño triángulo en

la parte derecha para indicar que al posicionar el cursor sobre éste, se

desplegará un nuevo menú. Estos menús se denominan menús en cascada.

Los iconos por encima del grupo Programs permiten la ejecución rápida y

sencilla de un conjunto de programas, evitando así el tener que localizarlos a

través del submenú Programs.

http://es.wikipedia.org/wiki/Applets
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
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El Botón Inicio. Es el botón a través del cual podemos acceder a todo el

abanico de opciones que nos ofrece Windows XP. Si lo seleccionamos se

desplegará un menú similar al que te mostramos a continuación.

En la parte superior aparece el nombre del usuario, en este caso aulaClic.

En la parte central hay dos zonas:

La de la izquierda contiene a su vez tres áreas separadas por una línea

delgada.

En el área superior aparecen los programas Internet Explorer y Outlook

Express que gozan de esta privilegiada posición por ser programas incluidos en

el paquete de Windows XP en el área siguiente aparecen los programas que se

han estado utilizando últimamente, en el caso de la imagen Microsoft Word y

ViewletBuilder2. De esta forma tenemos un acceso más rápido a los programas

que más utilizamos.

MICROSOFT WORD

Word es uno de los procesadores de texto, más utilizados para

trabajar con documentos en la actualidad. Casi no existe persona con

computadora, que no lo tenga, es un programa interactivo, debido al

hecho de que permite comprender y modificar de manera instantánea, los

textos en el. Hoy en día, las nuevas ediciones de Word, han intentando ir

complementándolo con nuevas funciones. Las cuales se han ido

http://www.monografias.com/trabajos12/guiaword/guiaword.shtml
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inclinando, a las gráficas y dibujos. Principalmente, para cuando se desea

entregar reportes económicos u otros que requieran de estas extensiones

Las últimas versiones de Word han ido incorporando nuevas

funciones y mejorando muchas de las aplicaciones anteriormente

mencionadas. Además puede interactuar con otros programas de

Microsoft como es el caso del Excel, para pegar fácilmente gráficos y

datos provenientes de planillas de cálculo.

Microsoft Word es un procesador de texto creado por Microsoft, fue

desarrollado por Richard Brodie.

Su principal importancia es que fue el primer procesador en ofrecer

el sistema WYSIWYG que significa que se ven en la pantalla todos los

detalles, ajustes y cambios en el documento; fue el primero en despelgar

negritas y cursivas en la pantalla de una computadora.

Además, el uso extensivo del mouse también fue revolucionario;

tanto así, que las primeras versiones traian como parte del producto un

mouse adicional, ya que en la época no era muy usual.

Esto es lo principal, ya que después salieron muchos programas

similares y no hay más innovaciones de fondo.

MICROSOFT EXCEL
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Microsoft Excel es una aplicación para manejar hojas de cálculo.

Este programa es desarrollado y distribuido por Microsoft, y es utilizado

normalmente en tareas financieras y contables.

Lo que realiza esta hoja de cálculo, o sea Excel, son ejercicios

aritméticos. Como por ejemplo, balances, cálculos de calificaciones

escolares o universitarias y todo aquello similar a estos procedimientos.

Esta hoja de cálculo, se desarrollo originalmente para los

Macintosh. Por lo que al momento en que Bill Gates se separa de IBM,

traslada aquel producto a lo que se convertiría Microsoft Windows. La

primera hoja de cálculo de Microsoft se llamó Multiplan, con la cual se

quería competir contra Lotus. Esto ocurrió en el año 1982. Posteriormente

en 1985, nace Excel. También para competir contra Lotus. Eso sí, no hay

que olvidar, como comentamos anteriormente, que Excel fue

originalmente diseñado, para trabajar con la gráfica de Macintosh.

Recién para 1990, las ventas de Excel, lograron superar las de

Lotus, en todo el globo. La gracia de Excel, fue haber sido, el primer tipo

de software, con el cual se podían realizar cálculos independientes por

cada celda. Antiguamente, cuando se calculaba en las otras hojas de

cálculo, estas realizaban el cálculo completo o mejor dicho, re calculaban

todo de manera constante.

