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INCENTIVAR EL 

USO DE LAS TIC 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE SOFTWARE 

INTERACTIVO 
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RESUMEN 

 

Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) son hoy en día 

una herramienta  que aporta de manera significativa al desarrollo de la 

creatividad y el poder de invención, considerando que estas habilidades 

son muy cotizadas en el campo laboral,  por ende cabe resaltar la 

importancia de realizar la presente investigación tomando en cuenta que 

ésta favorece a los estudiantes del bachillerato técnico de la Institución 

educativa “Cinco de Junio”, se ha tomado como referencia la carencia en 

el interés de los estudiantes sobre la asignatura de Aplicaciones 

Informáticas  la deficiente aplicación de TIC por parte de los docentes al 

impartir sus clases. Esta carencia se ha detectado a través de las 

encuestas realizadas a los estudiantes, docentes y entrevistas que se 

realizó a las autoridades de la institución, además se obtuvo conocimiento 

de este problema a través de las observaciones de campo que se llevó a 

cabo dentro de la unidad educativa. Ante lo mencionado, el objetivo del 

presente proyecto es identificar la incidencia del uso de las TIC y por ende 

identificar la importancia del uso de un software interactivo en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Aplicaciones Informáticas y 

se crea la necesidad de desarrollar el diseño de una aplicación interactiva 

que permita a los estudiantes alcanzar un aprendizaje significativo e 

integral. 
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ENCOURAGE THE 

USE OF ITC 

TEACHING-LEARNING INTERACTIVE 

SOFTWARE 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 

ESPECIALIZACIÓN INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

ABSTRACT 

 

Information and communication technologies (ICT) are today a tool that 

contributes significantly to the development of creativity and the power of 

invention, considering that these skills are highly quoted in the labor field, 

so it is important to highlight the importance To carry out the present 

investigation taking into account that this one favors to the students of the 

technical bachelor of the educational unit "Cinco de Junio", has taken as 

reference the lack in the interest of the students on the subject of 

computer applications and the deficient application Of ICT by teachers 

when teaching their classes. This lack has been detected through the 

surveys carried out to the students, teachers and interviews that was 

carried out to the authorities of the institution, in addition obtained 

knowledge of this problem through the field observations that was carried 

out within the unit Educational Given the above, the objective of the 

present project is to identify the incidence of the use of ICT and therefore 

to identify the importance of the use of interactive software in the teaching-

learning process of the subject of computer applications and creates the 

need to develop The design of an interactive application that allows 

students to achieve meaningful and comprehensive learning. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Se vive en un mundo que está inmerso en un avance tecnológico muy 

acelerado en donde es muy fácil concluir que se necesita de manera urgente 

incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

educativo, se debe concientizar a los docentes y que estén en conocimiento 

de la importancia que estos avances tienen para la comunidad educativa, del 

mismo modo tanto docentes como estudiantes deben contar con el 

conocimiento suficiente sobre los beneficios que las TIC disponen al 

momento de aprender. 

La aplicación de TIC dentro del aula constituye nuevas formas de 

enseñar y de aprender que tanto docentes como estudiantes deben 

aprovechar ya que la tecnología está al alcance de todos y existen una 

variedad de programas que permiten la creación de material didáctico. Este 

material invectivará el interés en los estudiantes ya que al tratarse de 

métodos llamativos y dinámicos ayudará a que los estudiantes se sientan 

atraídos y que cambien la concepción el típico módulo aburrido. 

Adicional el uso de la tecnología otorga el beneficio del aprendizaje 

colaborativo ya que los estudiantes disponen de la facilidad de participar en 

foros en donde cada uno aporta con su punto de vista, además les brinda la 

oportunidad de aprender mediante la experimentación. 

 

Capítulo I.- En este capítulo se describe la situación conflicto, el 

contexto de la investigación, la formulación del problema, el problema que se 

detectó dentro de la institución educativa y que ese es el motivo por el cual 

se lleva a cabo la presente investigación, las causas y consecuencias por las 

cuales surge el problema dentro de la unidad educativa, además se plantea
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 el problema, los objetivos que se persiguen en la presente investigación, que 

básicamente se trata de buscar soluciones del problema detectado y 

formulado, estas soluciones son a corto y largo plazo y por último la 

justificación de la investigación, aquí se justifica como y porque se va a 

realizar la investigación. 

Capítulo II.- Este capítulo basa en el marco teórico en donde se 

describen y amplían las bases teóricas que constituyen un respaldo de la 

investigación y sobre las variables propuestas, se detallan las 

fundamentaciones mediante citas y argumentos.  

Capítulo III.- en este capítulo se trata sobre la metodología utilizada 

para llevar a cabo la presente investigación, el análisis de los resultados, 

tipos de investigación, población, muestra que se va a utilizar para realizar 

encuestas y entrevistas, técnica e instrumentos de investigación y finalmente 

conclusiones y recomendaciones.  

 

Capítulo IV.- en éste que es último capítulo se detalla la propuesta de 

la investigación, se diseña un software interactivo y se detalla el título, la 

justificación de la propuesta, los objetivos que se desean alcanzar, los 

diferentes tipos de factibilidad, tanto la factibilidad financiera, factibilidad 

técnica y la factibilidad legal, adicional se describe cada actividad a realizarse 

dentro del software interactivo, cada una de estas actividades se las ira 

realizando en función y  tomando en cuenta las planificaciones de cada tema 

tratado 
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CAPÌTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contextualización del Problema 

 

 En el ámbito educativo y dentro del proceso de formación de los 

estudiantes del bachillerato técnico, sección nocturna de la institución 

educativa fiscal “Cinco de Junio” de la ciudad de Quito, es de vital 

importancia la introducción de las TIC dentro del aula como herramienta de 

apoyo en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

La problemática que existe dentro de la institución educativa es el poco 

interés que los estudiantes le prestan a la clase y que a largo plazo se 

constituye en un grave problema educativo, se ve reflejado de manera 

acentuada en los procesos de evaluaciones realizadas a los mismos dejando 

evidenciar la urgente necesidad de aplicar las nuevas metodologías de 

enseñanza (TIC) ya que serían de gran ayuda en el mejoramiento escolar, 

este problema repercute en la formación académica de los estudiantes y en 

el nivel de egreso de cada uno de ellos.  

La Unidad Educativa Fiscal “Cinco de Junio”, es una institución que 

abre sus puertas a los jóvenes del sur de la ciudad de Quito en la sección 

nocturna de Educación de Bachillerato Técnico. Se encuentra ubicada en la 

parroquia Villaflora, en la calle Pinllopata OE1-389 Moraspungo, cuyo 

número telefónico es 02-2648-261, sector el Calzado. 

 

La estructura de la institución educativa es de hormigón con 20 aulas, 

dos patios destinados a la recreación, dos laboratorios de computación, dos 

laboratorios de química, auditorio, salón de profesores, secretaria, oficina de 

departamento de orientación de bienestar estudiantil, rectorado y 
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vicerrectorado. Está conformado por 28 profesionales, entre personal 

administrativo, personal docente, de limpieza y conserjería bajo la dirección 

de la señora rectora de la unidad educativa Msc. Ivonne Ortega. 

 

Las nuevas metodologías educativas adquieren cada vez más 

importancia ya que es un método de enseñanza-aprendizaje muy atractivo, 

estudiantes se sentirán más atendidos por sus profesores porque las clases 

que antes eran monótonas y tradicionales, en la actualidad pueden 

enriquecerse con imágenes, videos, audios y un sinfín de elementos 

multimedia.  

 

Para que esto pueda darse surge la necesidad de que los docentes 

tengan la capacidad y conocimiento en el manejo de estas nuevas 

tecnologías educativas para poder adaptar este nuevo método a las 

instituciones educativas, significando el replanteamiento de la organización 

de las actividades que se desarrollan y aplicar el nuevo sistema educativo. 

 

El Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineval) evaluó en el año 

2016 a 106.147 estudiantes mediante la pruebas “Ser Bachiller” el resultado 

arroja que 57% de los evaluados logro un desempeño “satisfactorio” porque 

el puntaje que obtuvieron fue más de 800 puntos, estos resultados son 

halagadores; sin embargo deja en evidencia que aún queda mucho trabajo 

por hacer y es aquí donde se debe poner énfasis en dar capacitaciones a los 

profesores que les permita cambiar la metodología de enseñanza y elegir el 

uso de TIC que puedan motivar al estudiantes y con esto irían 

desapareciendo varios problemas que aquejan a la educación.  

 

El 12 de septiembre de 1973 mediante decreto Supremo 1080-0 se 

crea el Colegio Nacional del Ciclo Básico “San Bartolo” Según consta el 
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Registro Oficial #407 del 08 de octubre de 1973. Iniciando actividades en la 

Escuela “Cinco de Junio” con 68 estudiantes distribuidos en dos primeros 

paralelos “A” y “B”. 

 

En marzo de 1974, se envía al Ministerio de Educación una terna con 

los nombres que se escogieron para este colegio y fueron las siguientes: 

General Eloy Alfaro, José Peralta, “Cinco de Junio”. El 22 de octubre de 1996 

mediante resolución N°387 autorizan el funcionamiento del Instituto Técnico 

Superior “Cinco de Junio” con las especializaciones de Administración de 

Empresas y Programación de Sistemas. 

 

A partir del nacimiento de una nueva institución, también nace la 

necesidad de acoplarse a las nuevas tecnologías que se encuentran en 

constante evolución. El permanente uso de las metodologías tradicionales o 

el no aprovechamiento de los recursos tecnológicos que en la actualidad 

disponen las unidades educativas, causan en los estudiantes escaso nivel de 

atención y captación de los módulos, implicando que los mismos tengan un 

deficiente desarrollo de competencias. Esto se pudo comprobar en el registro 

de notas que dispone el docente en donde constan las calificaciones las 

mismas que no son alentadoras y dejan entrever falencias, causadas por una 

serie de deficiencias académicas que además de retrasar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, constituyen un obstáculo para el desarrollo personal 

del futuro profesional. 

 

Cualquier propósito educativo que ayude al mejoramiento de la 

formación en los estudiantes en la asignatura Aplicaciones Informáticas y 

que les permita ser competitivos, que estén actualizados y sean activos, 

debe adecuarse a los agigantados pasos que da la tecnología a nivel 

mundial, esta cuenta con el apoyo de uno de los principales recursos como 
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son las TIC, las mismas que deben ser utilizadas por los formadores 

académicos. 

  

Problema de Investigación 

 
 
Situación Conflicto: 

 

 En el aspecto educativo la falta de interés de los estudiantes por el 

aprendizaje de la asignatura de Aplicaciones Informáticas, se da porque los 

estudiantes están adaptados en metodologías de estímulo respuesta, lectura 

memorística de los contenidos, a esto se le suma la capacidad del docente 

como orientador de dicho proceso, tomando en cuenta que éste se centra en 

metodologías tradicionales de enseñanza colocando al estudiante en un 

esquema facilista.  

 

Debido a estas metodologías tradicionales causan la distracción fácil, 

mientras el docente imparte la materia los estudiantes se dedican a realizar 

otras actividades que no tienen relación con el módulo, adicional al tratarse 

de la sección nocturna en donde las horas de la noche son más agotadoras, 

los estudiantes requieren de metodologías llamativas y capaces de captar su 

atención. 

 

 La actual Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOEI, ha puesto 

un escenario educativo, que garantice la alfabetización digital y el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo. Es ahí 

donde nace la necesidad de cambiar las metodologías docentes, centrando 

la atención en el estudiante en su proceso de aprendizaje y en el desarrollo 

de competencias con el único objeto de asegurar una educación de alta 

calidad, una formación integral capaz de permitirles adaptarse a la sociedad 

actual. 
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Hecho científico 

 

Escaso interés en el aprendizaje de la asignatura de Aplicaciones 

Informáticas, en los estudiantes de Bachillerato Técnico de la Unidad 

Educativa Fiscal “Cinco de Junio” sección nocturna del cantón Quito, de la 

provincia de Pichincha en el año lectivo 2016-2017. Uno de los factores que 

perjudican el proceso de aprendizaje de los estudiantes del bachillerato 

técnico se debe a las metodologías tradiciones que los docentes aplican, 

dejando en evidencia la poca capacitación que estos reciben en lo que 

respecta a la integración de TIC en la educación. 

  

A través de una prueba que sirve de diagnóstico la misma que se 

aplicó a los estudiantes del bachillerato técnico de la unidad educativa fiscal 

“Cinco de Junio” se pudo evidenciar que la mayoría de estudiantes 

presentan problemas al momento de estudiar los temas tratados en cada 

una de las unidades. 

  

Adicionalmente se pudo evidenciar que la causal de estos problemas 

se originan al momento en la metodología utilizada por el docente; éste 

utiliza metodologías tradicionales y no dispone de material de apoyo 

multimedia. Para un gran número de estudiantes la asigntura se les torna 

aburrida y monótona teniendo como resultado la falta de concentración y 

conceptualización. 

 

Al tratarse de la sección nocturna las clases pueden tornarse un poco 

cansadas y como el docente no utiliza los materiales de apoyo multimedia 
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adecuados no logra llegar a todos los estudiantes, la mayoría de ellos no 

prestan atención a la explicación del módulo, muchos de ellos se dedican a 

realizar cualquier otra actividad, mostrando un reducido interés en la 

explicación que el docente está dando frente a ellos. Se pudo visualizar que 

la atención y el interés que le pone los estudiantes al estudio del módulo es 

muy reducido ya que se distraen con cualquier cosa que ocurre a su 

alrededor.  

 

 

Causas 

 

Los docentes no cuentan con material adecuado y suficiente, 

resultando como consecuencia que los estudiantes muestren poco interés al 

momento recibir la clase de la asigmatura de Aplicaciones Informáticas. 

La metodología del docente es muy monótona y pierden el interés en 

el estudio del módulo, por lo que existe poca atención de los estudiantes 

durante la clase y desorden de los mismos. 

A pesar de que la institución dispone de material tecnológico existe un 

escaso uso de los medios tecnológicos por parte de los docentes causando 

la poca atención de los estudiantes. 

 

Carencia en la participación de los estudiantes en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Limitada capacitación hacia los docentes en la rama de aplicaciones 

virtuales, como consecuencia utilización de metodologías tradicionales. 
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Poco conocimiento por parte de los docentes sobre las nuevas 

metodologías virtuales de enseñanza debido a sus múltiples ocupaciones 

personales y profesionales. 

 

Falta de programas virtuales flexibles que faciliten el aprendizaje de la 

del módulo, como consecuencia se tiene la distracción de los estudiantes y 

un aprendizaje deficiente de los mismos. 

 

Escaso uso de las TIC por parte de los docentes provocando el 

cansancio y distracción de los estudiantes. 

 

El bajo conocimiento de tecnologías actuales y de metodologías de 

mejoramiento de la calidad de comunicación han sido causales de la limitada 

cobertura informativa, indispensable para incrementar la demanda de los 

servicios educativos que presta la Institución. 

 

Formulación del Problema de Investigación 

 

¿Cuál es la incidencia de las TIC en el aprendizaje de la asignatura de 

Aplicaciones Informáticas de los estudiantes de Bachillerato Técnico de la 

Unidad Educativa Fiscal “Cinco de Junio” sección nocturna, del cantón Quito, 

de la provincia de Pichincha en el año lectivo 2016-2017? 

 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Determinar la incidencia de las TIC en el aprendizaje de la asignatura 

de Aplicaciones Informáticas, mediante una investigación de campo para el 
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diseño de un software interactivo que permita el mejoramiento del 

aprendizaje. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 

Determinar las TIC que emplean los docentes durante las clases, en la 

institución mediante la encuesta y entrevista 

Diagnosticar el desarrollo de aprendizaje de la asignatura de Aplicaciones 

Informáticas en los estudiantes, a través de la investigación documental y de 

campo 

Diseñar un software interactivo que fortalezca el aprendizaje de la 

asignatura de Aplicaciones Informáticas utilizando la investigación 

documental-bibliográfica. 

 

Interrogantes de Investigación. 

 

 

La presente investigación tiene por objeto, despejar algunas dudas que 

tanto docentes como estudiantes poseen con respecto a las TIC y solucionar 

el problema que se deriva de este desconocimiento. 

 

¿Por qué es importante el conocimiento sobre el Internet y sus beneficios 

en la actualidad? 

 

¿Cuáles son las ventajas de aplicar las TIC en el aula y como beneficia a 

los estudiantes? 
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¿Cuáles son los programas utilizados para desarrollo de material 

educativo que benefician a los estudiantes? 

 

¿Qué es un sistema multimedia y como se lo utiliza en el aula aplicando a 

la enseñanza de un módulo? 

 

¿Cuándo aplicar TIC en el aula y como beneficiaría a los estudiantes en 

su aprendizaje? 

 

¿El diseño de un software interactivo fomenta la construcción 

colaborativa de conocimientos? 

 

¿Cuál es la importancia de utilizar TIC para el fortalecimiento del 

aprendizaje del módulo? 

 

¿Cuáles son las metodologías para desarrollar Software Interactivo y 

que sean dirigidos a la educación? 

 

¿Qué características debe tener un software interactivo aplicado a la 

asifgnatura de Aplicaciones Informáticas? 

 

¿Los estudiantes que se educan utilizando entornos virtuales 

fomentan un aprendizaje socio-constructivista y es beneficioso para los 

estudiantes? 

 

Justificación 

 

 En la actualidad es de vital importancia que tanto docentes como 

estudiantes estén en pleno conocimiento sobre los avances tecnológicos, ya 
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que estos disponen de una gran variedad de herramientas que facilitan el 

aprendizaje, ya que el medio en el que los estudiantes se desenvuelven a 

diario exige la utilización de nuevos procedimientos y tácticas. 

 

  Tales procedimientos involucran la aplicación de la tecnología con fines 

pedagógicos, de esta manera adoptar nuevas formas de comprender el 

sistema educativo, con la utilización de la tecnología tan avanzada y en la 

cual la sociedad actual está inmersa, los estudiantes deben adaptarse a 

nuevos métodos de aprendizaje  

 

 Esta nueva metodología que se aplicará con la implementación de 

recursos didácticos tecnológicos, estos recursos pedagógicos con la ayuda 

del docente les motivará, presentaran buena actitud y despertará el interés al 

momento de estudiar el módulo.  

 Se ha detectado que en la mayoría de los estudiantes del bachillerato 

técnico existe mucha dificultad en el aprendizaje de la asignatura de 

Aplicaciones Informáticas ya sea porque la metodología del docente no es la 

adecuada o porque no encuentran llamativa a dicho módulo, generando así 

dificultad a los docentes al momento de impartir el conocimiento. 

 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se plantea diseñar una 

herramienta llamativa y eficaz que ayude a los estudiantes en el aprendizaje 

del módulo, esta herramienta será de beneficio al momento de la búsqueda 

de información. La propuesta que se expone en el presente proyecto busca 

facilitar la conceptualización de información logrando un aprendizaje íntegro 

mediante la utilización de una herramienta novedosa a través de la cual los 

estudiantes van aprendiendo mientras investigan. 
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En la investigación realizada por el periódico Altablero menciona la 

importancia que tienen las TIC dentro del aula y la manera en cómo estas 

favorecen el aprendizaje de los estudiantes ya que se ha convertido en una 

herramienta mundial que debe ser aplicada en las aulas, logrando de esta 

manera la transformación del sistema educativo, los estudiantes que antes 

eran pasivos pueden fácilmente pasar a ser entes activos y participativos en 

todo su proceso de aprendizaje. 

 

Es por ello que el diseño del presente proyecto permitirá dar a conocer la 

importancia del uso de la tecnología como un método llamativo a través de 

una herramienta a la misma que los estudiantes tendrán acceso de manera 

fácil pudiendo obtener toda la información necesaria para su 

retroalimentación. 

 

De esta manera se logrará incentivar a los estudiantes a investigar y de la 

misma manera se les estará dando una herramienta sencilla de utilizar, 

beneficiando además a toda la comunidad educativa y padres de familia ya 

que se estará cubriendo una falencia que presentan al momento de estudiar 

el módulo. 

 

Según la publicación del Estado de los Derechos de la Educación y 

Adolescencia, indica que las brechas de analfabetismo digital en la niñez y 

adolescencia no permiten que los niños, niñas y adolescentes tengan iguales 

oportunidades para ingresar a la “Era de la información y el conocimiento” 

esto destaca la importancia de desarrollar este proyecto educativo se lo 

realiza con la intención de implementar TIC que hasta el momento no están 

siendo utilizadas por el personal docente. 
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Las metodologías basadas en la tecnología pretenden beneficiar a todos 

los estudiantes ya que dispondrán de metodologías que les permitirá mejorar 

su aprendizaje y además tendrán la opción de medir el conocimiento 

adquirido, además el beneficio será para toda la comunidad educativa ya que 

contarán con una herramienta novedosa de enseñanza que permitirá hacer 

las clases más participativas y entretenidas. 

 

Siendo esto de gran ayuda para los padres, madres de familia y 

representantes de los estudiantes ya que el tiempo de estudio será 

aprovechado al máximo optimizando de esta manera tiempo y recursos,  

culminando sus estudios de manera satisfactoria y en el tiempo establecido, 

beneficiando así su economía y la economía de los que están a su alrededor. 

 

Por lo antes expuesto se puede evidenciar la importancia que tiene la 

implementación de nuevos recursos pedagógicos, con la utilización de 

tecnología como un instrumento que facilite el proceso de enseñanza-

aprendizaje en los estudiantes del tercer año de Bachillerato Técnico de la 

Unidad Educativa Fiscal “Cinco de Junio ”que al tratarse de la sección 

nocturna y en donde la mayoría de ellos durante el día trabajan las 

condiciones para atender a una clase tradicional no son las más adecuadas, 

es por eso que se ha visto la importancia y necesidad de motivar la 

utilización recursos tecnológicos, a fin de que los estudiantes aprendan la 

asignatura de Aplicaciones Informáticas de manera entretenida en donde la 

conceptualización y resolución de problemas sea más efectiva. 

 

El beneficio no solamente apunta hacia los estudiantes, que con la 

aplicación de TIC estarían adquiriendo nuevas competencias y habilidades, 
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los docentes  también se verían  beneficiados ya que estarían adquiriendo 

conocimientos requeridos para la aplicación de las múltiples técnicas y 

metodologías que involucra el aprendizaje mediante TIC, y de esta manera 

estaría elevando en ellos un nivel académico y al mirar más allá como 

beneficiarios indirectos se tiene a la sociedad, ya que contará con jóvenes 

aptos, dotados de habilidades que sean aplicables hacia la resolución de 

problemas que dicha sociedad demanda. 

 

El beneficio de aprender a utilizar TIC radica en que esta es una 

herramienta moderna y muy llamativa y se constituye en un apoyo importante 

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los estudiantes aprenden 

nuevas maneras de adquirir el aprendizaje y empiezan a familiarizarse con el 

aprendizaje colaborativo, siendo esta una cualidad apetecida dentro del 

mercado laboral. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 

Antecedentes De Estudio 

 

       El desarrollo de este proyecto se basa en el diseño de un software 

educativo en el aprendizaje de Aplicaciones Informáticas en los alumnos del 

tercer año de Bachillerato Técnico de la Unidad Educativa Fiscal “Cinco de 

Junio” en el período 2016-2017. Previamente se ha realizado la selección de 

varios contenidos vinculados con el problema de investigación, referentes a 

aspectos teóricos. 

 

 Una vez realizadas las investigaciones pertinentes en los repositorios 

de diversas universidades, se pudo verificar que existe un trabajo parecido 

con el siguiente título, el mismo que a continuación se cita: 

   Nivel de incidencia de las TIC en el proceso enseñanza-aprendizaje 

del idioma inglés.” El proyecto ha sido creado por el señor Simbaña, (2013) 

estudiante de la Universidad Central del Ecuador Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación. Si bien el proyecto creado esta 

direccionado a medir el nivel de incidencia de las TIC en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje se puede verificar que está dirigido a la asignatura de 

Ingles. 



 

 
17 

 

 Así mismo en la Universidad Central del Ecuador, Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación se encontró una investigación 

que tiene relación con la presente Pazmiño y Lopez (2013) el proyecto 

realizado por los estudiantes antes mencionado tiene el siguiente título: 

Software Educativo en el Aprendizaje de Computación en niños de séptimo 

año de Educación General Básica, en el Colegio Liceo del Valle, Sangolquí, 

durante el período lectivo 2011-2012. 

  El proyecto antes mencionado ha sido desarrollado con el fin de 

apoyar el proceso de enseñanza en los niños, mediante el uso de las TIC, 

pero del mismo modo se puedo notar que está dirigido a la asignatura de 

computación, lo que lleva a creer que esta metodología está en auge y se 

debe incentivar a los docentes para que den un vuelco en su metodología de 

enseñanza. 

 Los constantes avances tecnológicos en los que la sociedad se ve 

inmersa crean la necesidad de implementar nuevas metodologías que les 

permitan a los docentes y estudiantes hacer un cambio al sistema de 

educación, haciéndolo de esta manera más atractivo, beneficiando así a toda 

la comunidad educativa ya que los conocimientos adquiridos sobre 

determinada materia serán más sintetizados. 

 

 Este antecedente motiva a la realización de la presente investigación 

ya que se puede evidenciar que el adelanto de tecnología en todos los 

ámbitos del ser humano propicia a que los docentes indaguen sobre nuevas 

metodologías que les ayuden a mejorar el aprendizaje de sus estudiantes de 

manera íntegra. 

 

  Las TIC empezaron a tomar un papel relevante al final de los años 70 

es aquí en donde se juntan la tecnología electrónica, tecnología informática y 

las telecomunicaciones, tres ramas tecnológicas que se unen con la única 
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finalidad de proveer mejores herramientas a la labor docente. Dentro del 

ámbito educativo juegan un papel muy importante ya que estas dan una mayor 

facilidad para la comunicación entre los alumnos y el docente mejorando el 

enfoque al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

Todos los conocimientos que les son impartidos a los estudiantes les 

permiten desempeñar un rol dentro de la sociedad, con principios del Buen 

Vivir y estar capacitados para emprender actividades en contextos 

colaborativos.   

UNESCO a través de la Comisión Especial Sobre Métricas de los 

Aprendizajes en su informe Hacia un Aprendizaje Universal realiza una serie 

de recomendaciones, entre otras temáticas menciona que todos los 

estudiantes empezando desde la niñez hasta la juventud van desarrollando 

competencias que se basan en siete dominios de aprendizaje.  

 

Bases teóricas 

  

A fin de fundamentar teóricamente la presente investigación nace la 

necesidad de mencionar algunos términos, relacionado con la multimedia y la 

educación basada en TIC las mismas que son variables objeto de estudio. 

 

LAS TIC 

 

 Según Gil (2012) las TIC “Constituyen un conjunto de aplicaciones, 

sistemas, técnicas y metodologías asociadas a la digitalizacion de señales 

analogicas, sonidos, textos, manejables en tiepo real”. Al unirse todas estas 

caracteristicas en una sola aplicación hace que sea beneficioso para la 
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socieedad ya que se convierten en herramientas de comunicación muy 

importantes. 

Por otro lado Thompson y Strickland (2014) definen a las TIC como 

“Aquellos dispositivos electrónicos, capaces de manipular información que 

soportan el desarrollo el crecimiento economico de  ualquier organización”. 

En los constantes avances tecnológicos en los cuales lasociedad actual se 

encuentra inmersa debe adaptarse a los mismos, ya que sobreviviran 

aquellos que avances al mismo ritmo de la tecnología. 

 

Clases de TIC 

 

 Las TIC son herramientas tecnológicas que aplicadas a la educación son 

de gran apoyo en el proceso de enseñanza – aprendizaje. Para Montaner 

(2014) existen tres clases de tic que se desglosan de la siguiente manera:  

 Redes. - básicamente es todo lo referente a telefonía móvil, telefonía 

fija y televisión que nos sirven como transmisores de información. 

 Terminales. - dentro de los terminales están las computadoras, los 

diferentes navegadores de internet, los reproductores de gráficos y 

sonidos y los diferentes sistemas operativos. 

 Prestaciones en las TIC.- es toda clase de servicios que prestan a los 

usuarios finales entre ellos está el correo electrónico, los servicios 

bancarios, servicio de música, video e imagen, los servicios que le 

brindan a la educación. 

 

Características de las TIC 
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 Las TIC tienen un sinfín de características de las cuales y tomando en 

cuenta la definición de algunos autores se describen las que se creen 

importantes. 

Para Castells, (2016); Gilbert (2014) las principales características son: 

 Originalidad.- se refiere a que siempre están en constante cambio, 

todos los días existe algo diferente en ellas ya sea la mejora de video, 

imágenes entre otros. 

 Multiplicidad.- existe una gran variedad de estas aplicaciones que 

siempre giran alrededor de la innovación ya que siempre van 

desempeñando diferentes funciones. 

 Interactividad.- es la relación entre los usuarios las maquinas que les 

permiten interactuar entre sí. 

 Rapidez e instantaneidad.- permite que el tiempo y espacio se rompan 

y así mismo rompen el limitante entre culturas e idiomas.  

 Comunicación, distribución de información.- facilita la comunicación ya 

que permite la difusión de imágenes y sonidos de manera rápida y a 

bajos cotes. 

 

Beneficios de las TIC en la educación 

 

 Las TIC dentro del ámbito educativa tienen un gran impacto ya que 

son herramientas innovadoras que llaman mucho la atención, según Cabero 

(2013) “ Las TIC Son una realización social que facilitan los procesos de 

información y comunicación, gracias a los diversos desarrollos tecnológicos, 

en aras de una construcción y extensión del conocimiento que derive en la 

satisfacción de las necesidades de los integrantes de una determinada 

organización social” (p. 15-38). De acuerdo a la afirmacion del autor anterior 
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se puede decir que las TIC aplicadas en el sistema educativo son el apoyo 

necesario para hacer una educación con mejores resultados. 

Promueven en cada unos de los estudiantes el desarrollo de nuevas 

habilidades y competencias mediante la practica, volviendo a los estudiantes 

en entes mas colaborativos y aprenden a trabajar en equipo, todo esto con la 

buena direccion de los docentes quienes los orienten de mejor manera. 

La inmersion de las TIC dentro del aula no significa que el docente vaya  a 

desaprece, al contrario este se convierte en un guia que estarpá en cada 

paso que los estudiantes vayan dando y ayudará a despejar las dudas aue 

estos tengan, pues los docentes estaran en la obligacion de desarrollar 

mayores materiales pedagogicos basados en la tecnologia con la finalidad de 

atraer la atencion de los estudiantes. 

 

Las TIC como apoyo tecnológico en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

 Según Fandos (2013) indica que “En todo proceso enseñanza-

aprendizaje, unos de los elementos fundamentales es la comunicación 

entendida como el mecanismo mediante el cual el profesor y el alumno 

aportan en común sus conocimientos. En la actualidad se vale de 

instrumentos y medios que sirven de enlace para intercambiar opiniones, 

específicamente mediante el uso de la tecnología”. En base a esto se puede 

decir que el progreso y crecimiento del conocimiento en el aspecto 

psicológico y pedagógico se amplían con el uso de las herramientas 

tecnológicas y a su vez estos modifican y amplían el proceso de instrucción.  

Es por ello que es de suma importancia que la herramienta o el método que 

el docente aplique deben estar diseñados primero para que la transmisión de 

información sea óptima y en segundo lugar para evaluar conocimientos 
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adquiridos. Tomando en cuenta lo anterior dicho se concluye entonces que 

se debe tomar en cuenta que los métodos de enseñanza y herramientas de 

apoyo deben ir siempre en función de los estudiantes y siempre tomando en 

cuenta la realidad social y tecnológica por la que se esté atravesando. 

En la actualidad es fácil concluir que la sociedad se encuentra 

inmersa en un constante avance tecnológico y tomando en cuenta que las 

TIC hoy en día han llegado a ocupar un espacio tan importante es por ello 

que se debe implementar herramientas que sirvan de apoyo a la labor 

docente. 

El internet 

 

Internet es una red que esta interconectada entre miles de redes 

alrededor de todo el mundo, denominada como World Wide Web mediante la 

cual se puede realizar intercambios de textos, gráficos, sonidos y una serie 

de animaciones, esta red permite el acceso a todo tipo de información ya sea 

local o internacional, para esto se utiliza computadores los mismos que están 

conectadas entre sí y mediante la telecomunicación y la internet de esta 

manera se puede navegar, enviar email, entre otros. 

Según Mengual (2013) menciona que” Internet es un sistema de 

Información global que está unido lógicamente por un único espacio de 

direccionamiento basado en el protocolo IP o en sus extensiones, permite el 

soporte de comunicaciones que emplean la familia de protocolos TCP/IP o 

sus extensiones”.  

Según lo expresado por Thayer (2014) menciona que “Las TIC 

adquieren enormes implicaciones para todos los estudiantes de todas las 

disciplinas”. Entonces se dice que el internet dispone de una gran variedad 

de ventajas que tienen una gran influencia en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y sin importar la disciplina. Entonces se puede decir que la 
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tecnología permite a los estudiantes trabajar de forma colaborativa y 

sobrepasando los límites de espacio propiciando así un ambiente de nuevos 

descubrimientos y el poder compartir nuevas experiencias e ir formando 

nuevos conceptos. 

 

Programas para la Creación de Materiales Educativos 

 

Se ha visto la importancia de que el docente de este siglo sea innovador y 

opte por metodologías de enseñanza que sean flexibles y que le permitan al 

estudiante acoplarse a ellos y avanzar en su estudio de acuerdo con su 

ritmo, para eso se tiene una variedad de herramientas que le permiten crear 

materiales educativos. 

Para la revista Temas para la Educación (2012) ”Las aplicaciones para la 

creacion de material educativo ofrecen al mismo tiempo texto, imagen y 

sonido, la comunicación es mucho más fluida, por tanto, en sí el mensaje 

llega de una manera mas eficaz y esta es la razón por l acual la multimedia 

pasa al contexto educativo en forma de recurso o material didactico” (p.3). 

Asi mismo  Morata hace referecncia a que existen algunas aplicaciones que 

son totamente gratuitas y que prestan la facilidad necesaria para el desarrollo 

de aplicaciones educativas, las mismas que se puede difundir en la web y al 

momento de realizar modificaciones son sumamente sencillas. 

 Ardora: este programa permite crear actividades en formato html: 

crucigramas, sopa de letras, Reproductores, imágenes, etc. Es una 

versión portable, significa que se puede acceder a ella en cualquier 

momento. 

 Constructor: permite crear contenidos digitales, dispone de 53 

modelos de actividades, da la opción de descargarse esta aplicación, 

lo cual permite a los estudiantes trabajar en ella en sus hogares. 
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 Cuadernia: mediante esta herramienta se crean contenidos digitales 

para la educación, cuentan con un editor de cuadernos digitales y una 

biblioteca. Es una herramienta visualmente muy llamativa y 

motivadora para los estudiantes. 

 Hotpotatoes: es una de las herramientas más populares en el diseño 

de material educativo, cuenta con aplicaciones, las cuales le permiten 

al estudiante realizar actividades de opción múltiple, respuestas 

cortas, ejercicios de rellenar huecos, etc.  

 JClic: permite realizar actividades educativas digitales: rompecabezas, 

ejercicios de asociación, etc. Y en su web encuentran el manual de 

cómo utilizar la aplicación para mayor aprovechamiento. 

 

Los sistemas multimedia 

 

La palabra multimedia tiene como significado “múltiples medios”, estos 

medios comunican o informan, son variados como, por ejemplo: 

animaciones, textos, sonidos, imágenes, videos, etc. Así mismo existen 

medios que permiten almacenar y mostrar contenidos multimedia, es un 

material muy flexible muy capaz de adaptarse de acuerdo con las 

necesidades de cualquier aplicación. 

Para Bartolomé (2012) en su publicación sobre los sistemas 

multimedia dice que “Los programas multimedia son programas informativos 

y formativos que se utilizan síncrona y asíncronamente de esta manera 

convirtiendo a los estudiantes, que de ser simples observadores pasivos a 

participantes muy activos”. Con respecto a lo mencionado por el autor se dice 

entonces que los sistemas multimedia prestan una ayuda muy significativa a 

los estudiantes en su aprendizaje y les permite procesar la información que 

reciben a través de los diferentes sistemas multimedia. 
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El aprendizaje y las tecnologías multimedia  

 

 El aprendizaje es un arsenal de conocimientos y experiencias que 

siempre son conducidas por un mediador que a su vez hace el papel de 

educando quien imparte sus conocimientos a cada uno de sus estudiantes, 

de ahí que es de suma importancia la construcción de conocimientos 

mediante una teoría constructivista y esta a su vez propone un aprendizaje a 

base de investigación, es decir aprender mientras se descubre, he aquí la 

importancia de poner al alcance de estos individuos herramientas y 

materiales aptos, una vez que se adquiere este aprendizaje el individuo es 

capaz de formar sus propios conceptos ya que está aprendiendo a base de 

experiencias lo que permite presentar cosas nuevas saliéndose de los 

métodos tradicionales.  

 

Para Consuelo (2015) quien menciona que “el uso de herramientas 

tecnológicas abre a los estudiantes una ventana a la sociedad ya que este es 

un medio que permite el intercambio de información y la obtención de 

conocimiento”. Con respecto a la cita anterior se puede decir que las 

herramientas multimedia con fines educativos propician a que el estudiante 

sea un agente de su propia formación, el hecho de que los docentes utilicen 

herramientas tecnológicas están incentivando a que los estudiantes a ser 

entes más participativos y esto hace que sea extraordinariamente motivador. 

 

 Al proponer la utilización de métodos nuevos también se debe verificar 

que los mismos cumplan con especificaciones que son de suma importancia 

como que esta debe ser innovadora capaz de atraer la atención de los 
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estudiantes, así mismo debe ser motivadora y que sea capaz de apoyar la 

labor educativa que beneficie el aprendizaje, por otro lado debe ser formativa 

y solicitadora, la misma que permita conseguir toda la información al 

momento de requerirla y por ultimo debe ser operativa, esta permitirá que los 

estudiantes exploren e investiguen dando facilidades a obtener experiencias. 

Propiedades de los sistemas multimedia 

 

Según Ferran (2016) “ Son sistemas o productos capaces de tomar 

información, almacenarla, procesarla y transmitirla que facilitan la toma de 

decisiones” (p. 408). Por ende se puede decir que los sistemas interactivos 

multimedia se estan intergrando en nuestro entorno y cada vez hay más 

medios que permiten la creacion de material educativo. El mismo autor 

describe algunas propiedades. 

Interactividad: El equipo electrónico permite que el usuario pueda 

interactuar ya que por medio los seres humanos se informan o solicitan algo. 

En el campo de la educación es muy aplicable porque el alumno busca 

información y mira lo que le interesa permitiéndoles de esta manera una 

retroalimentación muy efectiva y sencilla, 

Ramificación: Debido a la ramificación que esta posee permite que cada 

uno de los alumnos acceda a la información que necesiten o deseen muy 

independiente de lo que el resto este buscando. 

Transparencia: La máquina cumple su función de presentar la información 

solicitada, la máquina no dificulta los movimientos del usuario, permitiendo la 

utilización de estos medios de manera fácil. 

Navegación: El usuario decide que es lo que desea buscar y saber, tiene el 

libre albedrio de manejar el equipo como mejor le convenga. 
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Aplicación de las TIC en la educación.  

 

 Son un conjunto de medios que permiten que los usuarios se 

comuniquen e informen, a la vez permiten almacenar, captura y presentar 

contenidos, imágenes, videos, al prestar tantas ventajas nace la necesidad 

de aplicarlos al campo educativo con la finalidad de potencializar el 

aprendizaje en los estudiantes, convirtiéndose así en un avance bastante 

importante. Al respecto Esteve (2014) menciona que “Sin embargo, el uso de 

estas tecnologías tiene la ventaja de permitir una individualización del 

aprendizaje, dando lugar a que cada alumno aprenda a su propio ritmo; y por 

tanto, puede suponer un interesante respuesta al problema de la diversidad 

de niveles de un grupo”. 

El uso de las TIC en la educación dispone de ventajas entre las cuales 

se puede mencionar la individualización del estudiante, además permite que 

cada uno de ellos se tome su tiempo para ir aprendiendo, es decir aprenden 

a su propio ritmo. Tal como afirma Pinoargote (2013) 

 

El diseño e implementacion de programas de capacitacion docente que 

utilicen las TIC efectivamente son un elemento clave para lograr 

reformas educativas profundas y de amplio alcance. Las instituciones 

de formación docente deberán optar entre asumir un papel de liderazgo 

en la transformación de la educación, o bien quedar atrás en el continuo 

cambio tecnológico. (p. 66) 

 

Las TIC son recursos que abren las puertas para una docencia 

innovadora ya que los medios tecnológicos permiten realizar una serie de 

actividades, establecen nuevos canales de comunicación e información, 
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cambiando asi mismo el status del alumno, con la utilización de la 

tecnología pasaria de ser un ente pasivo a ser un ente activo, el estudiante 

se encarga de buscar información,  de interecambiar ideas  llevándolos a 

desarrollar su creatividad e iniciativa que muchas veces deberán escoger 

entre algunas opciones y a tomar sus propias decisiones.  

 Las TIC dentro del aula 

 

 Según Fernández (2012) “La popularización de las TIC dentro del 

ámbito educativo comporta y comportará en los proximos años, una gran 

revolución que cntribuirá a la innovación del sistema educativo e implicará 

retos de renovación y mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje” (p. 

2) 

Es por ello que es aún un gran reto la incorporación de TIC en el aula 

ya que la educación actual presenta grandes retrasos, y cabe mencionar que 

las Tic tienen la capacidad de propiciar la inclusión social, fomenta la 

comunicación entre alumno y profesor. En este proceso los docentes son 

una pieza clave en la aplicación de las TIC ya que por medio de ellos o son 

ellos quienes fomentan la utilización de estos recursos tecnológicos. 

Lo comentado anteriormente pone en evidencia la necesidad de que 

las instituciones educativas adopten la tecnología como apoyo para el 

mejoramiento de proceso de enseñanza-aprendizaje, el impacto que estas 

dejan en la educación es muy importante ya que mejoran la calidad en la 

educación, pero para que la convergencia de pedagogía y tecnología tenga 

efecto se debe incentivar el estudio del uso de la informática por parte de la 

comunidad educativa para que pueda ser aplicada de manera satisfactoria. 

 

 Las TIC como beneficio en el proceso de aprendizaje 
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Del mismo modo Fernández (2012) menciona que “El uso de las TIC 

proporcionan tanto al educador como al alumno una util herramienta 

tecnológica posicionando así a este ultimo en protagonista de su propio 

aprendizaje” p.(3), define asi algunas ventajas importantes. 

 Iniciativa y creatividad en los estudiantes 

 Interactividad, el estudiante puede intercambiar experiencias 

con otros estudiantes. 

 Motivación al momento de aprender una asignatura 

 Tareas educativas de forma flexible 

 Fomenta el trabajo en grupo 

 Permite que los alumnos desarrollen nuevas habilidades  

 

El aprendizaje 

 

Según Feldman (2013) define como: 

En primer lugar el 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 fundamental es que 

el aprendizaje ocurre a través de la práctica u otras forma de experiencia 

p. (35) 

Es por ello que se puede mencionar que el aprendizaje es un proceso 

biologico que presentan todos los seres vivos y que se origina y va 

cambiando de acuerdo a las diferentes circunstancias del diario vivir. 

 

Tipos de aprendizaje 
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 El estilo de aprendizaje se refiere a la forma de como asimila la 

información al momento de aprender, porque todos los seres humanos tienen 

un estilo diferente, ya que no todos los seres humanos aprenden a la misma 

velocidad, eso depende mucho del bagaje cultural, motivación, entre otros. 

Entre los tipos de aprendizaje se tiene los siguientes:  

Aprendizaje por descubrimiento 

 

 Santrok (2014) menciona que el aprendizaje por descubrimiento “Es el 

aprendizaje en el que los estudiantes construyen por si mismos sus propios 

conocimientos, en contraste con la enseñanza tradicional o transmisora el 

conocimiento. Donde el docente pretende que la información sea 

simplemente recibida por los estudiantes” (p. 58) 

 Entonces los seres humanos van aprendiendo de a su ritmo y basado 

en sus propias experiencias, el aprendiente va adquiriendo su propio 

conocimiento. 

  

Aprendizaje significativo 

 

Para Joseph (2013) propone que “ Construir significado implica pensar, 

sentir y actuar y que estos aspectos hay que integrarlos para construir un 

aprendizaje significativo diferente, sobre todo para crear nuevos 

conocimientos” significa entonces que los seres humanos incorporan al 

conocimiento que ya disponen una cantidad de nuevos conocimientos y la 

incorporación forma nuevas ideas y conceptos”. Sin embargo Ausubel no 

intenta decidir el aprendizaje más bien refiere que este puede ser altamente 

significativo y memorístico, pero el aprendizaje memorístico se lo debe 

emplear solo en determinadas ocasiones y en diferentes fases de 

crecimiento a nivel intelectual. 
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Aprendizaje emocional 

 

Mayer y Salovey (2015) describen a la inteligencia emocional de la siguiente 

manera: 

La habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con exactitud, 

la habilidad para acceder y/o generar sentimientos que faciliten el 

pensamiento; la habilidad para comprender emociones y el 

conocimiento emocional y la habilidad para regular las emociones 

promoviendo un crecimiento emocional e intelectual. (p.96) 

Entonces se puede decir que los estudiantes en su diario vivir se encuentran 

muchas veces con situaciones que los obligan a recurrir a sus emociones 

para solucionar problemas y lograr una adaptación adecuada al medio en el 

que se desenvuelven. 

 

Aprendizaje colaborativo 

 

 Con respecto al aprendizaje colaborativo Crook (2014) expresa “Que 

el aprendizaje se genera a partir de la combinación de una serie de principios 

como: la articulación, el conflicto y la co-construcción” (p. 15). 

 El aprendizaje colaborativo entonces el trabajo grupal que favorece a 

que el alumno obtenga mayor conocimiento ya que a base de 

investigaciones en las cuales aportan cada personaje del equipo y no 

solamente se queda como un ser pasivo. 
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Teorías de aprendizaje 

 

 Se considera que La mayoría de las teorías del aprendizaje son 

modelos por medio de los cuales se ecplica y que han sido obtenidos 

mediante experimentos, que hacen referencia a aprendizajes de laboratorio 

que pueden explicar el funcionamiento real de los procesos naturales del 

aprendizaje  

Se sabe que el ser humano está constantemente adquiriendo 

conocimientos es ahí cuando nace la curiosidad de saber cómo obtiene este 

conocimiento, para ello ha desarrollado varias teorías mediante las cuales 

explican esta interrogante, entre las cuales se tiene:  

 

Teoría Conductista 

 

Según Hernández  (2013) define al conductismo como 

Una corriente que no permite que profesor innove o cree, se debe de 

sujetar a obejtivos previamente establecidos, los cuales serán 

desarrollados en el proceso de enseñanza – aprendizaje. Se dice que el 

profesor “se desarrolla como un ingeniero instruccional, que debe de 

crear las condiciones para el logro de la máxima eficiencia de la 

enseñanza a través del uso pertinente de principios, procedimientos y 

programas conductuales (p. 79) 

 

De acuerdo a la anterior definición se dicen entonces que el aprendizaje llega 

a traves de estimulos, mientras mas se le estimula a un estudiante mas 

aprende. 
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Teoría Cognitivista 

 

 Para el autor de esta teoría Leflore (2013)  

Varios enfoques, métodos, y estrategias de esta corriente teórica como 

los mapas conceptuales, las actividades de desarrollo conceptual, el 

uso de medios para la motivación, y la activación de esquemas previos, 

pueden orientar y apoyar de manera significativa el diseño de 

materiales de instrucción en la Red. Los mapas, los esbozos, y los 

organizadores gráficos son medios para representar la actividad 

cognitiva. (p.6) 

 

 Según lo afirmado por el autor se puede decir que el ser humano 

procesa información de acuerdo a como van sucediendo los acontecimientos 

y los hace de acuerdo a representaciones que el cerebro va organizando. 

 

Teoría Constructivista 

 

Para Méndez (2012) el constructivismo “es en primer lugar una 

epistemología, es decir una teoría que intenta explicar cuál es la naturaleza 

del conocimiento humano” en base a la cita anterior se puede mencionar que 

la manera en como los seres humanos adquieren el conocimiento se da 

tomando referentes es decir que una persona aprende y tienen como 

referente a cada uno de los miembros de la comunidad y son estos con 

ayuda de los docentes los que colaboran en la adquisición del conocimiento, 

sin embargo estos no son lo sautores principales en su  formación ya que la 

teoría constructivista se basa en que el estudiante aprende desde sus 

propias vivencias e interpretaciones de una determinada cosa.  
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Fomentación de aprendizajes 

 

El aprendizaje es el proceso mediante al cual se adquiere nuevos 

conocimientos, habilidades, capacidades, entre otros. Por lo tanto, es una 

modificación que recibe el cerebro y que es relativamente permanente a 

causa de una actividad o experiencia.  

La vida de los seres humanos se desarrolla de acuerdo con la 

capacidad de incorporar a la su vida experiencias aprendidas, entonces se 

puede decir que el aprendizaje no es más que un proceso mediante el cual 

se integran actividades y procedimientos con la finalidad de obtener y 

guardar información.  

A la obtención de esta información se le relaciona con la educación ya 

que mediante el aprendizaje se adquiere nuevas habilidades, se asimila 

información o se integran nuevas estrategias de acción.  

Aplicación de TIC en el aula y adquisición de nuevas experiencias. 

 

La mayoría de los docentes en la actualidad aún siguen utilizando 

metodologías tradicionales, éstas hacen que los alumnos rápidamente 

pierdan el interés por el módulo causando un gran descuido y bajas 

calificaciones.  

Los docentes aún pueden unir las metodologías que ellos manejan 

con las nuevas tecnologías, producto de esta unión estarían logrando:  

 Que los estudiantes se interesen más en la compresión del módulo. 

 Induciendo al pensamiento critico 

 Que los estudiantes utilicen todos los medios tecnológicos disponibles 

a fin de obtener información. 



 

 
35 

 

 La fomentación del aprendizaje cooperativo. 

 Que el alumno sea un ente mucho más activo en el proceso de 

aprendizaje. 

 A que los alumnos desarrollen aprendizaje exploratorio. 

 Un aprendizaje autónomo y libre. 

Para Pelgrum y Law (2013) expertos en el amplio campo internacional 

indican que: ”Se ha podido evidenciar que se está tratando de llevar a cabo 

la incorporación de las TIC dentro del ámbito escolar y en los campos en los 

cuales se ha logrado incorporar efectivamente las TIC presenta un gran 

avance altamente significativo (p. 35) 

Entonces se puede decir que mientras los estudiantes trabajen mediante 

colaboración obtendrán mayores avances ya que la información obtenida les 

será de ayuda y serán capaces de construir nuevos conceptos e ideas dentro 

y fuera del salón de clases. 