Por lo mismo, el aspecto interesante de una hoja electrónica de

cálculo actual, como Excel, está en que los números o fórmulas, que se

han escrito en una de las celdas, dispuestas para ello, depende para el

resultado final, de otros números inscritos en otra celda, por lo que si los

números se alteran, estos, tanto en la celda alterada como en las otras,

podrán ser percibidos por el cambio, de manera prácticamente

instantánea. Lo cual hacia que el trabajo en ellas, fuera bastante lento.

http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja_de_c%C3%A1lculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
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Ahora, desde 1993, el tipo de escritura de Excel, es el VBA, el cual

otorga funcionalidades bastante anchas, con respecto a la gráfica, y las

versiones más nuevas van a ir incluyendo nuevas funcionalidades y

avances.

MICROSOFT POWER POINT

Microsoft PowerPoint es un programa de presentación desarrollado

por la empresa Microsoft para sistemas operativos Microsoft Windows y

Mac OS, ampliamente usado en distintos campos como la enseñanza,

negocios, etc. Según las cifras de Microsoft Corporation, cerca de 30

millones de presentaciones son realizadas con PowerPoint cada día.

Forma parte de la suite Microsoft Office.

Es un programa diseñado para hacer presentaciones con texto

esquematizado, fácil de entender, animaciones de texto e imágenes

prediseñadas o importadas desde imágenes de la computadora. Se le

pueden aplicar distintos diseños de fuente, plantilla y animación. Este tipo

de presentaciones suele ser muy llamativo y mucho más práctico que los

de Microsoft Word.

PowerPoint es uno de los programas de presentación más

extendidos. Viene integrado en el paquete Microsoft Office como un

http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_presentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Mac_OS
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/Suite_ofim%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Word
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
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elemento más, que puede aprovechar las ventajas que le ofrecen los

demás componentes del equipo para obtener un resultado óptimo.

Con PowerPoint y los dispositivos de impresión adecuados se pueden

realizar muchos tipos de resultados relacionados con las presentaciones:

transparencias, documentos impresos para las asistentes a la

presentación, notas y esquemas para el presentador, o diapositivas

estándar de 35mm.

PUBLISHER

Microsoft Publisher (anteriormente Microsoft Office Publisher) es la

aplicación de autoedición o DTP (por DeskTop Publishing en inglés) de

Microsoft Corporation. A menudo es considerado como un programa para

principiantes o de «nivel de entrada» (entry level), que difiere del

procesador de textos Word en que se hace hincapié (que se refuerza) en

el diseño y la maquetación de las páginas, más que en el proceso y

corrección de textos.

Microsoft Office Publisher es una herramienta con la que puedes

crear y personalizar publicaciones y materiales de marketing para tu

empresa. Con este programa es una excelente alternativa para realizar

tarjetas personales, diplomas, trípticos, sitios web, folletos, etc.

http://es.wikipedia.org/wiki/Autoedici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Word
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Además, este programa te facilita enormemente el trabajo, ya que

te proporciona una biblioteca muy amplia de plantillas de diseño en las

que simplemente debes insertar tu logo de y arrastrarlo al lugar donde

quieras colocarlo.

Por otra parte, Microsoft Office Publisher posee un sistema de

verificación de diseño que te ayudará a identificar y corregir los errores

más comunes antes de la edición definitiva. Cuando esté todo listo, el

resultado puede ser almacenado en un fichero PDF para facilitar su

visualización e impresión.

Ayuda a crear, personalizar y compartir con facilidad una amplia

variedad de publicaciones y material de marketing. Incluye una variedad

de plantillas, instaladas y descargables desde su sitio web, para facilitar el

proceso de diseño y maquetación.