 Tal como menciona Cabero (2012) “La aplicación de TIC dentro del 

aula fomenta a que los estudiantes estén en la capacidad de trabajar de 

forma conjunta (equipo), identificación de problemas, tomar decisiones con el 

fin de resolver los problemas presentados de manera crítica”. (p.95) 

Tomando como referencia la cita anterior se puede decir que los 

estudiantes al aplicar TIC en el aula se busca capacitar a los estudiantes en 

el uso de esta herramienta y la mejor manera es dejando que trabajen en 

ella.  

 

Fomentación del Aprendizaje en Equipo como beneficio de las TIC 

 

Cuando los estudiantes se dividen en grupo y cada grupo dispone de 

un espacio virtual y en el mismo tengan una opción de debate se podría 
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lograr que: los alumnos mediante textos de reflexión en equipo envíen una 

síntesis de los conocimientos adquiridos de la investigación a través del 

espacio virtual asignado. 

Por otro lado, se podrá medir el conocimiento que lograron obtener, 

esta medición se la hará mediante trabajo en equipo o mediante bancos de 

preguntas, de esta manera se podrá discernir quienes fueron los que 

obtuvieron mayor conocimiento y en que alumnos se deberá presentar mayor 

interés.  

 

 Aprendizaje basado en nuevas experiencias 

 

La tecnología invade el mundo actual y estas tecnologías aplicadas a 

la educación facilitarían la adquisición de nuevas experiencias en el proceso 

de aprendizaje, con la incorporación los medios tecnológicos y los recursos 

didácticos que estos ofrecen facilitan la implementación de nuevos modelos 

educativos, que permitan el trabajo colaborativo entre equipos, además 

incentivan el trabajo en grupo en la escuela y en la casa. 

 

El aprendizaje mediante experiencias y tal como menciona Kolb es 

aquel conocimiento que se obtiene a través de nuevas experiencias, la 

participación con otros individuos fomentan la obtención de nuevos 

conocimientos ya que de ser sujetos pasivos pasan a ser autores de su 

conocimiento mediante la resolución de problemas presentados de manera 

crítica. Tomando como referencia la cita anterior se puede decir que los 

seres humanos tienen la capacidad de aprender mediante experiencias, 

mientras más experimenta más posibilidades tienen de aprender, de ahí que 

es de suma importancia que cada individuo fomente su aprendizaje. 
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Las tecnologías actuales abaratan costos para la implementación de 

materiales didácticos de buena calidad, del mismo modo facilitan la 

integración de prácticas novedosas, llamativas y permiten que las 

expectativas de una mejor educación en la comunidad educativa sean 

mayores. Estas tecnologías permiten la implementación de plataformas 

virtuales en las cuales tienen una gran cantidad de información la misma que 

se presenta mediante juegos, redes sociales, entre otros, ya que esto facilita 

el acceso a todos los estudiantes sin tomar en cuenta sus recursos 

económicos. 

 Conocimientos construidos mediante la colaboración 

 

 Al descubrirse la aparición de un nuevo y llamativo aprendizaje 

también se descubre que es más enriquecedor cuando se trabaja en 

equipos. Los diversos conocimientos que cada uno de los integrantes apoya 

permiten que los integrantes además de mejorar los resultados en sus 

conocimientos, sino que también les permite profundizar en el saber y 

certeza. 

 El descubrimiento del nuevo aprendizaje mencionado anteriormente 

permite mejorar las experiencias que el estudiante obtiene a diario creando 

de esta manera escenarios en donde el conocimiento es permanente y a 

través de toda la vida de todos los integrantes del grupo. 

 

Herramientas virtuales 

 

Las nuevas tecnologías han revolucionado todos los campos de la 

sociedad, las innovaciones tecnológicas han proporcionado a la humanidad 
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facilidades de comunicación e información. Estas herramientas virtuales son 

plataformas en el campo educativo permiten al docente diseñar sus 

contenidos de acuerdo con su planificación, haciendo los contenidos más 

entretenidos, llamativos y amigables. Estas herramientas permiten realizar un 

sinfín de materiales educativos y su utilización es muy sencilla, permitiendo 

que cada trabajo realizado sea evaluado y de esta manera medir el 

conocimiento adquirido de cada uno de los estudiantes.  

 Duart y Sangra (2014) mencionan que “La implementación de la 

tecnología dentro del campo de la educación es un reto muy grande, sin 

embargo y tomando en cuenta que es una gran oportunidad de dar un 

cambio significativo al campo educativo ya se ha implementado en algunos 

lugares” Se puede visualizar que en el campo educativo en donde se ha 

logrado implementar métodos basados en tecnología está dando resultados 

muy satisfactorios ya que esto forma parte de un desarrollo significativo, 

integral y la calidad del conocimiento es óptima. 

 

Tipos de herramientas virtuales para el aprendizaje 

 

Cameron Pittman menciona que, “La tecnología ha alterado 

irreversiblemente el mundo que nos rodea, y como tal la educación debe 

seguir su ejemplo”, de acuerdo a esta aseveración que el autor antes 

mencionado realiza, es importante recalcar que en la actualidad es de vital 

importancia incluir las TIC como herramientas, las mismas que contribuirán al 

mejoramiento de la educación.  

En el mundo actual en dónde la innovación tecnológica avanza a pasos 

agigantados, cada día nacen nuevos descubrimientos siempre con el 

propósito de mejorar y facilitar el trabajo del docente y estudiante. Entre las 
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herramientas virtuales que se considera importantes en esta investigación 

están: 

 Correo electrónico 

 Portafolio 

 Blog 

 Chat  

 Video conferencia 

 Software de comunicación 

 Wiki 

Con estas herramientas el estudiante tendrá la facilidad de realizar 

trabajos de acuerdo con una estructura definida, pero de manera dinámica y 

entretenida, esto hará que los trabajos realizados por los estudiantes serán 

de calidad además les proporcionará mucha disciplina ya que deben seguir 

una secuencia. 

Entre estas herramientas se encuentra un Blog, herramienta asíncrona 

que permite emitir opiniones y artículos que siempre quedarán registrados, a 

su vez permite que varios usuarios participen dando sus opiniones, es de 

carácter social con un enfoque constructivista. 

 

El aprendizaje mediante TIC 

 

Las unidades educativas se encuentran muy arraigadas en 

metodologías pasadas, sin embargo, estos últimos años han venido 

experimentando cambios en sus sistemas educativos ante la evidente 

revolución tecnológica, a pesar de ello aún queda mucho por hacer para que 

estas puedan aprovechar al máximo los recursos disponibles con la finalidad 

de hacer una enseñanza más flexible. 
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Con respecto a esto afirma Salinas (2013) “Para lograr el 

aprovechamiento de las ventajas y el potencial de las nuevas tecnologías de 

la información y la comunicación, velando por la calidad y manteniendo 

niveles elevados en las prácticas y los resultados de la educación con un 

espíritu de apertura, equidad y cooperación internacional”. Es por ello la 

necesidad de aprovechar las ventajas que las TIC aportan al sistema 

educativo, ya que proporcionan nuevas formas de enseñanza-aprendizaje, 

manteniendo niveles óptimos y reforzando valores en los estudiantes.   

En este aspecto Unigarro (2012) “Los maestros no debemos 

centrarnos en preparar a las generaciones del mañana; debemos educar a 

los jóvenes de hoy. Recordemos que para un grán sector de la cultura 

contemporanea el tiempo fundamental es el presente y, cuando se admite 

algún asomo de futuro, este deberá ser inmediato, el que sigue en el próximo 

paso” (p. 20). Las TIC son las tecnologías del presente y los docentes deben 

aprovechar éstas herramientas para educar a los estudiantes de acuerdo a lo 

que se maneja hoy en día, logrando así formar ciudadanos capacitados para 

enfrentarse a los retos que ésta sociedad demanda. 

 

Fundamentaciones 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

En este sentido Cortes y Gil (2013) señalan  

La epistemología es más por el proceso y no por lo que es el 

conocimiento en sí, es la teoría del conocimiento científico, y se 

caracteriza por su método, el cual nos lleva a planteamos problemas 

científicos y de investigación, a formular hipótesis y mecanismos para 

su verificación, razón por la cual podemos decir que la epistemología 

de la ciencia es el método científico. Además afirma que la 
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epistemología, filosóficamente hablando, se basa en la “teoría del 

conocimiento” para desarrollarse, así como se encuentra el 

conocimiento científico en su objeto de estudio. 

De acuerdo a esto se puede decir que bajo este paradigma se quiere 

cambiar realidades sociales, esto significa que debe haber participación de 

esta sociedad, con este sentido de participación y considerando que el 

mundo actual ha puesto el desafío de desarrollar instrumentos conceptuales, 

con la única finalidad de lograr entender las nuevas formas de obtener 

conocimientos. 

Esto no solo es por interés de entender, sino también por la necesidad 

práctica de que solamente de esa manera se podrán diseñar el nuevo 

régimen adecuado en educación, ciencia, innovación tecnológica, y de esta 

manera direccionar a un país por el camino correcto y obtener como 

resultado una sociedad democrática y justa, promoviendo una educación 

cualitativa, es decir una educación de calidad mas no de cantidad, 

entendiendo los estilos de aprendizaje de cada estudiante y adecuando a 

esta realidad técnicas y estrategias, también tomando en cuenta sus 

limitaciones y potencialidades. 

 La epistemología estudia el proceso de cómo se da el conocimiento 

del ser humano y adaptándolo a la pedagogía se puede mencionar que el 

alumno es un ente que procesa información que tiene competencia cognitiva 

que aprende y da solución a problemas es por eso la importancia de aplicar 

TIC en el aula ya que los estudiantes mediante la experiencia o mediante la 

manipulación irán adquiriendo nuevos aprendizajes y habilidades que les 

servirán a futuro.  

 

Fundamentación Psicológica 
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 La teoría constructivista en la cual se basa la presente 

fundamentación tiene como particularidad la construcción del conocimiento a 

base de la experimentación que para Jean Piaget la inteligencia de los seres 

humanos es una construcción y por ende una adaptación, entonces se 

entiende que la acción o experimentación pasan a ser un pilar fundamental al 

momento de cualquier quehacer intelectual dando como resultado un 

conocimiento basado en la interactuación entre sujeto y objeto dejando claro 

que el conocimiento no se encuentra ni en el sujeto ni en el objeto sino es un 

resultado de la interacción de los dos. 

Entonces se puede decir que la psicología es la ciencia que se 

encarga del estudio de las conductas de los seres humanos y los procesos 

mentales de este, la palabra psicología, etimológicamente proviene del 

griego, en donde psique = alma y logos = tratado, ciencia. De ahí que su 

significado sería, ciencia del alma, viniendo a ser una ciencia que forma parte 

de las ciencias humanas o sociales. 

  De la cual se deriva la psicología aplicada a la educación, la misma 

que estudia, según Lara (2012) la psicología educativa: “Estudia los 

mecanismos implicados en el aprendizaje de un sujeto y los factores que 

intervienen en los centros educativos y que influyen de forma indirecta en la 

enseñanza y el aprendizaje. Encargándose no solo del aprendizaje positivo 

sino también del negativo ” (p. 34). 

 Tomando en cuenta lo señalado anteriormente se puede decir que, la 

psicologia educativa estudia en los humanos el comportamiento, la forma 

como adquieren conocimiento y la manera como influyen en este proceso los 

factores que se encuentran a su alrededor. 

Tal como  afirma Coll (2014) que: “La psicología de la educación 

estudia los procesos educativos con una triple finalidad. Contribuir a la 
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elaboración de una teoría explicativa de estos procesos, elabora modelos 

y programas de intervención, ayuda a una práxis coherente”.  

Esto da la pauta para argumentar que la psicología estudia los procesos 

del cambio de los comportamientos de los seres humanos provocados o 

inducidos, esto como resultado de la educación.  

La psicología juega un papel muy importante dentro de la multimedia ya 

que la interfaz gráfica esta diseñada con diferentes colores, variadas 

imágenes, sonidos y animaciones entretenidas, los estudiantes podran 

visualizar en primer momento y permitirá asimilar dependiendo de la 

persona que haya diseñado en la propuesta que siempre estará dirigida al 

objetivo. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

La sociología es la ciencia que se encarga del estudio de la vida en 

grupo de los seres humanos, básicamente esta ciencia es nueva y es de 

carácter empírico. De esta se derivan algunos campos de estudio como: 

sociología urbana, sociología política, sociología rural, etc. La función de la 

sociología no solo se basa en descubrir el comportamiento de los seres 

humanos sino también mostrar las razones de estos comportamientos. 

Según Adorno (2016) “cualquier centro educativo es un escenario 

social donde la interacción entre los posibles y distintos sujetos involucrados 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje, aportan a la creación de una red 

amplia de relaciones e interacciones dentro de las cuales la socialización es 

un proceso y no responsabilidad de una sola persona” (p. 17). Se entiende 

entonces que los seres humanos van aprendiendo conforme van creciendo 

en edad y este conocimiento siempre se hará en sociedad, es un ente que 
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conforme va viviendo y a base de experiencia adquiere conocimiento de la 

sociedad en la que se desenvuelve. 

Kant afirmaba que la educación sociológica forma a personas de 

carácter definido y fuerte también menciona que la educación debe servir a 

los estudiantes a dar forma a su conocimiento y personalidad. 

Según Ortega (2014) extraído de la publicación Pensamiento 

Sociológico, afirma que “La sociología es la ciencia que estudia la naturaleza, 

el desarrollo y el comportamiento de la conducta humana mediante el estudio 

del individuo en su medio social en sus relaciones recíprocas”. Analizando el 

enunciado anterior se define que la sociología es una ciencia que estudia los 

seres humanos y cuál es la influencia que ejercen sobre ellos.  

 

Así como también se sabe que la educación es de vital importancia y 

más aún en la actualidad en donde los jóvenes se desenvuelven en una 

sociedad que avanza a pasos agigantados en lo que respecta tecnología se 

puede decir que la educación debe ser cada vez más exigente con la 

finalidad de que los jóvenes al culminar sus estudios estén preparados para 

enfrentar los retos que la sociedad impone y sean capaces de resolver 

problemas de manera crítica. 

Fundamentación Pedagógica 

 

A la velocidad en la que se mueve la vida en la actual y así mismo los 

avances tecnológicos día con día van cambiando El constructivismo implica 

aprendizaje por descubrimientos de la mano con la tecnología. Educación y 

comunicación parecen estar ligadas ya que los dos juntos construyen 

conocimientos. Cada día aparecen más herramientas tecnológicas y la mayoría 

con finalidades educativos ya que buscan gestionar saberes y conocimientos.  
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Algunas investigaciones demuestran que los docentes constructivistas 

fomentan e incentivan a sus alumnos el uso del computador para la 

realización de las tareas escolares, esto es muy favorable para los 

estudiantes ya que el acceso a internet les proporciona un mundo lleno de 

información para investigar.  

 

Tal como expresa Solé (2016)  

El aprender no es un proceso de todo o nada si no que los 

estudiantes aprenden la nueva información que se les presenta 

construyendo sobre el conocimiento que ya poseen. El 

Constructivismo promueve la exploración libre de un estudiante 

dentro de un marco o de una estructura dada. (p. 30) 

 

Se puede conluir entonces que los estudiantes adquieren nuevos 

conocimientos de acuerdo a la práctica, todo lo que experimentan les 

ayuda a obtener aprendizajes. En este aspecto el docente toma un rol de 

facilitador y orientador, a su vez estimula para que los estudiantes vayan 

formando su pensamiento crítico. 

La teoría educativa de aprendizaje constructivista afirma que el conocimiento no 

se descubre, sino que se construye, el alumno es quien a través de experimentos 

va construyendo su propio conocimiento y el docente solamente sirve de guía mas 

no es el dueño del conocimiento.  

 

Uno de los principales autores de esta teoría es Jean Piaget quien afirma que la 

construcción de los conocimientos se origina en la experimentación e interacción, 
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implica entonces que mientras más interacción se tenga se aumenta más la 

posibilidad de formar nuevos conocimientos. 

 

Fundamentación Tecnológica 

 

Según, Alegsa (2016) “La técnica es el conjunto de saberes 

prácticos o procedimientos para obtener el resultado deseado. Una técnica 

puede ser aplicada en cualquier ámbito humano, la técnica requiere de 

destreza manual y/o intelectual, generalmente con el uso de 

herramientas”. Ante esta definición de lo que es técnica, se puede acotar 

que es la repetición de un determinado proceso con la finalidad de obtener 

un resultado determinado y esta puede aplizarse, a todos los aámbitos de 

la vida, inclusive la educación. 

  

A la técnica se le puede unir la tecnología y teniendo en cuenta que 

esta invade todas o la mayoría de las actividades del ser humano ya que 

todos en el diario vivir se utiliza la tecniología, siendo esta un conjunto de 

medios y procedimientos que los seres humanos utilizan para cambiar o 

mejorar el entorno en el cual se desembuelven. 

Partiendo de estas sencillas definiciones, se puede decir que la 

tecnología son las herramientas que facilitan el diario vivir de los seres 

humanos. Acoplado esto a la educacion entonces se podría dar un cambio 

significativo en este campo, obteniendo resultados importantes. 

 

 Es por esto que nace la necesidad de implementar nuevas 

maneras de enseñar en la Unidad Educativa “Cinco de Junio” con la 

espectativa de que esto mejorará significativamente el mejoramiento en el 
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proceso de aprendizaje de los estudiantes tercer año del bachillerato 

técnico. 

 

Para el desarrollo de esta aplicación se tomará en cuenta los 

requerimientos de dicha institucion educativa, es por ello que se utilizará 

herramientas que permitan el desarrollo de una aplicación de calidad. 

 

Stallman (2014) Define al Software libre de la siguiente manera: 

Software Libre es cualquier programa cuyos usuarios gocen de estas 

libertades. De modo que debarías ser libre para redistribuir copias 

con o sin modificaciones, de forma gratuita o cobrando por su 

distribución, a cualquiera en cualquier lugar. Gozar de esta libertad 

significa, entre otras cosas, no tener que pedir permiso ni pagar para 

ello. Asimismo, deberias ser libre para introducir modificaciones y 

utilizarlas de forma privada, ya sea en tu trabajo o en tu tiempo libre, 

sin siquiera tener que mencionar su existencia. Si decidieras publicar 

estos cambios, no deberías estar obligado a notificárselo a ninguna 

persona ni de ninguna forma en particular. (p.45) 

Tomando en cuenta lo anteriormente dicho, mediante este proyecto 

se propone crear una herrramienta educativa (aula virtual) que permita a 

los docentes hacer de sus clases una manera amena e interactiva de 

enseñar de la asignatura de Aplicaciones Informáticas y hacer que este 

sea mas llamativo y dinámico con la finalidad de que los estudiantes se 

sientan atraidos y con ganas de seguir investigando, además con las 

diferentes dinamicas que se proponen en ella interactuen y compartan 

conocimientos son sus compañeros. 
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Fundamentación Legal  

 

La presente investigación que hace referencia a realizar cambios en 

la educación del Ecuador, por tanto para argumentar esto hace referencia 

a varios artículos de la Constitución Ecuatoriana y Ley Orgánica de 

Educación Interecultural (LOEI). De acuerdo a lo que promulga la 

Constitución Ecuatoriana, que la educación es un derecho que las 

personas lo ejercen a lo largo de toda su vida. La Constitución de la 

República del Ecuador en la sección novena, menciona lo siguiente:  

 

Constitución de la República del Ecuador, artículo 80.- “El 

estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en todos los 

niveles educativos, dirigidos a mejorar la productividad, la competitividad, 

el manejo sustentable de los recursos naturales y a satisfacer las 

necesidades básicas de la población, garantizará la libertad de las 

actividades científicas y tecnológicas y la protección legal de los 

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”. 
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Ante este artículo se puede argumentar que, todos los ecuatorianos 

sin excepción tienen el derecho irrenunciable a la educación sin importar 

el género, edad o etnia social, además menciona que los estudiantes 

tienen el derecho de utilizar o tener acceso a la tecnología que facilite el 

aprendizaje de los mismos.  

 

Constitución de la República del Ecuador, 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”. El estado a través de este artículo está 

impulsando el uso de las tecnologías por parte de los docentes para 

impartir las asignaturas y motiva a los estudiantes a hacer uso de las 

mismas a fin de obtener mejores resultados. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural, artículo 2, letra s: La 

LOEI mediante este artículo garantiza que la educación tendrá que ser 

flexible, esto implica que permitirá que los estudiantes se adecuen de 

acuerdo a su realidad local, además menciona que preservará la identidad 

nacional y diversidad cultural tomando en cuenta que sus contenidos 

tengan base científica-tecnológica y modelos de gestión. De esta manera 

todos los estudiantes estarán preparados para los retos que la 

globalización impone.  

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural, artículo 2, letra h: 

“Interaprendizaje y multiaplendizaje. Se considera interaprendizaje y 

multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades 

humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y 
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sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles 

de desarrollo personal colectivo.” 

 

Interpretando este artículo se puede entender que los estudiantes y 

docentes pueden hacer uso de las tecnologías para fomentar e incentivar 

el aprendizaje ya que son herramientas útiles dentro de este proceso. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural, artículo 6 letra j: 

“Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace de 

la enseñanza con las actividades productivas o sociales”. Tomado en cuenta 

el artículo anterior se pude decir que el estado está en la obligación de 

incorporar las nuevas tecnologías dentro del sistema educativo para de esta 

manera fomentar un aprendizaje significativo. 

Régimen del Buen vivir, artículo 347: Será responsabilidad del 

Estado:  

“Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y proporcionar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales” 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Diseño metodológico 

 

El presente es un proyecto con viabilidad para su estudio que según Arias 

(2016) indica: “Que se trata de una propuesta de acción para resolver un 

problema práctico o satisfacer una necesidad” (p. 134). Ante lo señalado 

anteriormente por el autor se puede decir que el diseño de un software 

interactivo para incentivar el aprendizaje de la asignatura de Aplicaciones 

Informáticas permitirá solucionar un problema que ha sido detectado dentro 

de la unidad educativa y que está afectando al rendimiento escolar de los 

estudiantes. 
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Por ende la presente investigación tiene como punto de partida los 

objetivos planteados al inicio de la misma, es decir se aspira conocer cuál es 

la incidencia de las TIC en los estudiantes con la aplicación de  la tecnología, 

como se sabe la tecnología es una herramienta muy útil ya que incentiva  el 

aprendizaje en los mismos, para obtener esta información se deberá seguir 

una serie de pasos a fin de recolectar información que será de ayuda al 

momento de analizar y poder dar respuestas o soluciones a los problemas 

encontrados dentro de la unidad educativa y tomando en cuenta que este 

proyecto es educativo goza de factibilidad y viabilidad. Después de este 

preámbulo se puede mencionar que las investigaciones que se utilizaron 

fueron:  

 

 

Investigación Cualitativa:  

 

Esta investigación se caracteriza porque los investigadores recolectan 

información de tipo verbal para luego hacer narraciones de los hechos y 

fenómenos a ser estudiados, esta investigación busca identificar la 

naturaleza de las realidades y evitan cuantificar, estos resultados después 

son interpretados de una manera subjetiva e interpretativa, tal como se 

realizará en la Unidad Educativa “Cinco de Junio” para de esta manera 

determinar cuál es la necesidad de esta institución con la finalidad de mejorar 

la aplicación de TIC en el aula. 

 

Investigación Cuantitativa:  

 

Según Peñuelas (2013) indica “El método cuantitativo se centra en los 

hechos o causas del fenómeno social, con escaso interés por los estados 
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subjetivos del individuo. Este método utiliza el cuestionario, inventarios y 

análisis demográficos que producen números, los cuales pueden ser 

analizados estadísticamente” (p. 32). De acuerdo con lo enunciado 

anteriormente se puede decir que la investigación cuantitativa utiliza el 

método científico deductivo y utiliza la recolección de datos o información 

para luego analizarlos y de esta manera dar respuestas a las interrogantes 

propuestas en una investigación, utiliza la medición numérica y estadística 

con la finalidad de establecer con exactitud ciertos patrones de 

comportamiento en la sociedad o población.  

 

Como se había mencionado anteriormente esta investigación utiliza 

datos numéricos para luego representarlos mediante cuadros estadísticos 

posterior a un análisis financiero.  Entonces se puede decir que a la 

investigación cuantitativa se la pudo utilizar con la finalidad de contestar 

preguntas que surgieron de esta investigación en cuanto al tema 

pedagógico, se puede apoyar de esta investigación con la finalidad de 

recolectar datos sobre las deficiencias en el aprendizaje de los estudiantes 

para luego de un análisis presentar esta información mediante cuadros 

numéricos y estadísticos. 

 

Tipos de investigación 

 

Como ya se mencionó anteriormente, este proyecto es factible y está 

direccionado a solucionar un problema que se encuentra presente en la 

unidad educativa fiscal “Cinco de Junio” que básicamente es la falta de 

interés que tienen los estudiantes por la signatura de aplicaciones 

informáticas, como consecuencia es el desmejoramiento escolar. 
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Para llevar a cabo el presente trabajo se ha realizado diferentes tipos de 

investigaciones, entre ellas la investigación exploratoria, investigación 

descriptiva, investigación documental, entre otras, con la finalidad de obtener 

información necesaria sobre el problema que padece la unidad educativa en 

cuanto al aprendizaje de dicho módulo. 

 

Adicional también se ha utilizado la investigación documental y se ha 

recurrido a libros, revistas, documentos e internet, para de esta manera 

obtener información necesaria y que sirva de apoyo al momento de dar 

solución al problema presentado por la unidad educativa.  

 

 

Investigación Exploratoria 

 

La investigación exploratoria recaba información con la finalidad de 

dar una visión general sobre un hecho no conocido, en el caso del presente 

trabajo fue de suma importancia ya que se va a estudiar un tema que no ha 

sido muy explorado y esta investigación permitirá la familiarización con 

hechos que hasta el momento no eran muy conocidos, entonces se realizó 

un estudio sobre el comportamiento de los estudiantes frente a la asignatura 

de Aplicaciones Informáticas. 

 

Hernandez (2013) “Indican que los estudios exploratorios tienen por 

objeto esencial familiarizarnos con un tópico desconocido o poco estudiado o 

novedoso. Esta clase de investigaciones sirve para desarrollar métodos a 

utilizar en estudios más profundos” (p. 71). Con la utilización de esta 

metodología se puede explorar ciertas zonas dentro de la unidad educativa 

con el fin de obtener información necesaria para continuar con este estudio y 
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así se estará dando una idea de la realidad que se desea investigar, a esta 

investigación exploratoria se le suma las encuestas y entrevistas para 

obtener una percepción aún mucho más cercana a la realidad. 

 

Investigación Descriptiva 

 

Hernández y Otros (2013) Señala que: “La investigación descriptiva 

sirve para analizar cómo es y se manifiesta un fenómeno y sus componentes 

(ejemplo, el nivel de aprovechamiento de un grupo, cuantas personas ven un 

programa televisivo, porque lo ven, entre otros)”. Se puede decir entonces 

que este tipo de investigación es de suma importancia ya que sirve de apoyo 

en la recolección de información, en el análisis del comportamiento y la 

manera como los estudiantes de la unidad educativa adquieren el 

conocimiento con el fin de poder concluir en un resultado sobre el problema.  

 

Esta investigación dio a conocer el comportamiento de los estudiantes 

en el aula de clase, así como también la pedagogía utilizada, dando una 

pauta para asegurar que se necesita la utilización de recursos didácticos 

digitales. 

 

Investigación Explicativa 

 

 Mediante esta investigación se explica por qué y cómo ocurren 

determinados fenómenos con la finalidad de resolver las interrogantes de un 

hecho, al realizar el estudio de un caso del cual no se tiene control sobre 

este fenómeno. 
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Según Hernandez (2013)”Los estudios explicativos van más allá de la 

descripción de fenómenos o el establecimiento de relaciones entre 

conceptos; están dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos o 

sociales” (p.66). La investigación explicativa permitió responder a preguntas 

que estaban formuladas durante la investigación para la elaboración de este 

proyecto, se sabe que esta investigación ayudaría contestar preguntas tales 

como: ¿Que usos dan los estudiantes a la tecnología? ¿Qué efectos tienen 

el bajo interés en la asignatura de Aplicaciones Informáticas?, entre otras. 

Mediante esta investigación se establece los beneficios que prestaría el 

diseño de un software educativo.  

 

 

 

Investigación documental  

 

Cazares (2013) define a la investigación documental como “La 

investigación documental depende fundamentalmente de la información que 

se recoge en documentos, entendiéndose este término, en sentido amplio 

como todo material de índole permanente, es decir al que se puede acudir 

como fuente de referencia en cualquier momento o lugar”. 

 

La investigación documental es un método científico que sigue un 

proceso completo de indagación, recolección, análisis de datos de un tema 

en específico. Se basa especialmente en los resultados de anteriores 

investigaciones para tomarlas como punto de referencia y de esta manera 

construir un nuevo conocimiento. 
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Investigación de campo 

 

Sabino  (2012) menciona que: “La investigación de campo el investigador 

puede cerciorarse de las verdaderas condiciones en que se han conseguido 

sus datos, haciendo posible su revisión o modificación en el caso que surjan 

dudas respecto a su calidad. Esto garantiza un mayor nivel de confianza para 

el conjunto de información obtenida” (p. 68). De este modo se puede decir 

que la investigación de campo fue de mucha utilidad en el desarrollo del 

presente proyecto ya que permitió la recolección de datos y repetir la 

aplicación muestral en caso de que no se esté conforme con la misma. 

 

 

 

Población y muestra 

 

Con la finalidad de obtener la muestra se ha tomado como población a los 

estudiantes del bachillerato técnico de la unidad educativa “Cinco de Junio” a 

quienes se les realizara una encuesta, los mismos que se clasifican de la 

siguiente manera. 

 

En cuanto a la población de docentes existe una población de 4 

docentes que se dedican a impartir la asignatura de Aplicaciones 

Informáticas en el bachillerato técnico a cada uno de los paralelos antes 

mencionados. 
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Los estudiantes del tercer año de bachillerato técnico existen 132 

estudiantes en los diferentes paralelos que se distribuyen de acuerdo con: 

 

Tercer Año de BT 

Paralelo “A” = 38 estudiantes  

Paralelo “B” = 48 estudiantes  

Paralelo “C” = 46 estudiantes  

Entonces el total de la población es de 132 estudiantes 3 directivos y 4 

docentes, quienes serán objeto de estudio en la presente investigación. 

 

 

Población 

 

La población que será objeto de estudio en la presente investigación es 

toda la comunidad educativa, autoridades, estudiantes de la Unidad 

Educativa Fiscal “Cinco de Junio”. 

 

Para Chavez (2015) la población “es el universo de estudio de la 

investigación, sobre el cual se pretende generalizar los resultados, 

constituida por características o estratos que le permiten distinguir los 

sujetos, unos de otros”. (p.162). Tomando en cuenta la cita anterior esta 

población está conformada por el grupo de personas que integran la 

unidad educativa, esto quiere decir que es el 100% de la población la 
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misma que será objeto de estudio con la finalidad de obtener 

conclusiones. 

 

La población que será objeto de investigación es la siguiente: 

       Cuadro No 1 - Distributivo de la Población 

No. Detalle Personas % 

1 Directivos 3 1% 

2 Docentes 4 1% 

3 Estudiantes 132 98% 

Total 140 100% 
Cuadro 1: Distributivo de Población 

     Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa “Cinco de Junio” 
          Elaborado: Lorgia Cumbicus - Luis Mena.  
 

 

Muestra 

 

Al respecto, Bavaresco (2016) refiere que “cuando se hace difícil el 

estudio de toda la población, es necesario extraer una muestra, la cual no es 

más que un subconjunto de la población, con la que se va a trabajar”. (p. 92) 

 

 Se puede decir entonces que el muestreo es de suma importancia 

ya que es difícil evaluar a toda la población, entonces cuando se 

selecciona una parte de esta debe ser representativa, es por ello que se 

ha seleccionado a los estudiantes del bachillerato técnico de la unidad 

educativa quienes tienen el mismo problema de aprendizaje, se seleccionó 

solo el bachillerato técnico con la finalidad de que esta muestra cumpla 

con el requisito de “representatividad”. 

 

 Para determinar el tamaño de la muestra y tomando en cuenta que 

se tiene la cantidad exacta de personas a las cuales se les hará el estudio 

entonces se puede considerar que se cuenta con un universo finito y por 
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esto se utilizó la siguiente formula probabilística propuesta por Murray y 

Larry ecuación 1: 

  
 

  (   )   
 

 

Dónde: 

n=el tamaño de la muestra 

N=Tamaño de la población 

   0.05%=Margen de error 

Posterior a esto procedemos a reemplazar valores: 

 

  
   

(    ) (     )   
 

  
   

    
 

      

        

Estratos: 

 

Fracción de muestra: 0.75 

Estudiantes de tercero de bachillerato paralelo “A” 

0.75 x 40 Estudiantes =30 = 30 

Estudiantes de tercero de bachillerato paralelo “B” 

0.75 x 39 Estudiantes =29.25 = 30 

Estudiantes de tercero de bachillerato paralelo “C” 
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0.75 x 53 Estudiantes =39.75 = 40 

 

Fracción de muestra para directivos y docentes: 

0.75 x 3 Directivos  =2.25 = 2 

0.75 x 4 Docentes  =3 = 3 

Total     =100 

 

 

 

 

 

 

 

 

La muestra que se tomó para la realización de esta investigación 

fue a los estudiantes de tercer año de bachillerato general unificado tal 

como indica el siguiente cuadro. 

Cuadro 2: Distributivo de muestra 

Cuadro No 2 - Distributivo de la Muestra 

No. Detalle Personas 

1 Directivos 2 

2 Docentes 3 

3 Estudiantes 100 

Total 105 
Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa “Cinco de Junio” 

  Elaborado por: Lorgia Cumbicus - Luis Mena. 
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Técnicas de muestreo 

 

Muestreo Probabilístico 

 

El muestreo probabilístico es cuando todos los sujetos que conforman 

un universo tienen la misma posibilidad de ser seleccionados como 

muestra para el estudio. Según Guerrero (2014) dice: “Cada unidad 

integrante de la población tiene una probabilidad conocida de formar 

parte de la muestra seleccionada”. Esta investigación al ser de carácter 

social se ha tomado la decisión de acogerse al método probabilístico, en 

donde todos los integrantes de la población tienen la misma posibilidad 

de ser seleccionados. Del universo que se tiene que son todos los 

estudiantes del bachillerato técnico “Cinco de Junio” cada uno de ellos 

tienen la misma probabilidad de ser seleccionados para formar parte de la 

muestra. 

 

 

 

Cuadro de operacionalización de variables 
Cuadro 3: Cuadro de operacionalización de variables 

Variable Dimensiones Indicadores 

|V
. 
In

d
e

p
e

n
d

ie
n

te
  
 

In
c
id

e
n

c
ia

 d
e

 l
a

s
 T

IC
 

1.-  Las TIC  

1.1 Clases de TIC 

1.2 Características de las 
TIC 

1.3 Las TIC como apoyo 
tecnológico  

 2.- El Internet 
2.1 Programas para crear 
material educativo 
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2.2 Los sistemas 
multimedia 

2.3 El Aprendizaje y las 
TIC 

3.- Aplicación de las TIC en 
la educación  

3.1 Las TIC dentro del aula 

  
3.2 Las TIC como 
beneficio en el proceso de 
aprendizaje 

V
. 

D
e

p
e

n
d

ie
n

te
 

A
p

re
n

d
iz

a
je

 d
e
 l
a

 a
s
ig

n
a
tu

ra
  

d
e
 A

p
lic

a
c
io

n
e

s
 

In
fo

rm
á
ti
c
a

s
 y

 G
e

s
ti
ó
n
 

4.- El Aprendizaje 
4.1 Tipos de aprendizaje 

4.2 Teorías de aprendizaje 

  
4.3 Fomentación de 
aprendizaje 

5.- Aplicación de TIC en el 
aula y adquisición nuevas 
experiencias 

5.1 Fomentación de 
aprendizaje en equipo 
como beneficio de las TIC 

5.2 Aprendizaje basado en 
nuevas experiencias 

5.3 Aprendizaje mediante 
TIC 

6.- Medios y tipos  didácticos 

6.1 medios y recursos 
didácticos 

6.2 Utilización de medios y 
recursos didácticos 

Fuente: Los autores 

Métodos de investigación 

 

 Los métodos se definen de la siguiente manera según Alvitres (2013) 

“Es un camino que pretende una descripción, explicación predicción o define 

la investigación aplicada o tecnológica cuando estructura procedimientos, 

innova estrategias, crea y prueba” (p.85). Entonces se podría decir que los 

métodos son el camino que ayudan al investigador obtener información 

confiable sobre determinado problema, es por ello que en la presente 
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investigación se ha hecho uso de algunos métodos que se describen a 

continuación: 

 

Método Inductivo  

 

 

Mediante este método se propone o se pretende lograr conclusiones 

en general, partiendo de lo particular para llegar a lo general, es por esto que 

se observará para luego analizar a los estudiantes de la unidad educativa 

para posterior a esto obtener una definición en concreto. 

  

Según Sampieri (2016) “El método inductivo se aplica a los principios 

descubiertos a casos particulares, a partir de un enlace de juicios” (p. 288). 

Este método se utiliza cuando se recolecta informacion mediante encuestas 

y entrevistas y se necesita analizar dicha información. 

 

Método deductivo 

 

Para Carvajal (2013) el método deductivo permite “Inferir nuevos 

conocimientos o leyes aun no conocidas. Este método consiste en incluir una 

ley y luego deducir nuevas hipótesis como consecuencia de otras más 

generales.” (p. 36). Este método permitirá obtener soluciones por medio de 

las preguntas, además se incluye reglas y que gracias a su ayuda es factible 

obtener conclusiones definitivas. 

 

Método Analítico 

 

Para Abad (2014)”Se distinguen los elementos de un fenómeno y se 

procede a revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado” (p.94). 
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Este método se encarga de dividir o descomponer y muchas partes para que 

de esta manera se haga más sencilla la observación de las cusas y los 

efectos. Al hacer referencia al análisis significa que un todo será 

descompuesto así el estudio a cada una de las partes que fueron 

desintegradas será más profundo. Es por eso que al fenómeno o al objeto de 

estudio en la unidad educativa, que en este caso será bajo rendimiento en la 

materia de aplicaciones informáticas se lo analizará de manera minuciosa.  

 

Método Exploratorio 

 

Según Hernández (2013) el método exploratorio “se efectúa normalmente 

cuando el objetivo a examinar un tema o problema de investigación poco 

estudiado, del cual se tiene muchas dudas o no se han abordado antes” 

(p.115) 

 

 Este método es muy utilizado cuando la investigación o proyecto que se 

propone no ha sido objeto de mayor estudio, en el caso del presente trabajo 

en la unidad educativa “Cinco de Junio” no existen trabajos iguales o 

similares que se hayan realizado con anterioridad, tomando como punto de 

referencia lo dicho se decidió utilizar este método ya que apoyará el estudio 

más a profundidad del tema propuesto.  

Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Para Sabino (2012) los instrumentos de investigación son: “Los 

recursos de que pueda valerse el investigador para acercarse a los 

problemas y fenómenos, y extraer de ellos la información: Formularios de 

papel, aparatos mecánicos y electrónicos que se utilizan para recoger datos 

o información, sobre un problema o fenómeno determinado” (p.25). Tomando 
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en cuenta esta afirmación se puede decir que se hizo uso de algunos 

métodos e instrumentos de investigación para obtener datos que son 

imprescindibles al momento de realizar la presente investigación. 

 

La observación 

 

Hernández y Baptista (2014) mencionan que la observacion “ Consiste 

en el registro sistemático, válido y confiable de comportamientos o conducta”  

(p.56). Por ende a tráves de este tipo de observación el investigador observa 

y recopila información directamente. 

La observación es de vital importante al momento de realizar una 

investigación ya que por medio del cual se obtienen información de problema 

del cual se va a investigar, en esta técnica se recolecta la información en 

bruto para luego seleccionarla. Antes de proceder a definir el objeto de 

estudio para de esta manera proceder a explicar o describir el 

comportamiento de la muestra.  

Para realizar esta técnica se debe seguir los siguientes pasos: 

 Determinar el objeto y caso que se vaya a observar 

 Plantear los objetivos que se va a lograr mediante la 

observación  

 Analizar los datos obtenidos en la investigación 

 Concluir 

La entrevista 

 

La entrevista es utilizada para obtener información a través de una 

conversación, aquí se obtienen información del fenómeno a ser estudiado, 

para fines de esta investigación previamente se ha estructurado un banco de 

preguntas. Según el autor Egg  (2013) Menciona que la entrevista es:  
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Una conversación entre dos personas por lo menos, en la cual uno es el 

entrevistador y el otro u otros son los entrevistados, estas personas 

dialogan con arreglo a ciertos esquemas o pautas acerca de un 

problema o cuestión determinada, teniendo un propósito profesional 

que puede ser…obtener información de individuos o grupos. (p. 226) 

 

En el caso del presente proyecto la investigación se la realizó a la 

máxima autoridad de la unidad educativa “Cinco de Junio” que es la rectora 

con la finalidad de obtener información sobre el fenómeno a ser investigado, 

la preguntas que se le realizaron fueron elaboradas con anterioridad. 

Tomando en cuenta que el fenómeno de investigación es el bajo rendimiento 

académico de los estudiantes de la institución se desea obtener datos 

importantes. 

 

La encuesta   

 

Alelú y Otros (2014) mencionan que: “La encuesta puede 

considerarse como una técnica o una estrategia entendida como un conjunto 

de procesos necesarios para obtener información de una población mediante 

entrevistas a una muestra representativa” (p. 134).  

 

De lo anterior mencionado, en la presente investigación se aplicó el 

instrumento de la encuesta ya que el mismo es un instrumento de vital 

importancia dentro de una investigación, esta se aplicó a la muestra 

seleccionada es decir a los estudiantes y docentes de la unidad educativa 
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con la finalidad de obtener información la misma que fue posteriormente 

clasificada e interpretada. 

 

Análisis e interpretación de datos 

 

 Según Hurtado (2013) “El propósito del análisis es aplicar un conjunto 

de estrategias y técnicas que le permitan al investigar el conocimiento que 

estaba buscando, a partir del adecuado tratamiento de los datos recogidos” 

(p. 70). De acuerdo con este criterio se procede a realizar el análisis e 

interpretación de los datos que se ha recogido por medio de las encuestas 

realizadas a los estudiantes de la unidad educativa fiscal “Cinco de Junio”. 

 

Análisis de resultados 

 

Resultados de las encuestas dirigidas los estudiantes del bachillerato 

técnico de la unidad educativa fiscal “Cinco de Junio”. A estos resultados se 

les ha realizado su comentario correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. El docente usa la tecnología Tabla  1: El docente es 

Tabla 1 - El docente usa la tecnología  

¿El docente utiliza la tecnología en la clase de aplicaciones 
informáticas? 
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Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem No.1 

Siempre 45 45% 

Frecuentemente 24 24% 

A veces  15 15% 

Rara Vez 10 10% 

Nunca 6 6% 

Totales 100 100% 
       Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa 
       Elaborado por: Lorgia Cumbicus - Luis Mena. 
     
 
Gráfico 1. El docente usa la tecnología  
Gráfico 1: El docente usa la tecnología 

 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa 
Elaborado por: Lorgia Cumbicus - Luis Mena. 
 

Comentario: Se puede observar que un gran número de estudiantes están 

de acuerdo en que el docente si utiliza la tecnología dentro del salón de 

clases, mientras que otro porcentaje menciona que frecuentemente se utiliza 

la tecnología. 

 

 

Tabla 2. Uso de TIC en el aprendizaje 

Tabla  2: Uso de TIC en el aprendizaje 

¿Los docentes deben promover el uso de las TIC para el 
aprendizaje? 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

45% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

24% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

15% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

10% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

6% 
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Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem No.2 

Siempre 43 43% 

Frecuentemente 30 30% 

A veces  15 15% 

Rara Vez 7 7% 

Nunca 5 5% 

Totales 100 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa 
Elaborado por: Lorgia Cumbicus - Luis Mena. 

 
 

Gráfico 2. Uso de TIC en el aprendizaje 

Gráfico 2: Uso de TIC en el aprendizaje 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa 
Elaborado por: Lorgia Cumbicus - Luis Mena. 

 
 

Comentario: Como se puede visualizar los resultados gran parte de los 

encuestados están de acuerdo que es muy importante que los docentes 

promuevan e incentiven el uso de la tecnología ya que esta es de gran 

beneficio al momento de aprender. 

 

Tabla. 3 Capacitación tecnológica por parte de los docentes 

Tabla  3: Capacitación tecnológica por parte de los docentes 

¿Cree que es necesario que los docentes se capaciten en 
cómo utilizar la tecnología en la clase? 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

43% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

30% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

15% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

7% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

5% 



 

 
71 

 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem No.3 

Siempre 51 51% 

Frecuentemente 26 26% 

A veces  11 11% 

Rara Vez 7 7% 

Nunca 5 5% 

Totales 100 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa 
Elaborado por: Lorgia Cumbicus - Luis Mena.L. 

 

 

Gráfico. 3 Capacitación tecnológica por parte de los docentes. 

Gráfico 3: Capa
citación tecnológica por parte de los docentes. 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa 

Elaborado por: Lorgia Cumbicus - Luis Mena. 
 

 
Comentario: Definitivamente si se tiene docentes capacitados en el uso de 

las tecnologías aplicadas a la educación se tendrá mejores resultados por 

parte de los estudiantes ya que al implementar una metodología innovadora 

captara la atención de cada uno de los estudiantes mejorando el aprendizaje, 

 

Tabla 4. Aplicación de la tecnología en el aula 

Tabla  4: Aplicación de la tecnología en el aula 

¿Cree usted que es necesaria la aplicación de la tecnología 
en el aula? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

51% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

26% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

11% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

7% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

5% 
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Ítem No.4 

Siempre 45 45% 

Frecuentemente 33 33% 

A veces  10 10% 

Rara Vez 7 7% 

Nunca 5 5% 

Totales 100 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa 
Elaborado por: Lorgia Cumbicus - Luis Mena. 

 

Gráfico. 4 Aplicación de la tecnología en el aula 

Gráfico 4: Aplicación de la tecnología en el aula 

 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa 
Elaborado por: Lorgia Cumbicus - Luis Mena. 
 

 
Comentario: Los encuestados una vez más coinciden en que el uso de la 

tecnología dentro del aula sería de gran beneficio, esta les ayudaría a 

construir su propio conocimiento y a obtener un aprendizaje significativo. 

 

 

Tabla. 5 Tecnología en el mejoramiento del aprendizaje 

Tabla  5: Tecnologí a en el mejoramiento del aprendizaje 

¿Cree usted que la aplicación de la tecnología mejorará el 
aprendizaje de los estudiantes? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem No.5 Siempre 48 48% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

45% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

33% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

10% 

Rara Vez 
7% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

5% 
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Frecuentemente 29 29% 

A veces  10 10% 

Rara Vez 8 8% 

Nunca 5 5% 

Totales 100 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa 
Elaborado por: Lorgia Cumbicus - Luis Mena. 

 

Gráfico. 5 Tecnología en el mejoramiento del aprendizaje 

Gráfico 5: Tecnologí a en el mejoramiento del aprendizaje 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa 
Elaborado por: Lorgia Cumbicus - Luis Mena. 
 

 
Comentario: La mayoría de los estudiantes están totalmente de acuerdo en 

que la aplicación de la tecnología como herramienta de apoyo en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje mejoraría considerablemente el aprendizaje de 

cada uno de los estudiantes. 

 

 

 

Tabla 6. Capacitación en tecnologías de información y comunicación 

Tabla  6: Capacitación en tecnologías de información y comunicación 

¿Asistiría usted a cursos de capacitación sobre tecnologías de 
la información y comunicación? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

48% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

29% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

10% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

8% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

5% 
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Ítem No.6 

Siempre 39 39% 

Frecuentemente 27 27% 

A veces  18 18% 

Rara Vez 10 10% 

Nunca 6 6% 

Totales 100 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa 
Elaborado por: Lorgia Cumbicus - Luis Mena. 

 

 
Gráfico 6. Capacitación en tecnologías de información y comunicación. 

Gráfico 6: Capacitación en tecnologías de información y comunicación 

 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa 
Elaborado por: Lorgia Cumbicus - Luis Mena. 

 

Comentario: Aquí se puede evidenciar el interés que tienen los estudiantes 

en cuanto a las TIC y esto nos permite concluir que es un tema que les llama 

mucho la atención y por ende se debería aprovechar e incentivarlos más 

para que aprendan las diferentes maneras de aprender utilizando la 

tecnología. 

Tabla 7.  Beneficio del uso de las tecnologías de la información y 

comunicación. 

Tabla  7: Be nefi cio del uso de las tecnologías de la información y comunicación. 

¿Piensa usted que beneficiaría a los estudiantes el uso de 
TIC? 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

39% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

27% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

18% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

10% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

6% 
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Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem No.7 

Siempre 41 41% 

Frecuentemente 26 26% 

A veces  15 15% 

Rara Vez 12 12% 

Nunca 6 6% 

Totales 100 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa 
Elaborado por: Lorgia Cumbicus - Luis Mena. 

 
 

Gráfico 7. Beneficio de las tecnologías de la información y comunicación. 

Gráfico 7: Beneficio de las tecnologías de la información y comunicación. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa 
Elaborado por: Lorgia Cumbicus - Luis Mena. 

 

Comentario: El uso de las tecnologías de la información y comunicación 

cada vez se hace más necesario en el campo educativo ya que los avances 

tecnológicos avanzan a pasos agigantados y obliga a los docentes a utilizarla 

permitiendo de esta manera el mejoramiento del aprendizaje. 

Tabla 8. Fortalecimiento del aprendizaje a través de la computadora. 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

41% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

26% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

15% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

12% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

6% 

¿Está de acuerdo que los estudiantes fortalezcan el 
aprendizaje a través de la computadora? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem No.8 

Siempre 39 39% 

Frecuentemente 26 26% 

A veces  16 16% 
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Tabla  8:Fortaleci miento del aprendizaje a través de la computadora.  

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa 
Elaborado por: Lorgia Cumbicus - Luis Mena. 

 
 

Gráfico 8. Fortalecimiento del aprendizaje a través de la computadora. 

Gráfico 8: Fortalecimiento del aprendizaje a través de la computadora. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa 
Elaborado por: Lorgia Cumbicus - Luis Mena. 

 

 

Comentario: La tecnología y los equipos electrónicos bien utilizados prestan 

una variedad de ventajas que favorecen a los estudiantes y a los docentes es 

por ello que utilizar el computador para investigar y hacer tareas es de gran 

ayuda porque permite a los estudiantes investiga y sacar sus propias 

conclusiones sobre la información que se encuentra en la web. 