USO Y MANEJO DE PROYECTORES

Un proyector de vídeo o cañón proyector es un aparato que recibe

una señal de vídeo y proyecta la imagen correspondiente en una pantalla

de proyección usando un sistema de lentes, permitiendo así visualizar

imágenes fijas o en movimiento.
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Todos los proyectores de vídeo utilizan una luz muy brillante para

proyectar la imagen, y los más modernos pueden corregir curvas,

borrones y otras inconsistencias a través de los ajustes manuales. Los

proyectores de vídeo son mayoritariamente usados en salas de

presentaciones o conferencias, en aulas docentes, aunque también se

pueden encontrar aplicaciones para cine en casa. La señal de vídeo de

entrada puede provenir de diferentes fuentes, como un sintonizador de

televisión (terrestre o vía satélite), un ordenador personal.

Otro término parecido a proyector de vídeo es retroproyector el

cual, a diferencia del primero, se encuentra implantado internamente en el

aparato de televisión y proyecta la imagen hacia el observador.

ACCES

Microsoft Access es un sistema de gestión de bases de datos

relacionales para los sistemas operativos Microsoft Windows, desarrollado

por Microsoft y orientado a ser usado en un entorno personal o en

pequeñas organizaciones.

Es un componente de la suite ofimática Microsoft Office. Permite

crear ficheros de bases de datos relacionales que pueden ser fácilmente

gestionadas por una interfaz gráfica simple. Además, estas bases de

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_bases_de_datos_relacionales
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_bases_de_datos_relacionales
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Suite_ofim%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos_relacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_gr%C3%A1fica_de_usuario
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datos pueden ser consultadas por otros programas. Este programa

permite manipular los datos en forma de tablas (formadas por filas y

columnas), crear relaciones entre tablas, consultas, formularios para

introducir datos e informes para presentar la información.

INTERNET

Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación

interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, garantizando

que las redes físicas heterogéneas que la componen funcionen como una

red lógica única, de alcance mundial. Sus orígenes se remontan a 1969,

cuando se estableció la primera conexión de computadoras, conocida

como ARPANET, entre tres universidades en California y una en Utah,

Estados Unidos.

Uno de los servicios que más éxito ha tenido en Internet ha sido la

World Wide Web (WWW, o "la Web"), hasta tal punto que es habitual la

confusión entre ambos términos. La WWW es un conjunto de protocolos

que permite, de forma sencilla, la consulta remota de archivos de

hipertexto. Ésta fue un desarrollo posterior (1990) y utiliza Internet como

medio de transmisión.

Existen, por tanto, muchos otros servicios y protocolos en Internet,

aparte de la Web: el envío de correo electrónico (SMTP), la transmisión

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_comunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
http://es.wiktionary.org/wiki/heterog%C3%A9neo
http://es.wikipedia.org/wiki/1969
http://es.wikipedia.org/wiki/ARPANET
http://es.wikipedia.org/wiki/California
http://es.wikipedia.org/wiki/Utah
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertexto
http://es.wikipedia.org/wiki/1990
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_transmisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/SMTP
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de archivos (FTP y P2P), las conversaciones en línea (IRC), la mensajería

instantánea y presencia, la transmisión de contenido y comunicación

multimedia -telefonía (VoIP), televisión (IPTV)-, los boletines electrónicos

(NNTP), el acceso remoto a otros dispositivos (SSH y Telnet) o los juegos

en línea.

MOODLE

Moodle es un Ambiente Educativo Virtual, sistema de gestión de

cursos, de distribución libre, que ayuda a los educadores a crear

comunidades de aprendizaje en línea. Este tipo de plataformas

tecnológicas también se conoce como LMS (Learning Management

System).