 

Tabla 9. Uso de un software como ayuda en el mejoramiento del 

aprendizaje. 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

39% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

26% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

16% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

12% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

7% 

Rara Vez 12 12% 

Nunca 7 7% 

Totales 100 100% 

 ¿Cree usted que el uso de un software ayudará a mejorar el 
aprendizaje? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 
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Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa 
Elaborado por: Lorgia Cumbicus - Luis Mena. 

 

 

Gráfico 9.  Uso de un software como ayuda en el mejoramiento del 

aprendizaje 

Gráfico 9: Uso de un software como ayuda en el mejoramiento del aprendizaje 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa 
Elaborado por: Lorgia Cumbicus - Luis Mena. 
 

 
Comentario: Definitivamente el uso de una herramienta tecnológica 

direccionada a ayudar en el proceso de enseñanza aprendizaje y por tratarse 

de una metodología innovadora es muy bienvenida en los salones de clases, 

Capta la atención de los estudiantes e incentiva a investigar y facilita la 

conceptualización.  

Tabla 10. Utiliza usted con frecuencia la computadora para realizar trabajos 

en casa enviados por su maestro 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

38% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

26% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

17% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

11% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

8% 

Ítem No.9 

Siempre 38 38% 

Frecuentemente 26 26% 

A veces  17 17% 

Rara Vez 11 11% 

Nunca 8 8% 

Totales 100 100% 
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Tabla  9: Utiliza usted con frecuencia la computadora para realizar trabajos en casa enviados por su maestro 

¿Utiliza usted con frecuencia la computadora para realizar 
trabajos en casa enviados por su maestro? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem No.10 

Siempre 20 20% 

Frecuentemente 16 16% 

A veces  24 24% 

Rara Vez 22 22% 

Nunca 18 18% 

Totales 100 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa 
Elaborado por: Lorgia Cumbicus - Luis Mena. 

 
 
Gráfico 10. Utiliza usted con frecuencia la computadora para realizar 
trabajos en casa enviados por su maestro 
Gráfico 10: Utiliza usted con frecuencia la computadora para realizar trabajos en casa enviados por su maestro 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa 
Elaborado por: Lorgia Cumbicus - Luis Mena. 

 
 

Comentario: Los docentes aún no están prestando la debida importancia 

hacia las ventajas que las TIC prestan, es por ello que aquí se puede ver que 

son reducidas las ocasiones en las cuales los docentes envían trabajas por 

medio de la computadora, 

Tabla 11.  Estaría dispuesto a utilizar una aplicación multimedia para el 

aprendizaje de la asignatura.  10: Estaría dispuesto a utilizar una aplicación multimedia 

para el aprendizaje de la asignatura 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

20% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

16% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

24% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

22% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

18% 
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¿Estaría dispuesto a utilizar una aplicación multimedia para el 
aprendizaje de la asignatura? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem No.11 

Siempre 50 50% 

Frecuentemente 20 20% 

A veces  17 17% 

Rara Vez 8 8% 

Nunca 5 5% 

Totales 100 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa 
Elaborado por: Lorgia Cumbicus - Luis Mena. 

 
 

Gráfico 11. Estaría dispuesto a utilizar una aplicación multimedia para el 

aprendizaje del módulo. 

Gráfico 11: Estaría dispuesto a utilizar una

 aplicación multimedia para el aprendi zaje de la asignatur a. 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa 
Elaborado por: Lorgia Cumbicus - Luis Mena. 
 
 

Comentario: Los estudiantes están totalmente abiertos a la posibilidad de 

aprender utilizando una herramienta tecnológica que les llame la atención y 

que preste variadas opciones para adquirir sus propios conocimientos y 

morar en gran parte el problema de  los distractores,  

 

Tabla 12.  Aplicación de un software interactivo como motivación en el 

aprendizaje del módulo. 11: Aplicación de un software interactivo como motivación en el aprendizaje de la asignatura 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

50% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

20% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

17% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

8% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

5% 
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¿Cree usted que aplicar un software interactivo lo motivará 
en el aprendizaje del módulo? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem 
No.12 

Siempre 52 52% 

Frecuentemente 23 23% 

A veces  13 13% 

Rara Vez 7 7% 

Nunca 5 5% 

Totales 100 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa 
Elaborado por: Lorgia Cumbicus - Luis Mena. 

 
 
Gráfico 12. Aplicación de un software interactivo como motivación en el 

aprendizaje del módulo. 

Gráfico 12: Aplicación de un software interactivo como motivación en el aprendizaje de la asignatura. 

Fuente:  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa 
        Elaborado por: Lorgia Cumbicus - Luis Mena. 

 

Comentario: La mayoría de los estudiantes están de acuerdo que el uso de 

una herramienta tecnológica direccionada a la asignatura mejoraría 

notablemente la concentración y por ende el aprendizaje de la asignatura. 

Con la utilización de esta herramienta los estudiantes tendrían una 

metodología nueva que les permitirá ser partícipes en la obtención de sus 

conocimientos.  

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

52% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

23% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

13% 

Rara Vez 
7% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

5% 
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Análisis de las entrevistas realizadas a los docentes encargados de 

impartir la asignatura de aplicaciones informáticas dentro de la 

Institución Educativa. 

 

Análisis de las entrevistas realizadas a los licenciados de la unidad 

educativa fiscal “Cinco de Junio”. 

Entrevista N°1. Realizada al Licenciado Diego Herrera docente de la 
Unidad Educativa Fiscal “Cinco de Junio”. 

 

1: ¿Se aplican TIC en la asignatura de Aplicaciones Informáticas? 

No se aplican con frecuencia las TIC debido a que no estamos 

acostumbrados a esta herramienta 

Comentario: De acuerdo a lo mencionado por el docente la aplicación de 

TIC no es muy común en el aula de clase. 

 

2. ¿Los docentes de esta institución están capacitados para aplicar TIC 

en el aula? 

La mayoría de ellos están en conocimiento de las TIC, sin embargo no 

es muy común su aplicación ya que se prefiere los métodos tradicionales. 

Comentario: Tal como lo menciona el docente en la anterior respuesta no es 

costumbre la aplicación de TIC porque no están familiarizados con ellas. 

 

3. ¿Se necesita la aplicación de tic en el aula para mejorar el aprendizaje 

de los estudiantes? 
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Tan necesario e importante es la aplicación de las TIC en el aula 

porque esta tecnología garantiza el mejoramiento del aprendizaje de los 

estudiantes con respecto al módulo. 

Comentario: Se puede evidenciar entonces que la aplicación de TIC 

mejoraría significativamente el aprendizaje de cada uno de los estudiantes. 

 

4. ¿Sería necesario que los representantes de los estudiantes se 

capacitaran en el uso de la tecnología para monitorear el aprendizaje de 

sus representados? 

Es muy necesario ya que de esta manera ellos podrían cooperar con 

su ayudar a los estudiantes en sus tareas diarias y serian un apoyo 

fundamental al momento de aprender. 

Comentario: El docente está de acuerdo en que los padres de familia tenga 

un poco de conocimiento para poder guiar a sus representados desde el 

hogar. 

 

5. ¿Está de acuerdo que se incentive el aprendizaje mediante el uso de 

la tecnología? 

Claro que sí, ayudaría a mejorar el aprendizaje de los estudiantes y 

además les permitirá conocer otros métodos prácticos y a no utilizar el 

memorístico facilistas. 

Comentario: De acuerdo a lo que afirma el docente la tecnología en la 

actualidad es una herramienta de vanguardia que se debe aprovechar al 

máximo. 

 

6. ¿Cree usted que es necesario reconocer más a profundidad sobre el 

uso de las TIC?  
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Sí, es importante obtener mayor conocimiento ya que en este aspecto 

están fallando los docentes al momento de impartir sus clases. 

Comentario: De acuerdo a lo afirmado por el docente es de mucha 

importancia ya que esto significaría que tanto docentes como estudiantes 

están al día en el uso de tecnología y sería mucho más fácil la obtención de 

conocimiento  

 

7. ¿Cree usted que el uso de un software ayudara a mejorar el 

aprendizaje? 

Si estoy de acuerdo ya que esta es una herramienta útil pero no 

tenemos este tipo de recursos dentro de la unidad educativa. 

Comentario: Se puede asegurar entonces que el uso de un software 

educativa sería una herramienta que ayudaría de los estudiantes a hacer 

más sencillo y entretenido el aprendizaje. 

 

8. ¿Cómo autoridad de la institución apoyaría el uso de un software 

educativo para mejorar el aprendizaje en los estudiantes? 

Si definitivamente si apoyaría, no se lo ha realizado antes porque no 

hemos tenido ninguna propuesta igual o similar y las limitaciones económicas 

no han permitido que se adquiera una herramienta de estas características. 

Comentario: Se puede concluir que la máxima autoridad de la institución 

educativa está dispuesta a hacer uso de una herramienta tecnológica con el 

fin de merar el aprendizaje de sus estudiantes. 

 

9. ¿Cree usted que el uso de un software ayudará a mejorar el 

aprendizaje? 
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Desde mi punto de vista toda ayuda que sea desde la tecnología es 

beneficiosa a los alumnos. 

Comentario: Entonces queda claro que un software es una herramienta que 

ayudaría en gran manera a obtener aprendizaje integral. 

 

10. ¿Utiliza usted con frecuencia la computadora para enviar trabajos en 

casa a sus estudiantes? 

 

Pocas veces se utiliza esta herramienta tecnológica debido a que no 

se está acostumbrado a hacerlo y no complicar a los estudiantes cambios los 

modelos educativos. 

Comentario: De deduce entonces que los estudiantes no se les está 

inmiscuyendo dentro de los avances tecnológicos que existen en la 

actualidad. 

 

11. ¿Utilizaría usted una aplicación multimedia para el aprendizaje del 

módulo? 

Si porque por medio de estas aplicaciones desarrollamos más 

nuestros conocimientos. 

Comentario: Los docentes están con la predisposición de aplicar nuevos 

métodos que ayuden a sus estudiantes. 

 

12. ¿Cree usted que aplicar un software interactivo motivará el 

aprendizaje del módulo en los estudiantes? 

Nos sería de mucha importancia por el motivo de que ayudaría a 

desarrollar el aprendizaje de nuestros alumnos. 

Comentario: De acuerdo a lo mencionado por el docente se puede 

evidenciar que un software interactivo sería de gran ayuda. 
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Análisis de las entrevistas realizadas a los licenciados de la Unidad 

Educativa Fiscal “Cinco de Junio”. 

 

Entrevista N°2. Realizada a la Lic. Víctor Cajas docente de la unidad 

educativa 

 

1. ¿Maneja usted la tecnología en la clase de aplicaciones informáticas? 

Yo como docente no aplico las TIC ya que no cuento con las 

herramientas para el uso de las mismas. 

Comentario: Una vez más se puede ver la importancia que es diseñar una 

herramienta interactiva. 

 

2. ¿Los docentes deben promover el uso de las TIC para el aprendizaje? 

Definitivamente todos los docentes debemos promover el aprendizaje 

mediante TIC pero a veces nos resulta un poco complicada su aplicación. 

Comentario: Se evidencia que se les complica aplicar TIC por que no cuenta 

con una herramienta adecuada. 

 

3. ¿Es necesario que los docentes se capaciten en el uso de las TIC? 

Es de vital importancia que se reciba este tipo de capacitaciones las 

ya que esto garantiza el mejor aprendizaje de los estudiantes con respecto al 

módulo. 

Comentario: La capacitación sobre los avances tecnológicos hoy en día son 

muy importantes ya que eso garantiza una educación integral. 
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4. ¿Es necesaria la aplicación de las TIC en el aula? 

Sí, es necesario ya que de esta manera ellos podrían ayudar a los 

estudiantes en sus tareas diarias y serian un apoyo fundamental al momento 

de aprender. 

Comentario: A pesar de que reconocen que es importante la aplicación de 

TIC no lo hacen muy a menudo porque no cuentan con herramientas 

tecnológicas ya diseñadas. 

 

5. ¿Cree usted que es bueno para la educación utilizar los avances 

tecnológicos? 

Nos ayudaría a mejorar el aprendizaje de los estudiantes y además les 

permitirá conocer otros métodos de aprendizaje y a no utilizar el memorístico. 

Comentario: Estar al corriente de todos los avances tecnológicos en cuanto 

a educación existen es muy importante porque se puede integrar a los 

estudiantes en los mismos. 

 

6. ¿Asistiría usted a cursos de capacitación sobre TIC?  

Importante obtener mayor conocimiento ya que en este aspecto están 

fallando los docentes al momento de impartir sus clases. 

Comentario: Los docentes están dispuestos a asistir a capacitaciones ya 

que están conscientes de que esto les sería de gran ayuda. 

 

7. ¿Piensa usted que beneficiaría a los estudiantes el uso de las TIC? 

Si estoy de acuerdo ya que esta es una herramienta útil pero no 

tenemos este tipo de recursos dentro de la unidad educativa. 
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Comentario: Una vez más se puede evidenciar que los docentes saben que 

la TIC en la educación son muy importantes. 

 

8. ¿Está de acuerdo que los estudiantes fortalezcan el aprendizaje a 

través de la computadora? 

Si definitivamente si apoyaría, ya que es una herramienta que 

simplifica muchas tareas para los estudiantes. 

Comentario: Los docentes están de acuerdo en que la utilización de la 

computadora para fines educativos es muy importante. 

 

9. ¿Cree usted que el uso de un software ayudará a mejorar el 

aprendizaje? 

Desde mi punto de vista toda ayuda que sea desde la tecnología es 

beneficiosa para los alumnos. 

Comentario: Todo lo que tenga que ver con tecnológica orientada a la 

educación es bienvenida ya que es una herramienta de apoyo. 

 

10. ¿Utiliza usted con frecuencia la computadora para enviar trabajos en 

casa a sus estudiantes? 

 

No se utiliza mucho ya que la metodología de enseñanza está basada 

en la tradicional sin embargo existen ocasiones que si se les solicita realizar 

trabajaos a través de la computadora. 

Comentario: No es muy común el uso de la computadora, en este caso de 

correo electrónico para realizar un atarea encomendada por el docente. 
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11. ¿Utilizaría usted una aplicación multimedia para el aprendizaje del 

módulo? 

Si varias por el motivo de estar actualizado en el conocimiento de las 

aplicaciones ya que desarrollamos más el conocimiento. 

Comentario: Tal como se viene mencionando, los docentes tienen toda la 

apertura de adoptar una metodología nueva para el aprendizaje de sus 

estudiantes. 

  

12. ¿Cree usted que aplicar un software interactivo motivará el 

aprendizaje del módulo en los estudiantes? 

Sería de gran utilidad e importancia para motivar, les ayudaría a 

desarrollar el aprendizaje de nuestros. 

Comentario: Definitivamente el uso de una aplicación como apoyo en la 

enseñanza aprendizaje del módulo seria de vital importancia. 

 

Análisis de las entrevistas realizadas a las autoridades de la Unidad 

Educativa Fiscal “Cinco de Junio”. 

 

Entrevista N°3. Realizada a la MSc. Ivonne Ortega Rectora de unidad 

educativa 

 

1: ¿Se aplican TIC en la asignatura de Aplicaciones Informáticas? 

Los docentes no aplican TIC ya que les resulta complicado o no tienen 

una herramienta de fácil uso. 

Comentario: Los docentes y estudiantes necesitan una herramienta que 

sirva de apoyo al momento de aprender. 

2. ¿Los docentes de esta institución están capacitados para aplicar TIC 

en el aula? 
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 La mayoría de ellos no cuentan con suficientes conocimientos de 

cómo aplicar TIC en el aula con la finalidad de que sus estudiantes 

aprovechen más los recursos tecnológicos. 

Comentario: La falta de capacitación en los docentes sobre el uso de la TIC 

deja mucho que desear en la enseñanza de sus alumnos. 

 

3. ¿Se necesita la aplicación de TIC en el aula para mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes? 

 Es de vital importancia que se apliquen las TIC en el aula ya que esto 

garantiza el mejor aprendizaje de los estudiantes con respecto al módulo. 

Comentario: Como se había mencionado antes, la aplicación de TIC dentro 

del aula es darle un cambio al modelo de enseñanza tradicional. 

 

4. ¿Sería necesario que los representantes de los estudiantes se 

capacitaran en el uso de la tecnología para monitorear el aprendizaje de 

sus representados? 

 Sí, es necesario ya que de esta manera ellos podrían ayudar a los 

estudiantes en sus tareas diarias y serian un apoyo fundamental al momento 

de aprender. 

Comentario: Tiene su importancia para que de esta manera los estudiantes 

tengan un apoyo en su hogar. 

 

5. ¿Está de acuerdo que se incentive el aprendizaje mediante el uso de 

la tecnología? 
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 Por supuesto que sí, esto ayudaría a mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes y además les permitirá conocer otros métodos de aprendizaje y a 

no utilizar el memorístico. 

Comentario: Tanto docentes como autoridades están con la predisposición 

de abrirse a la oportunidad de conocer nuevos métodos de enseñanza. 

 

6. ¿Cree usted que es necesario conocer más a profundidad sobre el 

uso de las TIC?  

Sí, es importante obtener mayor conocimiento ya que en este aspecto están 

fallando los docentes al momento de impartir sus clases. 

Comentario: Está totalmente de acuerdo en que conocer sobre los 

beneficios que las TIC prestan a la educación es de suma importancia. 

 

7. ¿Cree usted que el uso de un software ayudara a mejorar el 

aprendizaje? 

Sí, estoy de acuerdo ya que esta es una herramienta útil pero no 

tenemos este tipo de recursos dentro de la unidad educativa, entonces es a 

causa de esto que se siguen utilizando modelos tradicionales. 

Comentario: Entonces se puede decir que un software interactivo es una 

herramienta que ayuda a los estudiantes al momento de aprender y a los 

docentes al momento de enseñar. 

 

8. ¿Cómo autoridad de la institución apoyaría el uso de un software 

educativo para mejorar el aprendizaje en los estudiantes? 
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 Si definitivamente si apoyaría, no se lo ha realizado antes porque no 

hemos tenido ninguna propuesta igual o similar y las limitaciones económicas 

no han permitido que se adquiera una herramienta de estas características. 

Comentario: La máxima autoridad de la institución educativa está muy a 

gusto y predispuesta a que incorporar una herramienta tecnológica dentro de 

las aulas. 

 

Entrevista N°4. Realizada al Lcdo. Boris Bohórquez inspector de Unidad 

Educativa Fiscal “Cinco de Junio”. 

 

1: ¿Se aplican TIC en la asignatura de Aplicaciones Informáticas? 

Por el contexto físico de la institución educativa no se puede aplicar 

TIC, lo ha intentado en reiteradas ocasiones, pero le ha resultado demasiado 

complicado y ante esto optó por seguir dictando clases con el modelo 

tradicional. 

Comentario: Tal como menciona el inspector de la unidad educativa el 

contexto de la institución no les facilita la aplicación de TIC 

 

2. ¿Los docentes de esta institución están capacitados para aplicar TIC 

en el aula? 

Docentes que trabajan durante el día en otras instituciones educativas 

si tienen preparación para aplicación de TIC pero no las aplican aquí. 

Comentario: Si están capacitados sin embargo no lo hacen ya que están 

adaptados a otras metodologías. 

3. ¿Se necesita la aplicación de TIC en el aula para mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes? 
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Las TIC son muy necesarias ya que son una herramienta de gran 

apoyo para la enseñanza y eso garantiza el aprendizaje en los alumnos 

Comentario: Menciona que es una herramienta de gran ayuda sin embargo 

no se la utiliza porque los estudiantes están acostumbrados a otro método de 

aprendizaje. 

 

4. ¿Sería necesario que los representantes de los estudiantes se 

capacitaran en el uso de la tecnología para monitorear el aprendizaje de 

sus representados? 

Es necesario que posean un conocimiento básico, pero en este caso 

los estudiantes son sus propios representantes. 

Comentario: Un conocimiento básico en los representantes sería importante 

para que puedan apoyar a sus representados en determinadas tareas. 

 

5. ¿Está de acuerdo que se incentive el aprendizaje mediante el uso de 

la tecnología? 

 Muy de acuerdo ya que esto facilitaría la obtención de conocimiento 

en los estudiantes, 

Comentario: Reiterativamente se puede evidenciar lo importante de la 

tecnología aplicada a la educación. 

 

6. ¿Cree usted que es necesario conocer más a profundidad sobre el 

uso de las TIC?  

Si es necesario ya que esto permite un panorama más amplio al 

respecto y tendrían una herramienta más novedosa. 
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Comentario: El conocimiento de una nueva metodología de enseñanza 

daría a los estudiantes un nuevo concepto de aprendizaje. 

 

7. ¿Cree usted que el uso de un software ayudara a mejorar el 

aprendizaje? 

Dependiendo del software, si es de mucha ayuda y va en beneficio de 

los interesados estaría de acuerdo. 

Comentario: Un software que sea de ayuda tanto para docentes como para 

estudiantes les seria de ayuda en el aula de clase. 

 

8. ¿Cómo autoridad de la institución apoyaría el uso de un software 

educativo para mejorar el aprendizaje en los estudiantes? 

 Por supuesto que aportaría el uso de un software mucho más si es 

interactivo ya que aleja del aula todos los métodos tradicionales. 

Comentario: El conocimiento de una herramienta que cambie el modelo 

actual significaría más aprovechamiento del conocimiento impartido.  

 

Entrevista N°4. Realizada a la Lcda. Pionet Bermúdez docente de la 

Institución Educativa Fiscal “Cinco de Junio”. 

 

1: ¿Se aplican TIC en la asignatura de Aplicaciones Informáticas? 

Intentamos aplicar TIC pero la infraestructura de la institución no lo 

permite, además porque no disponemos de herramientas necesarias. 

Comentario: Como podemos verificar necesitan de una herramienta que les 

ayude en el proceso de enseñanza. 
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2. ¿Los docentes de esta institución están capacitados para aplicar TIC 

en el aula? 

Si tenemos capacitación, sin embargo todavía hacen falta más 

conocimientos en todo lo que tiene que ver con TIC. 

Comentario: Si están capacitados sin embargo no lo hacen ya que están 

adaptados a otras metodologías. 

3. ¿Se necesita la aplicación de TIC en el aula para mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes? 

Las TIC son muy necesarias ya que son una herramienta de gran 

apoyo para la enseñanza y eso garantiza el aprendizaje en los alumnos 

Comentario: Menciona que es una herramienta de gran ayuda sin embargo 

no se la utiliza porque los estudiantes están acostumbrados a otro método de 

aprendizaje. 

 

4. ¿Sería necesario que los representantes de los estudiantes se 

capacitaran en el uso de la tecnología para monitorear el aprendizaje de 

sus representados? 

Es necesario que posean un conocimiento básico, pero en este caso 

los estudiantes son sus propios representantes. 

Comentario: Un conocimiento básico en los representantes sería importante 

para que puedan apoyar a sus representados en determinadas tareas. 

 

5. ¿Está de acuerdo que se incentive el aprendizaje mediante el uso de 

la tecnología? 

 Muy de acuerdo ya que esto facilitaría la obtención de conocimiento 

en los estudiantes, 
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Comentario: Reiterativamente se puede evidenciar lo importante de la 

tecnología aplicada a la educación. 

 

6. ¿Cree usted que es necesario conocer más a profundidad sobre el 

uso de las TIC?  

Si es necesario ya que esto permite un panorama más amplio al 

respecto y tendrían una herramienta más novedosa. 

Comentario: El conocimiento de una nueva metodología de enseñanza 

daría a los estudiantes un nuevo concepto de aprendizaje. 

 

7. ¿Cree usted que el uso de un software ayudara a mejorar el 

aprendizaje? 

Dependiendo del software, si es de mucha ayuda y va en beneficio de 

los interesados estaría de acuerdo. 

Comentario: Un software que sea de ayuda tanto para docentes como para 

estudiantes les seria de ayuda en el aula de clase. 

 

8. ¿Cómo autoridad de la institución apoyaría el uso de un software 

educativo para mejorar el aprendizaje en los estudiantes? 

 Por supuesto que aportaría el uso de un software mucho más si es 

interactivo ya que aleja del aula todos los métodos tradicionales. 

Comentario: El conocimiento de una herramienta que cambie el modelo 

actual significaría más aprovechamiento del conocimiento impartido.  
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

Institución: Institución educativa fiscal “Cinco de Junio” 

Curso: Bachillerato técnico 

Sección: Nocturna 

Fecha: 

Actividad de aprendizaje: Reconocer las clases de sistemas de información 

Área: Aplicaciones informáticas 

Profesor: Lcdo. Diego Herrera 

Responsables de la observación: Lorgia Cumbicus - Javier Mena 

 

ACTITUD INDICADORES 0 1 2 3 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
IL

ID
A

D
E

S
 

Disponen de los materiales 
necesarios para Análisis y 
diseño de aplicaciones 
informáticas y gestión 

 
X 

  

Ponen la debida atención al 
docente mientras este 
imparte el modulo 

 
X 

  

Comprenden las 
instrucciones dictadas por el 
docente 

   
X 

Aplican la tecnología como 
herramienta de apoyo en el 
aprendizaje del modulo 

X 
   

            

ESCALA  

0 = NUNCA 1 = A VECES 
2 = CASI 
SIEMPRE 3 = SIEMPRE 

            

Fuente: Datos obtenidos de la Institución educativa “Cinco de Junio” 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

Tomando en cuenta toda la información obtenida después de 

aplicadas las encuestas a los docentes y personal administrativo, con 

relación a la variable independiente se obtuvo que el 43% conocen sobre el 

uso de las TIC, mientras que el 20% indican que frecuentemente han 

utilizado las TIC, el 15% indican que a veces utilizan las TIC en el aula, el 

12% indican que rara vez han empleado las TIC y el 10% dicen que no 

conocen y tampoco han utilizado las TIC. 

 

De acuerdo con estos resultados se puede deducir entonces que la 

institución educativa necesita la implementación de programas basados en 

TIC, así mismo se debe incentivar a los docentes a capacitarse en esta área. 

De este modo se estaría utilizando los recursos tecnológicos de una manera 

adecuada. 

 

En las encuestas realizadas con respecto a la variable dependiente se 

obtuvo que el 52% de los encuestados indican que tienen problemas en el 

aprendizaje del módulo, el 26% de los mismos indican que frecuentemente 

presentan problemas en el aprendizaje, mientras que el 10% indican que a 

veces presentan problemas en el aprendizaje del módulo, el 8% de los 

encuestados indican que a veces presentan este problema y el 4% indican 

que nunca tienen problema en el aprendizaje del módulo. 

 

Si se analiza los resultados de la variable dependiente se puede 

concluir que es necesaria la aplicación de herramientas tecnológicas que 

faciliten el aprendizaje del módulo ya que la mayoría de los encuestados 

presentan problemas en su aprendizaje, además se puede decir que la 
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utilización de la tecnología como apoyo en el aprendizaje es una muy buena 

opción ya que es una manera llamativa y novedosa, de esta manera captará 

la atención de los estudiantes y los incentivará a investigar más sobre el 

módulo con la finalidad de obtener más información. 

 

Según la encuesta que se realizó a estudiantes y comunidad 

educativa, con respecto a la propuesta se obtuvo que el 48% de todos los 

encuestados están de acuerdo en que se aplique un software interactivo con 

la finalidad de motivar el aprendizaje en los estudiantes de la institución 

educativa, el 25% indican que frecuentemente puede ser de utilidad diseñar y 

aplicar un software con el objetivo de mejorar el aprendizaje en los 

estudiantes, el 13% indican que a veces puede ser beneficioso el uso de un 

software interactivo, el 9% indican que rara vez puede ser beneficioso el uso 

de una aplicación interactiva para incentivar el aprendizaje en los estudiantes 

y el 5% indican que nunca sería beneficioso el uso de un software interactivo 

para incentivar el aprendizaje del módulo.  

 

Entonces se puede argumentar que a la falta de aplicación de TIC  en 

el proceso de enseñanza aprendizaje del módulo provoca problemas al 

momento de estudiar el módulo, así mismo causa problemas a los docentes 

ya que no cuentan con una herramienta adecuada y que sea capaz de llamar 

la atención de los estudiantes, entonces es muy necesario el diseño y 

aplicación de un software interactivo que les sirva de apoyo al momento de 

estudiar el módulo y por otro lado se estaría dando al docente una 

herramienta que le facilite la enseñanza del módulo. 
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Prueba Del Chi Cuadrado De Encuestas A Estudiantes 

 

Objetivo.- Demostrar que existe relación entre la variable independiente y la 

variable independiente. 

Variable Independiente.- Incidencia de las TIC 

Variable dependiente. - Aprendizaje de la asignatura de Aplicaciones 

Informáticas 

 

Influencia de las TIC en el aprendizaje de la asignatura de Aplicaciones 

Informáticas. 

 

 

En el cuadro anterior se puede visualizar que p=0 por lo tanto se 

puede decir que se rechaza la hipótesis nula ya que p=>0.05. 
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Gráfico 25. Prueba de Chi cuadrado variable independiente. 

 
Gráfico 13: Prue ba de Chi cuadrado variable indepe ndiente  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa 
 

 

Conclusión:  

 

Con el 95% de confianza se concluye que los jóvenes estudiantes de la 

Institución Educativa “Cinco de Junio” sienten que es muy necesario el uso 

de una herramienta interactiva que les sea de apoyo en el proceso de 

aprendizaje del módulo. 

 

Correlación entre Variables 

 

Objetivo 1.- Diagnosticar el uso de las TIC en el aprendizaje, mediante 

encuestas realizadas a estudiantes y docentes, entrevistas a las autoridades 

de la Institución Educativa Fiscal “Cinco de Junio”. 

 

Interpretación: Se ha podido determinar que el uso de las TIC en el salón 

de clases es bastante escaso con relación a los avances tecnológicos que 

cada vez son mayores y están a disposición de la sociedad. Mediante las 

encuestas se pudo observar que no se está aplicando las TIC en el proceso 
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de enseñanza-aprendizaje por ende tienen relación con la variable 

independiente. 

 

Objetivo 2.- Determinar cuáles serían las ventajas que el uso de la 

tecnología prestaría a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. 

 

Interpretación: Es preciso que los estudiantes y docentes estén conscientes 

de que la tecnología bien utilizada puede ser de gran beneficio ya que se 

constituye una herramienta dinámica e interactiva, mediante las encuestas se 

puede evidenciar que los estudiantes y docentes están interesados en aplicar 

las TIC.  

La no aplicación de TIC en el aula hace que los estudiantes sientan 

verdadero aburrimiento sobre la materia no se interesen por ella 

perjudicando así su rendimiento académico. 

 

Objetivo 3.  Diseñar un software interactivo que les permita sentirse más a 

gusto e incentivar el aprendizaje e interés por la asignatura de Aplicaciones 

Informáticas. 

 

Interpretación: Este último objetivo se relaciona con la propuesta de la 

presente investigación por medio de la cual se brindará a los estudiantes y 

docentes una herramienta que les sirva de apoyo mientras aprenden, es un 

software interactivo que busca atraer la atención de los estudiantes, logrando 

de esta manera mejorar su rendimiento académico. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

Mediante el estudio que se realizó a cabo y considerando los objetivos 

planteados y las preguntas que son las directrices se llegan a las siguientes 

conclusiones: 

1. Los maestros aún no han cambiado sus métodos de enseñanza y 

siguen con la utilización de los métodos tradicional esto propicia a que 

los estudiantes tengan desinterés por el aprendizaje del módulo. 

 

2. Es necesaria la implementación de nuevas técnicas que permitan a los 

estudiantes ver a la asignatura de Aplicaciones Informáticas. 

 

3. En cuanto al personal docente se necesita que se creen curso en el 

área de TIC ya que muchos de ellos no saben cómo utilizar estos 

recursos tecnológicos. 

 

4. Los jóvenes estudiantes han expresado lo importante y positivo que es 

la tecnología al momento de aprender y desarrollar las tareas en la 

asignatura ya que esta les permite interactividad y flexibilidad, además 

esto les permite una interactuación con distintas páginas, incluso 

personas. 

 

5. El uso de TIC permite a los maestros una mejora en su desempeño ya 

que estas herramientas permiten llevar a cabo una clase más 
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dinámica y participativa, en donde el estudiante aprende 

experimentando. 

 

6. Uso inadecuado o simplemente no se está utilizando los recursos 

tecnológicos con los que cuenta la institución educativa. 

Recomendaciones 

 

Ante lo mencionado anteriormente se procede a recomendar lo siguiente: 

1. Es urgente la capacitación de los maestros y la motivación a que 

adopten métodos de enseñanza acorde a la realizada y a los avances 

tecnológicos actuales, logrando de esta manera docentes con mayor 

creatividad y se podrá lograr una transformación pedagógica muy 

importante. 

 

2. Utilizar de manera adecuada los recursos tecnológicos para así 

construir un conocimiento integral en los estudiantes, además se 

podrá lograr que los mismos presten interés por el módulo. 

 

3. Se debe utilizar software educativo como medios de aprendizaje 

logrando así despertar el interés de los estudiantes por la asignatura 

de aplicaciones informáticas. 

 

4. Tomando en cuenta los avances tan rápidos de la tecnología, la 

institución educativa debe ir acorde a estos avances e implementar 

nuevas tecnologías que permitan a los docentes desarrollar nuevos 

métodos de enseñanza. 

 

5. La comunidad educativa debe incentivar a los estudiantes a 

interesarse por el buen uso de la tecnología mediante la utilización de 
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videos, textos, y de manera en general el internet para la adquisición 

de conocimientos. 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Diseño de un software interactivo para fortalecer el aprendizaje de la 

asignatura de Aplicaciones Informáticas. 

 

Justificación 

 

La realización del presente proyecto se basa en el bajo rendimiento 

académico que presentan los estudiantes en la asignatura Aplicaciones 

Informática, se propone entonces diseñar una herramienta que les 

beneficiará especialmente a docentes y estudiantes ya que fortalecerá el 

trabajo en equipo, la comprensión y el aprendizaje crítico. 

 

Seguros de que la aplicación de TIC en el aula mediante esta 

herramienta, la misma que se entregará a la comunidad educativa 

incentivará y fortalecerá el aprendizaje de la asignatura de Aplicaciones 

Informáticas de los estudiantes de bachillerato técnico de la unidad educativa 

fiscal “Cinco de Junio” ya que es software interactivo que está diseñado para 

que se le brinde al estudiante una nueva forma de estudio en donde este se 

sentirá muy complacido al poder contar con una herramienta que estimule su 

creatividad y trabajo en equipo, en donde el mismo estudiante será 
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protagonista de su aprendizaje e ira asimilando la información de acuerdo a 

su ritmo.   

 

Hoy en día el docente debe dejar de ser el dueño del conocimiento y 

pasará a ser un guía que ayudará a sus estudiantes a la utilización de esta 

herramienta de la mejor manera posible, ya que en el estudio realizado se 

pudo verificar que el docente aplicaba métodos tradicionales, causando así el 

cansancio y desinterés por parte de los estudiantes a la asignatura de 

Aplicaciones Informáticas. Tomando en cuenta el punto antes mencionado se 

ha diseñado el presente proyecto ya que de esta manera los docentes 

podrán aplicar las TIC en el aula, dando así la oportunidad de que los 

estudiantes salgan preparados y aptos para enfrentar las exigencias de la 

sociedad actual. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General:  
 

Determinar la incidencia de las TIC en el aprendizaje mediante el 

diseño un software interactivo, con la finalidad de incentivar el aprendizaje de 

la asignatura de Aplicaciones Informáticas. 

 

Objetivos Específicos: 

 

Impulsar el uso de la tecnología dentro del aula, adaptando nuevas 

herramientas tecnológicas. 
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Fomentar el aprendizaje crítico en los estudiantes mediante la 

utilización de la tecnología. 

Utilizar el software interactivo como herramienta en el aprendizaje de 

la asignatura de Aplicaciones Informáticas. 

 

 

 

Aspectos Teóricos 

  

Software Interactivo  

 

Para llevar a cabo el diseño del software interactivo se toma en cuenta 

los diferentes materiales didácticos tecnológicos que existen y que están a 

disposición de la sociedad, adicional a esto se toma en cuenta a la 

comunidad docente quien informa sobre sus necesidades para de acuerdo 

con eso proceder con el diseño del software el mismo que cumpla con sus 

expectativas y cubra sus necesidades. 

  

Hoy en día existe una infinidad de software interactivo dirigido a la educación 

los mismos que permiten a los estudiantes acceder a una herramienta fácil 

de manejar y mediante la cual el aprendizaje es más entretenido. Tomando 

en cuenta los avances tecnológicos, se debe crear materiales educativos que 

vayan de la mano con estos avances ya que los estudiantes pasan largos 

períodos de tiempo frente a los ordenadores y es una manera de captar su 

atención e interés.  
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Características de un Software Interactivo 

 

 Entre las principales características de un software interactivo se tiene 

a las siguientes: 

1. Se le da un uso didáctico ya que al elaborarlos se los hace para este 

fin 

2. Se hace uso de un computador y los estudiantes pueden realizar sus 

tareas de acuerdo a lo que se indique en el software 

3. Se incentiva a que los estudiantes realicen sus tareas de manera 

individual y a su ritmo 

4. Son muy interactivos, los estudiantes aprenden experimentando e 

intercambiando información entre el ordenador y el estudiante. 

5. El manejo es sumamente sencillo, además se sabe que hoy en día los 

jóvenes saben mucho sobre el manejo de un computador. 

 

Recursos para hacer software interactivo 

 

 Existen una variedad de recursos o herramientas que permiten la 

creación de software interactivo, muchos de ellos son sumamente sencillos 

de diseñar, a continuación, se detallan algunos de ellos. 

 Ardora: este permite la creación de sopas de letras, crucigramas, 

anotaciones, chat, galerías, reproductores de audio, entre otros, estas 

actividades se crean en formato HTML. 

 Hot Potatoes: Este sistema es uno de los más populares al momento 

de crear recursos educativos, permite crear ejercicios educativos, 

ejercicios de opción múltiple, actividades de respuestas cortas, entre 

otros.  
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 JClic: es una herramienta que está desarrollada en la plataforma de 

Java, permite crear actividades como crucigramas, ejercicios de 

textos, entre otras  

 ExeLearning: es una herramienta fácil de manejar y muy flexible utiliza 

el editor XHTML, permite la creación de contenidos completos. 

 

Software en la Educación  

 

El software educativo es una herramienta que sirve de apoyo en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Según Rodriguez (2013) software interactivo “Es una aplicación 

informática que, soportada sobre una bien definida estrategia pedagógica, 

apoya directamente el proceso de enseñanza aprendizaje constituyendo un 

efectivo instrumento para el desarrollo educacional del hombre del próximo 

siglo” (p. 234). Tomando en cuenta la definición anterior se puede aseverar 

que la inclusión de un software en proceso educativo es beneficioso tantos 

para estudiantes como para los docentes, tomando en cuenta que este 

software debe estar desarrollado de tal forma que sea comprensible y de fácil 

uso.  

 

Funciones del software educativo  

 

Las funciones de un software interactivo en general son las mismas 

para las cuales fueron diseñados y para las cuales el docente dicte u 

organice, sin embargo, en cuanto a su funcionalidad se puede indicar que 

cumplen con: 
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Función Comunicativa: ya que los software educativo sea cual fuere la 

plataforma que se utilice contienen contenido textual, videos, imágenes, 

entre otros, entonces mediante esta información contenida se encargan de 

informar a los estudiantes sobre un tema en concreto. 

Función Ilustradora o formativa: efectivamente cumplen con esta 

función ya que al tratarse de herramientas educativas tienen contenidos con 

el objetivo de instruir a los estudiantes, al realizar actividades y con la 

investigación obtienen información y conocimientos que contribuyen a su 

crecimiento personal. 

Función Estimuladora: al tratarse de una herramienta llamativa la 

misma que es capaz de atraer y captar la atención de los estudiantes 

incentivándolos así a investigar más sobre determinado tema.  

Función valorativa: cumple con esta función porque le brinda al 

estudiante la oportunidad de evaluarse el mismo mediante las preguntas que 

se encuentran en dicho software, entonces los estudiantes van valorando el 

nivel de aprendizaje que han obtenido. 

Función Innovadora: al incorporar a la unidad educativa un software de 

determinadas características se les está dando a los estudiantes una 

herramienta relativamente nueva, del mismo modo se está aprovechando al 

máximo los recursos tecnológicos de los cuales dispones la institución, 

fomentando así el rendimiento académico.  

 

Multimedia 

 

Según Hoffstetter (2012) define a la multimedia como “el uso del 

ordenador para presentar y combinar: texto, gráfico, audio y video con 

enlaces que permitan al usuario navegar, interactuar, crear y comunicarse” 

(p. 59). Tomando en cuenta tan acertada definición se puede decir que 
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multimedia es un conjunto de diversos medios utilizados para transmitir 

información hacia la sociedad, facilitando de este modo el aprendizaje y 

optimizando la captación de determinada información. 

 

  Es por ello la importancia de crear metodologías nuevas en el ámbito 

de la docencia, los maestros deben estar conscientes de que incluir la 

tecnología al momento de impartir sus clases es primordial de esta manera 

se estaría optimizando tiempo y cultivando en el estudiante hábitos 

investigativos y creativos. 

 

 

Campos en los cuales se utiliza multimedia 

   

La multimedia hoy en día es muy utilizada y se la aplica en diferentes 

campos de la vida cotidiana, siempre y cuando cumplan con las 

especificaciones de los usuarios y solventes necesidades de los mismos, a 

continuación, se describe algunos de ellos. 

En los negocios: las empresas por medio de la multimedia tienen una 

gran herramienta que les permite promocionar u ofertar sus productos o 

servicios, presentando a detalle cada uno de ellos así el cliente podrá tener 

una idea más clara de lo que está mirando en imágenes, además de este 

beneficio también se puede realizar capacitaciones a través de plataformas 

en donde se instruye al personal de determinada compañía, a parte de las 

que se ha mencionado existen más ventajas. 

En las unidades educativas: Creo que es el campo en donde más se 

debería utilizar y aplicar la multimedia ya que es aquí donde se están 
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formando al futuro de un país, al adoptar nuevos cambios se estaría 

realizando cambios significativos dentro del campo educativo y a la vez se 

estaría dando nuevos horizontes y los estudiantes concluirían que pueden 

explorar y descubrir nuevas cosas. 

Sitios públicos: existen aplicaciones que sirven para proyectar 

información a la ciudadanía, así se optimiza tiempos y personal ya que 

además de ser bastante precisos trabajan las 24 horas del día. 

En el hogar: en los hogares se utiliza la multimedia de muchas formas ya 

que esta llega a través de televisores de última generación o de monitores de 

alta definición que permiten realizar una serie de actividades. 

 

 

Exelearning. 

 

 Exelearning es un programa con un código libre que permite concebir 

programas educativos de manera interactiva, de esta manera se convierte en 

una herramienta muy útil y atractiva para los docentes ya que no necesitan 

ser expertos programadores, solo con un poco de inventiva e innovación 

podrán desarrollar actividades llamativas, transformando un texto aburrido en 

una plataforma digital llena de cosas novedosas ya que como se había 

mencionado anteriormente, la tecnología hoy en día es muy llamativa y 

utilizada por los jóvenes. 

 

Esta plataforma que fue creada en Nueva Zelanda por jóvenes 

estudiantes y la misma que fue auspiciada por el gobierno de ese país se ha 

convertido en un medio que sirve de apoyo en la actividad docente ya que 

además de ser gratuita es accesible a toda la comunidad. Dispone de una 

gama de opciones que van desde la creación de textos hasta la incrustación 
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de videos e imágenes, estos últimos hacen que este recurso sea más 

interactivo, es una manera de llamar la atención de los estudiantes. 

 

Interactividad 

 

La interactividad es el dialogo que puede existir entre una máquina y 

el o los usuarios, estas máquinas aceptan la entrada de datos y a su vez 

arrojan resultados que el usuario precisa.  

Danvers (2014) señala que: 

 El término interactividad describe la relación de comunicación entre un 

usuario/actor y un sistema. El nivel de interactividad mide las 

posibilidades y el grado de libertad del usuario dentro del sistemas, así 

como la capacidad de respuesta de este sistema de relación al usuario, 

en cualidad y en cantidad; y esta relación se podría poner en paralelo 

con el esquema de comunicación: emisor, receptor y respuesta. (p.65) 

Entonces la interactividad tiene dos vías una de ida y otra de regreso 

de esta manera los usuarios pueden intervenir en las mejoras que se haga a 

dichos programas  

 

Factibilidad 

 

El presente proyecto es factible ya que existen recursos económicos y 

cuenta con el respaldo de las autoridades y docentes de la institución, ya que 

se pudo evidenciar que los estudiantes tienen problemas de aprendizaje 

afectando así su rendimiento y desempeño escolar.  
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Financiera 

 

Mediante la creación y entrega de la presente propuesta se pretende 

aplicarla dentro del campo educativo ya que está orientada a prestar el 

apoyo necesario al momento de aprender la asignatura de Aplicaciones 

Informáticas con el objetivo de mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes del Bachillerato Técnico de la Unidad Educativa Fiscal “Cinco de 

Junio” 

En la realización de la propuesta se ha incurrido en algunos gastos, 

los mismos que se obtuvieron mediante autogestión por parte de los 

investigadores, a continuación, se detallan: 

 

Cuadro N° 4: Recursos Financieros 

 

Cuadro 4: Recursos Financieros 

RECURSOS ECONÓMICOS 

N° DESCRIPCION VALOR 

1 Fotocopias 10,00 

2 Impresiones 70,00 

3 Hojas papel bond 7,50 

4 Memory Flash 18,00 

5 Uso de computadora 40,00 

6 C-D 0,50 

7 Empastados 30,00 

8 Transporte 110,00 

 
TOTAL  286,00 
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Factibilidad Técnica 

 

Técnicamente la aplicación de la presente propuesta es viable ya que 

la institución educativa cuenta con laboratorios implementados con 

proyectores, computadoras, internet, impresora y parlantes, de esta manera 

se prevé que el aula será utilizada para el desarrollo completo de los 

estudiantes, brindando la comodidad a cada uno de ellos propiciando el 

aprovechamiento y rendimiento escolar. 

 

El programa que se va a utilizar para el diseño del software interactivo 

es Exelearning, este es un programa gratuito de código libre, esto significa 

que cualquier persona interesada en elaborar herramientas de apoyo al 

momento del proceso de enseñanza-aprendizaje para esto se necesitara de 

recursos muy básicos los mismos que se encuentran en la unidad educativa 

ya que esta dispone de un centro de cómputo implementado y serán estos 

mismos equipos de computación que se utilizara para la aplicación de esta 

herramienta. 

 

De recursos humanos 

 

Esta investigación se pudo llevar a cabo gracias al apoyo de la señora 

rectora de la unidad educativa, los docentes, los directivos y estudiantes de 

la misma quienes fueron objeto de estudio durante el desarrollo de la 

presente propuesta y son ellos quienes creen que es de mucha importancia 

diseñar un software interactivo que les sirva de apoyo en el aprendizaje del 

módulo. 
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Factibilidad Política 

 

En cuanto a la factibilidad política la señora rectora y los directivos de 

la unidad educativa están totalmente de acuerdo en el desarrollo del software 

interactivo y están predispuestos a dar toda la apertura y facilidades a fin de 

que se concluya con éxito, ayudando de esta manera a la utilización de la 

tecnología y contando con una herramienta de apoyo. 

 

Factibilidad Legal 

 

Mediante el artículo 26, de la Constitución del Ecuador, indica que la 

educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Las personas, las familias y la sociedad 

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) en su artículo 6, 

letra j, garantiza la alfabetización de los estudiantes incorporando las 

tecnologías de la información y comunicación, con la finalidad de favorecer el 

desarrollo integral de los estudiantes con la finalidad de que sean entes con 

capacidades que les permitan resolver los problemas sociales.  

 

Adicional se toma en cuenta la Constitución del Ecuador, que en su 

artículo 347, numeral 8, garantiza la incorporación de las tecnologías de la 

Información y comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace de 

la enseñanza con las actividades productivas o sociales.  
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Tal como se lo ha citado, la educación es un derecho que el Estado 

garantiza, además garantiza que esta educación se llevará a cabo de 

manera flexible a fin de acoplarse a las distintas realidades del país, del 

mismo modo la LOEI garantiza que en esta educación se incorporará las 

tecnologías de la Información y comunicación. 

 

Descripción de la propuesta 

 

El diseño de la propuesta que se plantea en la presente investigación 

está direccionado a satisfacer las necesidades de la unidad educativa y que 

han sido identificados en la fase de evaluación de la situación. 

El programa que se ha utilizado para el diseño del software es ex- 

learning, es una aplicación de código libre, esto implica que cualquier 

persona puede utilizarla para crear material educativo. 

 

Aquí se han puesto los temas y subtemas que forman parte de la 

asignatura de Aplicaciones Informáticas, adicional se han colocado links, 

videos, juegos y actividades que los estudiantes deberán revisar con la 

finalidad de atraer y captar el interés de los estudiantes en el módulo antes 

mencionada, esta propuesta está dirigida a todos los estudiantes y docentes 

que les servirá como una herramienta de apoyo al momento del aprendizaje. 

 

Todos los temas y el material que se ha colocado dentro del software 

son en consenso con cada uno de los docentes que se dedican a dictar la 

asignatura de Aplicaciones Informáticas.  
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Dentro de cada uno de los temas descritos se debe dar un clic y 

automáticamente se direccionará a la descripción del tema a tratarse dentro 

del cual encontrará todo el material necesario, además podrá encontrar 

videos explicativos en breve de todo lo que se va a tratar durante la clase. 

 

Ilustración N°1. Portada  
Ilustración 1en  

 

En esta sección se puede visualizar la presentación a que institución 

pertenecen los autores del software y a quienes está dirigido. 

 

Ilustración Nª 2. Interfaz de usuario 

Ilustración 2: Interfauario  
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El software interactivo está diseñado con una corta animación y con 

gráficos, aquí se hace una descripción breve del módulo de los objetivos 

generales que se desea alcanzar. 

Ilustración Nª3. Menú principal Ilustración 3: Menú principal 

 

En esta sección el usuario podrá encontrar la descripción completa de 

cada una de las unidades y los temas que se trataran durante un año lectivo. 

Ilustración Nª4. Menú de actividadesIlustración 4: Menú de actividades 
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En esta sección se ha colocado las actividades que el estudiante 

deberá realizar después de cada tema tratado, esto se ha realizado con la 

finalidad de evaluar los conocimientos adquiridos. 

 

 

 

Ilustración Nª5. Botones auxiliares 

Ilustración 5: Botones auxiliares 
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En cada una de las secciones de la herramienta educativa existen 

botones auxiliares con los cuales se puede adelantar o regresar a la anterior 

actividad. 