Moodle fue creado por Martin Dougiamas, quien fue administrador

de WebCT en la Universidad Tecnológica de Curtin. Basó su diseño en

las ideas del constructivismo en pedagogía que afirman que el

conocimiento se construye en la mente del estudiante en lugar de ser

transmitido sin cambios a partir de libros o enseñanzas y en el

aprendizaje colaborativo. Un profesor que opera desde este punto de

vista crea un ambiente centrado en el estudiante que le ayuda a construir

ese conocimiento con base en sus habilidades y conocimientos propios

en lugar de simplemente publicar y transmitir la información que se

considera que los estudiantes deben conocer.

http://es.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol
http://es.wikipedia.org/wiki/P2P
http://es.wikipedia.org/wiki/Chat
http://es.wikipedia.org/wiki/IRC
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensajer%C3%ADa_instant%C3%A1nea
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensajer%C3%ADa_instant%C3%A1nea
http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/VoIP
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/IPTV
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_noticias
http://es.wikipedia.org/wiki/NNTP
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_remota
http://es.wikipedia.org/wiki/SSH
http://es.wikipedia.org/wiki/Telnet
http://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_en_l%C3%ADnea
http://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_en_l%C3%ADnea
http://es.wikipedia.org/wiki/Ambiente_Educativo_Virtual
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/LMS_%28Learning_Management_System%29
http://es.wikipedia.org/wiki/LMS_%28Learning_Management_System%29
http://es.wikipedia.org/wiki/WebCT
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Universidad_Tecnol%C3%B3gica_de_Curtin&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_%28pedagog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_colaborativo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Profesor
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La primera versión de la herramienta apareció el 13 de marzo de

1987, a partir de allí han aparecido nuevas versiones de forma regular.

Hasta julio de 2008, la base de usuarios registrados incluye más 21

millones, distribuidos en 46.000 sitios en todo el mundo y está traducido a

alrededor de 91 idiomas

La palabra Moodle era al principio un acrónimo de Module Object-

Oriented Dynamic Learning Environment (Entorno Modular de Aprendizaje

Dinámico Orientado a Objetos). Es un término anglosajón.

COREL DRAW

CorelDRAW es una aplicación informática de manejo vectorial

flexible, relativamente básica y relativamente sencilla de usar que hace

parte del paquete de aplicaciones CorelDRAW Graphics Suite ofrecida

por la corporación Corel y que está diseñada para suplir de forma rápida y

fácil múltiples necesidades, como el dibujo, la maquetación de páginas

para impresión y/o la publicación web, todas incluidas en un mismo

programa.

CorelDRAW es pensado para ser usado por un público general,

pudiendo ser manejado por personas con poco o nada de conocimiento

en manejo de éste tipo de herramientas como también por diseñadores de
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un nivel de experiencia promedio que va del básico al moderado, razón

por la cual, sus herramientas tienden a ser intuitivas haciéndolas simples

de aprender y usar, esto, y su capacidad de "todo en uno", lo han

convertido en una especie de "estándar" de éste sector en algunos

países, sin embargo, usuarios de un nivel más experto utilizan ya

aplicaciones más avanzadas y especializadas en un sólo propósito como

Adobe Illustrator para ilustración, Adobe InDesign o QuarkXPress para

maquetación y Adobe Dreamweaver o Microsoft Expression Web para

publicación en internet.

CorelDRAW fue oficialmente lanzado en el año de 1989 y fue

diseñado por los ingenieros informáticos Michel Bouillon y Pat Beirne de

Corel Corporation. Actualmente CorelDRAW se encuentra en su versión

número 15 más conocida como su versión "X5

ADOBE FLASH

Adobe Flash Professional es el nombre o marca comercial oficial

que recibe uno de los programas más populares de la casa Adobe, junto

con sus programas hermanos Adobe Illustrator y Adobe Photoshop y que

se trata de una aplicación de creación y manipulación de gráficos

vectoriales con posibilidades de manejo de código mediante el lenguaje

http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Illustrator
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Photoshop
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fico_vectorial
http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fico_vectorial
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ActionScript en forma de estudio de animación que trabaja sobre

"fotogramas" y está destinado a la producción y entrega de contenido

interactivo para las diferentes audiencias alrededor del mundo sin

importar la plataforma.