Para el desarrollo de esta herramienta se utilizará materiales de 

aspecto tecnológico tales como computadores, internet y aplicativo para el 

diseño, de esta manera se logrará el diseño del software que esta 

direccionado a los estudiantes de bachillerato técnico el mismo que les 

servirá en su preparación educativa. 

 

Requerimientos de hardware  

Entre los requerimientos del hardware, para llevar a cabo la 

realización y la implementación de la propuesta se requirió de computadoras 

que dispongan de:  

 Memoria de 2 GB de ram,  

 Disco duro de 500 GB de capacidad,  

 Procesador core dos duo o de mayor capacidad,  

 Monitor de 15 pulgadas,  

 Audio integrado y de buena claridad. 
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Requerimientos de software 

Entre los requerimientos del software se requiere de computadores 

que tengan instalado cualquier sistema operativo de 64  bits, adicional deben 

tener instalado el programa utilizado para crear la herramienta virtual, en este 

caso es exelearning, este nos permitirá la ejecución y funcionalidad de esta 

herramienta, la opción de acceso a internet es opcional debido a que el 

software funciona sin necesidad de internet, sin embargo para poder acceder 

a links externos si será necesario. Adicional se debe contar con mouse, 

teclado y parlantes. 

 

Con esta herramienta de apoyo se pretende lograr que todos los 

estudiantes del bachillerato técnico de la unidad educativa fiscal “Cinco de 

Junio" con quienes se trabajará directamente y serán los principales  

beneficiados ya que está dirigido a ellos y de acuerdo a sus necesidades, los 

mismo que d0eberán revisar cada sección de la información que en el 

software se encuentra detallada, de esta manera las clases que antes eran 

tradicionales y aburridas ahora serán interactivas, del mismo modo que esto 

les permita ir aprendiendo a su ritmo de manera independiente a base de su 

experiencia, obteniendo así una educación integral para todos. 

 

La presente propuesta se desarrollará y aplicará en la Unidad 

Educativa Fiscal “Cinco de Junio”, la misma que está direccionada a los 

estudiantes del bachillerato técnico la misma que les ayudará desarrollar su 

creatividad y espíritu de investigación y por ende estarán aptos para 

enfrentar los retos que la sociedad impone. 

Al aplicar las TIC dentro del aula se realiza un gran cambio en la 

metodología del docente al momento de impartir clases del módulo que antes 
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a los estudiantes les parecía aburrida ahora será llamativa e innovadora ya 

que no existe una metodología igual o parecida dentro de la institución 

educativa, una vez realizada la investigación y haber llegado a la conclusión 

de que este es un método muy efectivo para la enseñanza-aprendizaje y  

tomando en cuenta que esta es la era donde la tecnología está a la orden del 

día y que  todos sabemos utilizarla y además esta se encuentra al servicio de 

la sociedad, entonces se le debe dar un uso adecuado y correcto. 

 

Los métodos de enseñanza que ahora se pueden crear son muy 

variados e interesantes los mismos que ofrecen grandes cambios muy 

llamativos, los mismos que le brindan innovación a la enseñanza, tomando 

en cuenta que de esta manera se está induciendo a los estudiantes a que 

ingresen en el mundo de las TIC. 

 

El software que se ha diseñado y se presenta a los estudiantes es con 

la finalidad de que en un mismo lugar puedan encontrar todo lo referente al 

módulo adicional pueden encontrar información adicional para ampliar así 

sus conocimientos, además con esto se está logrando la optimización de 

tiempo destinado al estudio. 

Cronograma de Gant. 

Mediante el cronograma de Gant se representa las actividades que se 

realizó en el lapso de tres meses y se detallan de la siguiente manera. 

TIEMPO I MES II MES III MES 
RESPONSAB

LES 
 ACTIVIDADES 1 2 3 4   2 3 4 1 2 3     

 Reunión con las 
autoridades de la 
Unidad educativa 
para aceptación de 

                        
Autores del 

proyecto 
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la guía didáctica 

Investigar los datos 
que se incorporan 
en la investigación 

                        
Autores del 

proyecto 

 Diseño y 
elaboración del 
software interactivo. 

                        
Autores del 

proyecto 

 Revisión del 
software interactivo 

                        
Autores del 

proyecto 

 
Prueba piloto del 
software interactivo 

                        
Autores del 

proyecto 

 Implementación del 
software interactivo 
en la unidad 
educativa 

                        
Autores del 

proyecto 

 Presentación y 
socialización del 
software interactivo 

                        
Autores del 

proyecto 

 
Entrega del manual 
de usuario y guía de 
actividades a las 
autoridades de la 
unidad educativa 

                        
Autores del 

proyecto 

  

 

 

                                              

  

MANUAL DE USUARIO 

DEL SOFTWARE INTERACTIVO PARA LA ENSEÑANZA 

DE LA ASIGNATURA DE APLICACIONES INFORMÁTICAS 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “CINCO DE JUNIO” 

 

USO DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN 

 

QUITO-ECUADOR 

 

 

Presentación 

  

El manual que se presenta a continuación se diseñó tomando como 

referencia un software interactivo que se realizó con el objetivo de incentivar 

el aprendizaje de la asignatura de Aplicaciones Informáticas, ayuda a que los 

docentes opten por una nueva metodología más efectiva. 
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 Los videos que en el presente trabajo se presentan estimulan al 

estudiante ya que son videos que están directamente relacionados con el 

módulo, adicional se dispone de material textual en el cual se ha plasmado 

solo lo más importante para que los estudiantes no la encuentran aburrida, 

por el contrario, se interesen por la misma.  

 

Existen actividades que están directamente relacionadas con el tema 

visto en cada sesión, estas ayudan a los estudiantes a medir el nivel de 

aprendizaje y lo hacen de manera divertida ya que se presentan gráficos 

llamativos que incentivan a los estudiantes y los hacen sentirse cómodos y 

atraídos. Con esto los estudiantes van adquiriendo conocimientos 

relacionados con el módulo ya que al sentirse atraídos siempre querrán 

saber más y esto les llevará a investigar y profundizar sus conocimientos. 

 

De lo antes expuesto a continuación se presenta paso a paso el 

presente manual que está destinado a la enseñanza de la asignatura de 

Aplicaciones Informáticas de los estudiantes del bachillerato técnico de la 

unidad educativa “Cinco de Junio”  

 

Introducción 

 

La educación es un derecho que todos los ecuatorianos ejercen y se 

constituye en el pilar fundamental en los jóvenes y ciudadanos. Es por esto 

que se busca nuevos métodos llamativos e innovadores que permitan 

aprovechar las nuevas tecnologías de manera positiva e impactando a 

nuestros estudiantes ya que es una de las maneras para sembrar en ellos el 

interés en la investigación. 
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Al explicar cada uno de los pasos que se deben seguir es con el 

objetivo de que se le dé un buen uso al software y aprovechar todos los 

beneficios que este dispone se quiere lograr que los estudiantes obtengan 

más conocimientos y a la vez obtener una mejora en el rendimiento 

académico de cada uno de ellos. De esta manera tanto docentes como 

estudiantes tendrán muy clara la manera de su utilización haciéndoles sentir 

más seguros al momento de estudiar e investigar cada opción que dispone el 

mismo, se han colocado una gran variedad de actividades interactivas. 

 

Se sabe que el aprendizaje es muy importante en cada etapa 

estudiantil por ello se debe optimizar el tiempo que se dispone para dicha 

labor, por esto se ha tomado en cuenta los avances tecnológicos y sabiendo 

que los jóvenes les atrae mucho la utilización de las computadoras y la 

tecnología en general, se aprovecha estas ventajas para incentivar el estudio 

en ellos; fomentando así el aprendizaje integral. 

 

 

Objetivo del software educativo. 

 

Diseñar un software educativo con la utilización de elementos lúdicos 

para el aprendizaje de la asignatura de Aplicaciones Informáticas. 

El aprendizaje según Collego y Ongallo  (2013) definen al aprendizaje 

como: “el aprendizaje no es un concepto reservado a maestros, pedagogos o 

cualquier profesional de la educación ya que todos en algún momento de la 

vida organizativa, debemos enseñar a otros y aprender de otros”.  
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De acuerdo al anterior criterio se puede decir entonces que el 

aprendizaje no solo les corresponde a los educandos, muy por el contrario, 

es cuestión de todos ya que todos los seres humanos aprenden cada minuto 

de sus vidas desde que nacen hasta el último día de vida, entonces el 

aprendizaje no solo se lo hace en un aula, se lo hace en cada instancia en 

cada situación del diario vivir. 

A continuación, se determinan y describe algunas políticas para de 

este modo lograr el aprovechamiento de la presente herramienta de 

aprendizaje.  

Los métodos de enseñanza ayudan tanto a docente y a estudiantes en 

la obtención de conocimiento y aprovechamiento de tiempo. 

Es aconsejable leer de manera completa, con atención y 

detenidamente todos los textos que se presentan en el software. 

 

Prestar mucha atención en cada una de las actividades que se 

proponen en cada tema del módulo. 

 

Revisar cada uno de los links que se han colocado dentro del software 

con la finalidad de obtener más información. 

Ingresar y hacer uso de los juegos que ahí se encuentran para de esta 

manera distraer y descansar un poco la mente. 

 

Procedimiento para ingresar al software interactivo. 
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Se siguen los siguientes pasos para el buen uso del software 

educativo e interactivo desarrollado. 

1.- Hacer clic sobre el la carpeta Software de aplicaciones Informáticas  

 

2.- Seguido realizar doble clic sobre index
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Si todos los pasos anteriores se han realizado correctamente se podrá 

visualizar el ingreso al software el mismo que está listo para ser utilizado, es 

por ello que a continuación se describe los pasos para hacerlo de manera 

correcta. 

 

1.- En la parte izquierda se tiene el listado de las unidades que se estudiarán. 

 

2.- Se puede ingresar a visualizar los videos que tienen relación con el 

módulo 
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3.- En la parte derecha superior existe la opción de continuar o retroceder. 

 

 

 

4.- también se tiene la opción de ingresar directamente a cada una de las 

unidades. 
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5.- Adicional, en cada página que se visite existe la opción de regresar a la 

página principal de manera automática. 

 

 

A continuación se describen los pasos que se deben seguir para 

ingresar en cada unidad. 

 

1.- se dispone de una sección llamada Introducción en la cual se describe los 

fines del módulo. 

 



 

 
132 
 

 

2.- Al hacer clic sobre la UNIDAD I se despliegan los temas y subtemas que 

se van a tratar en la misma. 

  

 

3.- Se ha colocado links, los mismos que permiten dirigirnos al tema 

correspondiente desde esta página. 
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4.- Como segunda opción se puede seleccionar en la parte izquierda el tema 

que se vaya a tratar en la fecha dispuesta por el docente. 

 

5.- Dentro de la misma se encuentra un video relacionado con el tema a 

tratarse. 
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6.- En la misma página se encuentra la información textual del tema. 

 

7.- Aquí también se pueden encontrar las actividades en diferentes 

modalidades. 

Rellenar huecos. 
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8.- Aquí también se encuentra un glosario de términos. 

 

 

9.- En todas las unidades se dispone de una evaluación general. 
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Glosario de Términos 

 

Aplicaciones: Son herramientas que permiten a los individuos la utilización 

del internet a través de navegación, esta navegación se lleva a cabo con la 

utilización de los famosos navegadores, por ejemplo, Mozilla Firefox, Internet 

Explorer, entre otros.  

Informática: informática es el término que se le da al conjunto en donde se 

ve involucrado el conocimiento práctico y teórico que se dispone para la 

operación de un computador. 

Software: Software es la parte intangible de una computadora y es parte 

clave para el funcionamiento del computador, está formado por un sin 

número de códigos, daros, instrucciones que permiten al usuario el 

aprovechamiento al máximo de un computador. 
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Interactivo: la interactividad es la comunicación o dialogo que el usuario 

tiene con el computador al momento de realizar alguna actividad, el usuario 

solicita una acción y el computador le devuelve resultados. 

Aprendizaje: Es el acto de obtener información y guardarla en la memoria 

para ser utilizado más adelante, este se obtiene por medio del estudio, 

análisis, experimentación sobre un tema en particular, así como se pueden 

obtener destrezas también se las puede modificar como resultado del 

aprendizaje. 

Links: Es un enlace que mediante texto se presenta y al pichar sobre él nos 

dirige a una dirección específica. 

 

 

 

 

Conclusiones:  

 

 Como conclusión general se tiene, que el aprendizaje de cualquier 

asignatura o módulo es de suma importancia ya que estas están encargadas 

de preparar a cada uno de los estudiantes y darles argumentos suficientes 

para enfrentarse a los retos que la sociedad impone. Al realizar el diseño del 

software educativo se está desarrollando un nuevo método que les será de 

gran ayuda al momento del aprendizaje del módulo y los estudiantes ya no 

tendrán que ver al módulo como la típica materia aburrida, que al final 

siempre los cansa. 

 

Con este método cada uno de ellos cambiaran de idea y se sentirán 

más atraídos ya que el docente está en capacidad de desarrollar este tipo de 
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materiales que vayan de acorde a cada uno de los grupos estudiantiles.  

Aprovechando el uso de las TIC e implantando las mismas en el aula 

obtendrá estudiantes con mejor rendimiento académico. 

 

No está por demás decir que esta es una herramienta que ayudará de 

gran manera a los docentes ya que pondrá en manos de cada uno de los 

estudiantes el material y serán ellos los encargados de mediante la 

experimentación obtener el conocimiento necesario. 

 

 

 

 

 

 

GUÍA DE ACTIVIDADES 
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      Institución Educativa Fiscal 
 

“CINCO DE JUNIO” 

PLAN   DE   UNIDAD N° 1 

Año Lectivo: 2016-2017 Quimestre 
        
Primero Curso:   III Bach. D / E           

Figura Prof. Aplicaciones Informáticas Asignatura o Módulo: Análisis y Diseño de Aplic. Informáticas y Gestión 

Área:                  Técnico Profesional         Unidad de trabajo #:   1      Tiempo Estimado:  4 períodos   

Nombre de la unidad:     Introducción a los sistemas de información   Num. Activ. Propuestas:__4__ 
              

              

OBJETIVO DE LA UNIDAD:           

Aproximar al alumno al entorno de la empresa  

              

CONTENIDOS 

PROCEDIMIENTOS HECHOS Y CONCEPTOS ACTITUDES, VALORES Y 

(Contenidos organizacionales) (Contenidos de soporte) NORMAS 

      (Contenidos de soporte) 

    ●  Sistemas de información, concepto     

    objetivos, componentes y tipos     
* Realizar esquemas de las 
estructuras 

● Sistemas informático. Elementos y 
funciones * Realizar los trabajos enco- 

socio organizativas de las empresas software: Tipos y características, formas de mendados con autonomía 

y del departamento de informática Trabajo     * Responsabilizarse de las 

    
● La empresa. Niveles, y funciones de 
gestión tareas realizadas 

* Analizar la evolución de gastos en el Estructuras socio-organizativas 

* Tomar iniciativas, 
realizan- 

desarrollo de sistemas ●  Sistemas de información básicos en la  do sugerencias de mejora 

    empresa     * Desarrollar los trabajos y 
* Analizar las principales tareas y 
flujos ● Análisis de sistemas. Necesidad del actividades emprendidos  
de datos en los sistemas de 
información   Análisis de sistemas.  con eficiencia 

típicos de la empresa Participantes en el análisis de sistemas   

    ●  Los servicios informáticos en la empresa   

    
Ubicación, estructuras organizativas y 
función   

RECURSOS             

  

CRITERIOS DE EVALUACION:           

Se ha representado estructuras organizativas de empresas 

Se han diferenciado funciones y procedimientos en sistemas de información típicos de la empresa 

Se han valorado las prestaciones de un sistema informático como soporte de los sistemas de información  

TÉNICA E INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

  

BIBLIOGRAFÍA 

              

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Profesor(a)   Director(a) Área   Msc. Alex Soto Vicerrector(a)   

Firma   Firma     Firma   

Fecha:   Fecha:     Fecha:   
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Institución Educativa Fiscal 
 

“CINCO DE JUNIO” 

PLAN   DE   UNIDAD N° 2 

Año Lectivo: 2016-2017 Quimestre 
        
Primero Curso:   III Bach. D / E           

Figura Prof. Aplicaciones Informáticas Asignatura o Módulo: Análisis y Diseño de Aplic. Informáticas y Gestión 

Área:                  Técnico Profesional         Unidad de trabajo #:   2      
Tiempo Estimado:  15 
períodos   

Nombre de la unidad:     Introducción a los sistemas de información   Num. Activ. Propuestas:__4__ 
              

              

OBJETIVO DE LA UNIDAD:           

Realizar el diseño de aplicaciones informáticas 

              

CONTENIDOS 

PROCEDIMIENTOS HECHOS Y CONCEPTOS ACTITUDES, VALORES Y 

(Contenidos organizacionales) (Contenidos de soporte) NORMAS 

      (Contenidos de soporte) 

    ● Ciclo de vida de un sistema. Concepto      

    
y procesos principales. Tipos de ciclos de 
vida     

* Realizar esquemas generales de  Modelos de desarrollo. Fases y etapas * Realizar los trabajos enco- 
modelos y métodos de desarrollo 
de aplicaciones informáticas Integración de modelos mendados con autonomía 

 
      * Responsabilizarse de las 

    ● Metodología de desarrollo. Crisis del soft- tareas realizadas 
* Realizar esquemas sobre las 
tareas  

ware e ingeniería del software. Concepto, 
evolución y características de las metodología * Tomar iniciativas, realizan- 

a realizar en cada fase de las 
distintas De desarrollo do sugerencias de mejora 

metodologías europeas 
 

  * Desarrollar los trabajos y 

    ●  Clasificación de las metodologías de desa- actividades emprendidos  

    
rrollo. Estructura: Orientadas a procesos: 
orientadas a datos, mixtas y orientadas a con eficiencia 

    Objetos   

    ●  Principales metodologías de desarrollo    

    europeas, MERISE, SSADM Y METRICA   

RECURSOS             

  

CRITERIOS DE EVALUACION:           

Se ha valorado el desarrollo estructurado de sistemas frente al no estructurado 

se ha valorado el desarrollo de sistemas con metodologías orientadas a objetos 

Se han reconocido los modelos de desarrollo adecuados para un sistema de información propuesto 

TÉNICA E INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

  

BIBLIOGRAFÍA 

              

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Profesor(a)   Director(a) Área   Msc. Alex Soto Vicerrector(a)   

Firma   Firma     Firma   

Fecha:   Fecha:     Fecha:   
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                                                   Institución Educativa Fiscal 
 

“CINCO DE JUNIO” 

PLAN   DE   UNIDAD N° 3 

Año Lectivo: 2016-2017 Quimestre 
        
Primero Curso:   III Bach. D / E         

Figura Prof. Aplicaciones Informáticas Asignatura o Módulo: 
Análisis y Diseño de Aplic. Informáticas y 
Gestión 

Área:                  Técnico Profesional         Unidad de trabajo #:   2      
Tiempo Estimado:  3 
períodos   

Nombre de la unidad:     Introducción a los sistemas de información   Num. Activ. Propuestas:__4__ 
              

              

OBJETIVO DE LA UNIDAD:           

Analizar las necesidades del cliente del sistema que debemos realizar, proponiendo distintas alternativas 
              

CONTENIDOS 

PROCEDIMIENTOS HECHOS Y CONCEPTOS ACTITUDES, VALORES Y 

(Contenidos organizacionales) (Contenidos de soporte) NORMAS 

      (Contenidos de soporte) 

    ●  Cómo comienza un proyecto      

* Elaborar el documento de concepto            

del sistema.   ● Definición del problema. Identificación de 

* Realizar los trabajos 
encomendados con  

    Necesidades. Documentos de concepto del sis-  autonomía 

* Elaborar esquemas sobre procedimi- tema      * Responsabilizarse de las 

entos de búsqueda de información en ●  Propuesta de soluciones alternativas tareas realizadas 

sistemas nuevos y existentes Análisis de viabilidad económica. Análisis  

* Tomar iniciativas, 
realizan- 

    coste-beneficios. Determinación de la posibili- do sugerencias de mejora 

* Elaborar esquemas sobre técnicas de dad de llevar a cabo un proyecto. Viabilidad le- * Desarrollar los trabajos y 

recogida de información y desarrollo de gal. Viabilidad técnica y Operacional actividades emprendidos  

una entrevista 
● Selección de una 
alternativa. Elaboración del     con eficiencia 

     plan de proyecto. Fuentes de información   

* Elaborar soluciones alternativas Procedimientos de búsqueda. Técnicas de    

    recogida.       

RECURSOS             

  

CRITERIOS DE EVALUACION:           

Se ha valorado el desarrollo estructurado de sistemas frente al no estructurado 

se ha valorado el desarrollo de sistemas con metodologías orientadas a objetos 

Se han reconocido los modelos de desarrollo adecuados para un sistema de información propuesto 

TÉNICA E INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

  

BIBLIOGRAFÍA 

              

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Profesor(a)   Director(a) Área   
Msc. Alex 
Soto Vicerrector(a)   

Firma   Firma     Firma   

Fecha:   Fecha:     Fecha:   
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                                                                    Institución Educativa Fiscal 
 

“CINCO DE JUNIO” 

PLAN   DE   UNIDAD N° 4 

Año Lectivo: 2016-2017 Quimestre 
        
Primero Curso:   III Bach. D / E           

Figura Prof. Aplicaciones Informáticas Asignatura o Módulo: Análisis y Diseño de Aplic. Informáticas y Gestión 

Área:                  Técnico Profesional         Unidad de trabajo #:  4       
Tiempo Estimado:  
3 períodos   

Nombre de la unidad:     Análisis de requisitos. Análisis estructurado. Modelización conceptual Num. Activ. Propuestas:__4__ 
              

              

OBJETIVO DE LA UNIDAD:           

Introducir los fundamentos del análisis de requisitos y la ,metodología de análisis estructurado 
              

CONTENIDOS 

PROCEDIMIENTOS HECHOS Y CONCEPTOS ACTITUDES, VALORES Y 

(Contenidos organizacionales) (Contenidos de soporte) NORMAS 

      (Contenidos de soporte) 

    
● Introducción al análisis de requisitos. 
Características de una buena especificación     

* Elaborar esquemas sobre las etapas  de requisitos de software E.R.S     

de desarrollo de un sistema a partir de 
 

* Realizar los trabajos enco- 

DFD del sistemas físico actual, del sis-       mendados con autonomía 

ma lógico actual, del nuevo sistema ló- 
●  Análisis estructurado como método de 
AR. * Responsabilizarse de las 

gico hasta la obtención del nuevo  
Ampliaciones: Análisis estructurado 
moderno tareas realizadas 

          * Tomar iniciativas, realizan- 

* Elaborar el DFD físico de un sistema  
● Componentes. Etapas de desarrollo de un 
sistema con E.E do sugerencias de mejora 

y paso al DFD lógico del modelo actual 
 

  * Desarrollar los trabajos y 

          actividades emprendidos  

* Determinar el dominio del cambio, de 
● Modelización conceptual de funciones. 
Diagrama de flujo de datos. con eficiencia 

las fronteras de mecanización y elabora Diccionario de datos   

ción del DFD lógico del nuevo sistema Técnicas para construir especificaciones de   
    procesos.     

RECURSOS             

  

CRITERIOS DE EVALUACION:           

Se han resuelto ejercicios de modelización de funciones de sistemas de información 

Se han realizado trabajos de análisis de sistemas con las técnicas estudiadas. 