Es actualmente desarrollado y comercializado por Adobe Systems

Incorporated y forma parte de la familia Adobe Creative Suite, su

distribución viene en diferentes presentaciones, que van desde su forma

individual hasta como parte de un paquete siendo estos: Adobe Creative

Suite Design Premium, Adobe Creative Suite Web Premium y Web

Standard, Adobe Creative Suite Production Studio Premium y Adobe

Creative Suite Master Collection. Se usa en las diferentes animaciones

publicitarias, de reproducción de vídeos (como ocurre en YouTube) y

otros medios interactivos que se presentan en casi todas las páginas web

del mundo le han dado la fama a éste programa dándoles el nombre de

"animaciones Flash" a los contenidos creados con éste.

Adobe Flash utiliza gráficos vectoriales y gráficos rasterizados,

sonido, código de programa, flujo de vídeo y audio bidireccional (el flujo

de subida sólo está disponible si se usa conjuntamente con Macromedia

Flash Communication Server). En sentido estricto, Flash es el entorno de

desarrollo y Flash Player es el reproductor utilizado para visualizar los

archivos generados con Flash. En otras palabras, Adobe Flash crea y

edita las animaciones o archivos multimedia y Adobe Flash Player las

reproduce.

Los archivos de Adobe Flash, que tienen generalmente la

extensión de archivo SWF, pueden aparecer en una página web para ser

vistos en un navegador web, o pueden ser reproducidos

independientemente por un reproductor Flash. Los archivos de Flash

aparecen muy a menudo como animaciones en sitios web multimedia, y

http://es.wikipedia.org/wiki/ActionScript
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems_Incorporated
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems_Incorporated
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Creative_Suite
http://es.wikipedia.org/wiki/YouTube
http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fico_vectorial
http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fico_rasterizado
http://es.wikipedia.org/wiki/Macromedia_Flash_Communication_Server
http://es.wikipedia.org/wiki/Macromedia_Flash_Communication_Server
http://es.wikipedia.org/wiki/Extensi%C3%B3n_de_archivo
http://es.wikipedia.org/wiki/SWF
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Animaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
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más recientemente en Aplicaciones de Internet Ricas. Son también

ampliamente utilizados como anuncios en la Web.

En versiones anteriores, Macromedia amplió a Flash más allá de

las animaciones simples, convirtiéndolo en una herramienta de desarrollo

completa, para crear principalmente elementos multimedia e interactivos

para Internet.

Originalmente Flash no fue un desarrollo propio de Adobe, sino de

una pequeña empresa de desarrollo de nombre FutureWave Software y

su nombre original fue FutureSplash Animator.

CAMTASIA STUDIO

Camtasia Studio es un programa que sirve para grabar lo que

sucede en la pantalla del ordenador y de esa manera crear

presentaciones y tutoriales visuales.

Las presentaciones visuales siempre son más llamativas que las

presentaciones por palabras. Con Camtasia Studio podrás crear

presentaciones visuales de manera sencilla y fácil. Con presionar el botón

de grabación sera suficiente para que Camtasia Studio comience a grabar

http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaciones_de_Internet_Ricas
http://es.wikipedia.org/wiki/Anuncio
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lo que sucede en la pantalla del PC. De esta manera puedes grabar

tutoriales explicando la utilización de una herramienta o aplicación.

Incluso puedes grabar los vídeos que visualizas vía Web o vía Messenger

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PC

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 nos vemos limitados 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:

En el ámbito operativo, la reconfiguración de la computadora y los

principales programas que utiliza.
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 Revisión de los recursos del sistema, memoria, procesador y disco

duro.

 Optimización de la velocidad de desempeño de la computadora.

 Revisión de la instalación eléctrica (sólo para especialistas).

 Un completo reporte del mantenimiento realizado a cada equipo.

 Observaciones que puedan mejorar el ambiente de

funcionamiento.
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PANTALLA PRINCIPAL DEL SOFTWARE DESARROLLADO PARA LA
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN INFORMÁTICA CONTINUA PARA
LOS DOCENTES DEL COLEGIO NACIONAL SEIS DE OCTUBRE DE
LA CIUDAD DE VENTANAS.
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