TÉNICA E INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

  

BIBLIOGRAFÍA 

              

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Profesor(a)   Director(a) Área   Msc. Alex Soto Vicerrector(a)   

Firma   Firma     Firma   

Fecha:   Fecha:     Fecha:   
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                                                 Institución Educativa Fiscal 
 

“CINCO DE JUNIO” 

PLAN   DE   UNIDAD N° 5 

Año Lectivo: 2016-2017 Quimestre 
        
Primero Curso:   III Bach. D / E         

Figura Prof. 
Aplicaciones 
Informáticas 

Asignatura o Módulo: 
Análisis y Diseño de Aplic. Informáticas y Gestión 

Área:                  Técnico Profesional         Unidad de trabajo #:   5    
Tiempo Estimado:  15 
períodos   

Nombre de la unidad:     Modelización conceptual de datos   Num. Activ. Propuestas:__4__ 
              

              

OBJETIVO DE LA UNIDAD:           

Introducir el concepto de base de datos 
              

CONTENIDOS 

PROCEDIMIENTOS HECHOS Y CONCEPTOS ACTITUDES, VALORES Y 

(Contenidos organizacionales) (Contenidos de soporte) NORMAS 

      (Contenidos de soporte) 

    ●  Introducir a las bases de datos     

* Realizar esquemas sobre las etapas  - Concepto         

en que se organiza el diseñoo de base  - Arquitectura   * Realizar los trabajos enco- 

de datos   
- Modelos de datos (conceptual, lógico y 
físico) mendados con autonomía 

    - Modelos conceptuales * Responsabilizarse de las 

* Representar la información de un  - Tipos     tareas realizadas 

sistema y sus relaciones       * Tomar iniciativas, realizan- 

          do sugerencias de mejora 

          * Desarrollar los trabajos y 

          actividades emprendidos  

          con eficiencia 

            

            

            

RECURSOS             

  

CRITERIOS DE EVALUACION:           

Se han resuelto ejercicios de modelización conceptual de datos de un sistema 

  

TÉNICA E INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

  

BIBLIOGRAFÍA 

              

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Profesor(a)   Director(a) Área   Msc. Alex Soto Vicerrector(a)   

Firma   Firma     Firma   

Fecha:   Fecha:     Fecha:   
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¶                         Institución Educativa Fiscal 
 

“CINCO DE JUNIO” 

PLAN   DE   UNIDAD N° 6 

Año Lectivo: 2016-2017 Quimestre 
        
Primero Curso:   III Bach. D / E           

Figura Prof. 
Aplicaciones 
Informáticas 

Asignatura o Módulo: 
Análisis y Diseño de Aplic. Informáticas y 
Gestión 

Área:                  Técnico Profesional         Unidad de trabajo #:   6     
Tiempo Estimado:  10 
períodos   

Nombre de la unidad:     Ténicas de especificación de control Num. Activ. Propuestas:__4__ 
              

              

OBJETIVO DE LA UNIDAD:           

Introducir técnicas para el modelado de sistemas de tiempo real  
              

CONTENIDOS 

PROCEDIMIENTOS HECHOS Y CONCEPTOS ACTITUDES, VALORES Y 

(Contenidos organizacionales) (Contenidos de soporte) NORMAS 

      (Contenidos de soporte) 

    
●  Modelización de sistemas en tiempo 
real     

* Representar un sistema de informa ●  Técnicas de control        

ción mediante técnicas de control Ampliaciones de Ward y Mellor  * Realizar los trabajos enco- 

de datos   Lista de Eventos    mendados con auronimía 

    Diagramas de transición de estados * Responsabilizarse de las 

    Redes de Petri   tareas realizadas 

          * Tomar iniciativas, realizan- 

          do sugerencias de mejora 

          * Desarrollar los trabajos y 

          actividades emprendidos  

          con eficiencia 

            

            

            

RECURSOS             

  

CRITERIOS DE EVALUACION:         

Se han resuelto ejercicios de modelización de sistemas de tiempo real con las técnicas desarrolladas 

              

TÉNICA E INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

  

BIBLIOGRAFÍA 

              

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Profesor(a)   
Director(a) 
Área   

Msc. Alex 
Soto Vicerrector(a)   

Firma   Firma     Fima   

Fecha:   Fecha:     Fecha:   
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                                           Institución Educativa Fiscal 
 

“CINCO DE JUNIO” 

PLAN   DE   UNIDAD N° 7 

Año Lectivo: 2016-2017 Quimestre 
        
Primero Curso:   III Bach. D / E           

Figura Prof. 
Aplicaciones 
Informáticas 

Asignatura o Módulo: 
Análisis y Diseño de Aplic. Informáticas y 
Gestión 

Área:                  Técnico Profesional         Unidad de trabajo #:   7     
Tiempo Estimado:  10 
períodos   

Nombre de la unidad:     Modelización conceptual de datos   Num. Activ. Propuestas:__4__ 
              

              

OBJETIVO DE LA UNIDAD:           

Introducir el concepto de base de datos 
              

CONTENIDOS 

PROCEDIMIENTOS HECHOS Y CONCEPTOS ACTITUDES, VALORES Y 

(Contenidos organizacionales) (Contenidos de soporte) NORMAS 

      (Contenidos de soporte) 

    ●  Introducción a las bases de datos      

* Realizar esquemas sobre las etapas  Concepto         

en que se organiza el diseño de base Arquitectura   * Realizar los trabajos enco- 

de datos    Modelos de datos    mendados con auronimía 

    Modelos conceptuales   * Responsabilizarse de las 

* Representar la información de un sis Tipos     tareas realizadas 

tema y sus relaciones       * Tomar iniciativas, realizan- 

          do sugerencias de mejora 

          * Desarrollar los trabajos y 

          actividades emprendidos  

          con eficiencia 

            

            

            

RECURSOS             

  

CRITERIOS DE EVALUACION:           

Se han resuelto ejercicios de modelización conceptual de datos de un sistema 

  

TÉNICA E INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

  

BIBLIOGRAFÍA 

              

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Profesor(a)   Director(a) Área   
Msc. Alex 
Soto Vicerrector(a)   

Firma   Firma     Firma   

Fecha:   Fecha:     Fecha:   
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         Institución Educativa Fiscal 
 

“CINCO DE JUNIO” 

PLAN   DE   UNIDAD N° 8 

Año Lectivo: 2016-2017 Quimestre 
        
Primero Curso:   III Bach. D / E           

Figura Prof. Aplicaciones Informáticas Asignatura o Módulo: 
Análisis y Diseño de Aplic. Informáticas y 
Gestión 

Área:                  Técnico Profesional         Unidad de trabajo #:   8     
Tiempo Estimado:  10 
períodos   

Nombre de la unidad:     Introducción al diseño estructurado   Num. Activ. Propuestas:__4__ 
              

              

OBJETIVO DE LA UNIDAD:           

Introducir al diseño lógico mediante diagrama de estructuras   
              

CONTENIDOS 

PROCEDIMIENTOS HECHOS Y CONCEPTOS ACTITUDES, VALORES Y 

(Contenidos organizacionales) (Contenidos de soporte) NORMAS 

      (Contenidos de soporte) 

    ●  Introducción al diseño estructurado      

* Obtener y representar la arquitectura  ●  Criterios para definir subsistemas      

modular de un sistema a partir de las  ●  Diseño modular: Fundamentos  

* Realizar los trabajos 
encomendados 

de análisis   
●  Metodología orientada a flujo de 
datos  mendados con autonomía 

    Diagrama de estructuras  

* Responsabilizarse de 
las 

* Aplicar las medidas de calidad al  Elementos y representaciones  tareas realizadas 

diseño modular obtenido  Tipo de módulos y conexión entre ellos 

* Tomar iniciativas, 
realizan- 

    ●  Atributos de la calidad de un diseño  do sugerencias de mejora 

    Acoplamiento de módulos  

* Desarrollar los trabajos 
y 

    Cohesión    actividades emprendidos  

    Morfología    con eficiencia 

            

CRITERIOS DE EVALUACION:           

Se han valorado las ventajas que tiene la aplicación de métodos de diseño estructurado de sistemas y diseño 
modular 
Se han resuelto ejercicio de descomposición modular a partir de las especificaciones funcionales obtenidas en el 
análisis 

TÉNICA E INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

  

BIBLIOGRAFÍA 

              

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Profesor(a)   
Director(a) 
Area   

Msc. Alex 
Soto Vicerrector(a)   

Firma   Firma     Firma   

Fecha:   Fecha:     Fecha:   
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                                                                Institución Educativa Fiscal 

“CINCO DE JUNIO” 

PLAN   DE   UNIDAD N° 9 

Año Lectivo: 2016-2017 Quimestre 
        
Primero Curso:   III Bach. D / E           

Figura Prof. 
Aplicaciones 
Informáticas 

Asignatura o Módulo: 
Análisis y Diseño de Aplic. Informáticas y Gestión 

Área:                  Técnico Profesional         Unidad de trabajo #:   9     
Tiempo Estimado:  15 
períodos   

Nombre de la unidad:     Comprobaciones entre distintos modelos del análisis estructurado Num. Activ. Propuestas:__4__ 
              

              

OBJETIVO DE LA UNIDAD:           

Establecer el balanceo de los distintos modelos de sistema (funciones, datos y tiempo) 
              

CONTENIDOS 

PROCEDIMIENTOS HECHOS Y CONCEPTOS ACTITUDES, VALORES Y 

(Contenidos organizacionales) (Contenidos de soporte) NORMAS 

      (Contenidos de soporte) 

    ●  Comprobaciones entre la dimensión de      

* Elaborar matrices para la comprobación función, información y tiempo     

de los procesos obtenidos en las  Plano información-función 

* Realizar los trabajos 
encomendados con  

DFD del modelo entidad Relación y de  Plano información-tiempo autonomía 

la especificación de control en el análi Plano tiempo-función   * Responsabilizarse de las 

sis del sistema ●  Técnicas matriciales. Matriz entidad  tareas realizadas 

    
proceso. Matriz entidad cantidad. Matriz 
evento 

* Tomar iniciativas, 
realizan- 

* Elaborar la historia de vida de la  Entidad     do sugerencias de mejora 

entidad (HVE) de las entidades del  
●  Modelado Evento-entidad. Historia de 
vida de  * Desarrollar los trabajos y 

modelo Entidad/Relación la entidad   actividades emprendidos  

    
●  Elaboración de la documentación del 
análisis con eficiencia 

* Mantener la documentación del          
Análisis           

RECURSOS             

  

CRITERIOS DE EVALUACION:           

Se han resuelto ejercicios de validación de modelos 

Se ha presentado la documentación del análisis del sistema propuesto  

TÉNICA E INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

  

BIBLIOGRAFÍA 

              

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Profesor(a)   
Director(a) 
Area   Msc. Alex Soto Vicerrector(a)   

Firma   Firma     Firma   

Fecha:   Fecha:     Fecha:   
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                                             Institución Educativa Fiscal 
 

“CINCO DE JUNIO” 

PLAN   DE   UNIDAD N° 10 

Año Lectivo: 2016-2017 Quimestre 
        
Primero Curso:   III Bach. D / E         

Figura Prof. 
Aplicaciones 
Informáticas 

Asignatura o Módulo: 
Análisis y Diseño de Aplic. Informáticas y 
Gestión 

Área:                  Técnico Profesional         Unidad de trabajo #:   10     
Tiempo Estimado:  15 
períodos   

Nombre de la unidad:     Diseño de procedimientos de usuario e interfaz de computador Num. Activ. Propuestas:__4__ 
              

              

OBJETIVO DE LA UNIDAD:           

Diseñar tareas de usuario y de comunicación con el computador  
              

CONTENIDOS 

PROCEDIMIENTOS HECHOS Y CONCEPTOS ACTITUDES, VALORES Y 

(Contenidos organizacionales) (Contenidos de soporte) NORMAS 

      (Contenidos de soporte) 

    ●  Diseño de interfaces de usuario     

* Definir y describir procedimientos de ●  Procesamiento no interactivo     

usuarios y asignación de tareas ● Diálogo de usuario   * Realizar los trabajos enco- 

    
● Estrategias de diálogos, controles 
para  mendados con autonomía 

* Aplicar las técnicas de codificación y  entrada interactiva   * Responsabilizarse de las 

validación de entradas de datos 
● Productos software de ayuda al 
diseño  tareas realizadas 

    de interfaces   * Tomar iniciativas, realizan- 

* Diseñar pantallas, informes y diálogos       do sugerencias de mejora 

          * Desarrollar los trabajos y 

* Definición de procedimientos de usu       actividades emprendidos  

ario. Diseño funcional. Diseño y enrique       con eficiencia 

cimiento del trabajo          

            

* Interfaz de computador. Concepto y            

tipo            

RECURSOS             

  

CRITERIOS DE EVALUACION:           

Se han valorado los criterios de diseño de interfaces 

Se han representado diseños de interfaces interactivos y no interactivos 

TÉNICA E INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

  

BIBLIOGRAFÍA 

              

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Profesor(a)   
Director(a) 
Area   

Msc. Alex 
Soto Vicerrector(a)   

Firma   Firma     Firma   

Fecha:   Fecha:     Fecha:   
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                                                     Institución Educativa Fiscal 
 

“CINCO DE JUNIO” 

PLAN   DE   UNIDAD N° 11 

Año Lectivo: 2016-2017 Quimestre 
        
Primero Curso:   III Bach. D / E           

Figura Prof. 
Aplicaciones 
Informáticas 

Asignatura o Módulo: 
Análisis y Diseño de Aplic. Informáticas y 
Gestión 

Área:                  Técnico Profesional         Unidad de trabajo #:   11   Tiempo Estimado:  15 períodos   

Nombre de la unidad:     Diseño físico de datos    Num. Activ. Propuestas:__4__ 
              

              

OBJETIVO DE LA UNIDAD:           

Diseñar estructuras para el almacenamiento del modelo lógico de datos 
              

CONTENIDOS 

PROCEDIMIENTOS HECHOS Y CONCEPTOS ACTITUDES, VALORES Y 

(Contenidos organizacionales) (Contenidos de soporte) NORMAS 

      (Contenidos de soporte) 

    ●  Objetivos del diseño físico de datos     

* Elaborar esquemas de la estructura y  ●  Organizaciones físicas de datos      

funcionamiento de las organizaciones  Secuencial    * Realizar los trabajos enco 

físicas de datos Indexada     mendados con autonomía 

    Directa, invertida   * Responsabilizarse de las 

* Calcular el volumen, las tasas de acti ● Especificaciones de datos. Medidas de  tareas realizadas 

vidad y la ocupación en soporte de  
Volumen y actividad. Requerimientos de 
acceso * Tomar iniciativas, realizan 

Almacenamiento 
● Conversión a un sistema de base de 
datos do sugerencias de mejora 

    ● Criterios para la selección del tipo  * Desarrollar los trabajos y 
* Seleccionar el sistema de 
almacenamiento de datos en las bases 

de organización física y medio de 
almacenamiento e índice actividades emprendidos  

de datos 
 

  con eficiencia 

 

●  Sistemas y procedimientos de 
seguridad   

    ● Recuperación de errores   

* Definir sistemas de seguridad y recu           
peración de datos         

RECURSOS             

  

CRITERIOS DE EVALUACION:         

Se han valorado las prestaciones de las organizaciones físicas de datos 

Se han reconocido técnicas que permitan un uso eficaz del espacio de almacenamiento 
Se han determinado estructuras físicas que cumplan los criterios de acceso y seguridad 

TÉNICA E INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

  

BIBLIOGRAFÍA 

              

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Profesor(a)   Director(a) Área   

Msc. Alex 
Soto Vicerrector(a)   

Firma   Firma     Firma   

Fecha:   Fecha:     Fecha:   
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                                                                 Institución Educativa Fiscal 
 

“CINCO DE JUNIO” 

PLAN   DE   UNIDAD N° 12 

Año Lectivo: 2016-2017 Quimestre 
        
Primero Curso:   III Bach. D / E           

Figura Prof. 
Aplicaciones 
Informáticas 

Asignatura o Módulo: 
Análisis y Diseño de Aplic. Informáticas y 
Gestión 

Área:                  Técnico Profesional         Unidad de trabajo #:   11     
Tiempo Estimado:  20 
períodos   

Nombre de la unidad:     Pruebas del software     Num. Activ. Propuestas:__4__ 
              

              

OBJETIVO DE LA UNIDAD:           

Realizar pruebas de programas 
              

CONTENIDOS 

PROCEDIMIENTOS HECHOS Y CONCEPTOS ACTITUDES, VALORES Y 

(Contenidos organizacionales) (Contenidos de soporte) NORMAS 

      (Contenidos de soporte) 

    ●  Calidad del software. Concepto. Factores      

* Aplicar métricas del software para  
y métricas. Actividades para asegurar la 
calidad del software de un proyecto     

evaluar la calidad del código de un  
 

* Realizar los trabajos 
encomendados con 

Programa   ● Concepto y objetivos de las pruebas del  autonomía 

    Sistema     * Responsabilizarse de las 

* Especificar casos y procedimientos ● Técnicas de diseño de casos de prueba tareas realizadas 

de pruebas para verificar programas Enfoque estructural o de caja blanca * Tomar iniciativas, realizan- 
    ● Ejecución de las pruebas. Fases do sugerencias de mejora 

* Elaborar la documentación de las  Documentación y depuración de errores * Desarrollar los trabajos y 

Pruebas   ● Estrategia de aplicación de las pruebas actividades emprendidos  

    Prueba de unidad   con eficiencia 

    Prueba de integración      

    Prueba de validación     

    Pruebas de recuperación y seguridad     
            

RECURSOS             

  

CRITERIOS DE EVALUACION:           

Se han aplicado métricas para evaluar la calidad del código de un programa 

Se han presentado especificaciones detalladas de pruebas que hay que realizar para un sistema propuesto  
Se han interpretado errores, depurado y valorado resultados de las pruebas realizadas 

TÉNICA E INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

  

BIBLIOGRAFÍA 

              

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Profesor(a)   Director(a) Area   
Msc. Alex 
Soto Vicerrector(a)   

Firma   Firma     Firma   

Fecha:   Fecha:     Fecha:   
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                                                          Institución Educativa Fiscal 
 

“CINCO DE JUNIO” 

PLAN   DE   UNIDAD N° 13 

Año Lectivo: 2016-2017 Quimestre 
        
Primero Curso:   III Bach. D / E           

Figura Prof. 
Aplicaciones 
Informáticas 

Asignatura o Módulo: 
Análisis y Diseño de Aplic. Informáticas y 
Gestión 

Área:                  Técnico Profesional         Unidad de trabajo #:   16     Tiempo Estimado:  30 períodos   

Nombre de la unidad:     Proyecto      Num. Activ. Propuestas:__4__ 
              

              

OBJETIVO DE LA UNIDAD:           

Realizar un proyecto aplicando los conceptos y técnicas adquiridos en alas anteriores U.T.  
              

CONTENIDOS 

PROCEDIMIENTOS HECHOS Y CONCEPTOS ACTITUDES, VALORES Y 

(Contenidos organizacionales) (Contenidos de soporte) NORMAS 

      (Contenidos de soporte) 

    
●  Todos los conceptos adquiridos por 
el alum     

* Analizar las necesidades del usuario 
no en las unidades de trabajo 
anteriores     

la propuesta de soluciones alternativas       
* Realizar los trabajos 
encomendados con 

el análisis de viabilidad y el plan de        Autonomía 

proyecto de la solución elegida       * Responsabilizarse de las 

          tareas realizadas 

* Analizar requisitos. Modelización con       * Tomar iniciativas, realizan- 

ceptual de funciones, datos y tiempo y        do sugerencias de mejora 

validación de los modelos obtenidos       * Desarrollar los trabajos y 

          actividades emprendidos  

* Diseñar de forma modular el sistema       con eficiencia 

y diseño lógico de datos         

            

* Describir estructuras físicas de datos           

            

RECURSOS             

  

CRITERIOS DE EVALUACION:         

Se ha expuesto el problema planteado y su resolución justificando las opciones elegidas 

Se ha presentado la documentación del proyecto  

TÉNICA E INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

  

BIBLIOGRAFÍA 

              

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Profesor(a)   
Director(a) 
Area   

Msc. Alex 
Soto Vicerrector(a)   

Firma   Firma     Firma   

Fecha:   Fecha:     Fecha:   
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PLAN DE CLASE N°1 

PLANIFICACIÓN DE CLASE POR COMPETENCIAS DEL ÁREA TÉCNICA 

DATOS INFORMATIVOS  

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA: 

NOMBRE DEL 

MÓDULO 

FIGURA 

PROFESIONAL 

CURSO PARALELO NOMBRE DEL 

PROFESOR 

HORAS 

PEDAGÓGICAS 

TITULO DEL MÓDULO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

FISCAL CINCO DE JUNIO 

APLIACIONES 

INFORMÁTICAS 

APLIACIONES 

INFORMÁTICAS 

BACHILLERATO 

TÉCNICO 

 LORGIA CUMBICUS / 

JAVIER MENA 

2  INTRODICCIÒN A LOS 

SISTEMAS DE INFORMACIÒN 

OBJETIVO DEL MÓDULO 

FORMATIVO: 

Situar al estudiante en todo lo que consisten los Sistemas de información los elementos que la componen y la automatización de estos sistemas. 

DESARROLLO DEL PROCESO DE LA CLASE POR COMPETENCIAS 

FECHA  

OBJETIVOS 

CONTENIDOS  

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INICIO-

FINAL 

 

PROCEDIMENTALES 

 

CONCEPTUALES 

 

ACTITUDINALES 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

TÉCNICA 

INSTRUMENTO 

 Aproximar al 

alumno al 

entorno de la 

empresa  

Realizar esquemas de 

las estructuras socio- 

organizativas de las 

empresa y del 

departamento  de 

informática; de las 

principales tareas y 

flujos de datos en los 

sistemas de 

Sistemas 

informáticos. 

Elementos y 

funciones. 

Software: Tipos y 

características. 

Formas de  trabajo 

Tomar iniciativas, 

realizando 

sugerencias de 

mejora. 

Realizar 

esquemas sobre 

la forma de 

operar de los 

sistemas de 

información 

típicos en la    

empresa. 

Recursos 

Didácticos  

Se han 

diferenciado 

funciones y 

procedimientos 

en sistemas de 

información 

típicos de la    

empresa. 

 

TÉCNICA 
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información típicos en 

la empresa; y de la 

evolución de los 

gastos en el desarrollo  

de sistemas 

La empresa. 

Niveles y 

funciones de 

gestión. 

Estructuras socio-

organizativas. 

Desarrollar los 

trabajos y 

actividades 

emprendidos con 

eficacia. 

Representar 

gráficamente la 

estructura 

organizativa de 

diversas 

empresas y de 

su departamento 

de informática. 

Proyector Se ha valorado 

las prestaciones 

de un sistema 

informático 

como soporte de 

los sistemas de 

información en 

la empresa. 

Ejercicios 

prácticos 

realizados en 

clase y fuera de 

ella.  

Sistemas de 

información 

básicos en la    

empresa. 

Mostrar interés y 

aprecio por la 

buena finalización 

de  los  trabajos 

realizados 

  Equipos 

Materiales 

  INSTRUMENTO 

      Computador   Preguntas de 

verdadero-falso  

          Lista de Cotejo 

ELABORADO POR REVISADOR POR APROBADO POR 

FIRMA   FIRMA   FIRMA   
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APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DE APLICACIONES 

INFORMÁTICAS  

ACTIVIDAD N°1 

TEMA: Introducción a los temas de Información  

 

OBJETIVO DEL TEMA:    Situar al estudiante en todo lo que consisten los 

Sistemas de información los elementos que la componen y la automatización 

de estos sistemas. 

 

CONTENIDO DEL TEMA:  

 

 

ACTIVIDAD DEL TEMA:
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PLAN DE CLASE N°2 

PLANIFICACIÓN DE CLASE POR COMPETENCIAS DEL ÁREA TÉCNICA 

DATOS INFORMATIVOS 

NOMBRE DE LA 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA: 

NOMBRE DEL 

MÓDULO 

FIGURA 

PROFESIONAL 

CURSO PARALEL

O 

NOMBRE DEL 

PROFESOR 

HORAS 

PEDAGÓGICAS 

TITULO DEL MÓDULO 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA FISCAL 

CINCO DE JUNIO 

APLIACIONES 

INFORMÁTICAS 

APLIACIONES 

INFORMÁTICAS 

BACHILLERATO 

TÉCNICO 
 LORGIA 

CUMBICUS / 

JAVIER MENA 

2  DESARROLLO DE 

APLICACIONES 

INFORMÀTICAS 

OBJETIVO DEL MÓDULO 

FORMATIVO: 

Completar la visión de los sistemas de información en la empresa, antes de comenzar el estudio de los procesos y herramientas utilizados para 

desarrollar nuevas aplicaciones informáticas, que veremos a partir de la siguiente unidad. 

DESARROLLO DEL PROCESO DE LA CLASE POR COMPETENCIAS 

FECHA OBJETIVOS CONTENIDOS  

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

EVALAUCIÓN 

INICIO-

FINAL 

 

PROCEDIMENTALES 

 

CONCEPTUALES 

 

ACTITUDINALES 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

 Aproximar al 

alumno al 

entorno de la 

empresa  

Realizar esquemas de 

las estructuras socio- 

organizativas de las 

empresa y del 

departamento  de 

informática; de las 

principales tareas y 

flujos de datos en los 

sistemas de 

información típicos en 

Ciclos de vida de 

los sistemas de 

información. Tipos 

de vida y Modelos 

de desarrollo. 

Conceptos, 

modelos y 

metodologías:  

Realizar trabajos 

de forma 

autónoma. 

Crear 

responsabilidad 

con las tareas 

encomendadas. 

Describir las, 

entradas y 

salidas de cada 

una de las fases 

y etapas de los 

ciclos de 

desarrollo. 

Recursos 

Didácticos  

Se han 

diferenciado las 

fases y las 

etapas de cada 

uno de los 

desarrollos de 

los sistemas. 

 

 

TÉCNICA 
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la empresa; y de la 

evolución de los 

gastos en el desarrollo  

de sistemas 

Clasificación de 

metodologías. 

Desarrollar la 

creatividad, y 

realizar 

sugerencias de 

mejoras. 

Realizar la 

comparación en 

cada tarea 

realizada. 

Realizar 

esquemas 

mediante 

integración 

delos modelos 

de desarrollo. 

Proyector Se ha hecho el 

reconocimiento 

de los modelos 

de desarrollo. 

Ejercicios 

prácticos 

realizados en 

clase y fuera de 

ella.  

Conceptos de las 

principales 

metodologías 

europeas. 

Mostrar interés y 

aprecio por la 

buena finalización 

de  los  trabajos 

realizados 

  Equipos 

Materiales 

  INSTRUMENTO 

      Computador   Actividad 

desplegable 

          Lista de Cotejo 

ELABORADO POR REVISADOR POR APROBADO POR 

FIRMA   FIRMA   FIRMA   
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APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DE APLICACIONES 

INFORMÁTICAS  

ACTIVIDAD N°2 

TEMA: Estructura de los sistemas de información 

 

OBJETIVO DEL TEMA:    Conocer las estructuras de los sistemas de 

información dentro de una empresa. 

 

CONTENIDO DEL TEMA:

 

 

ACTIVIDAD DEL TEMA:
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PLAN DE CLASE N°3 

PLANIFICACIÓN DE CLASE POR COMPETENCIAS DEL ÁREA TÉCNICA 

DATOS INFORMATIVOS 

NOMBRE DE LA 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA: 

NOMBRE DEL 

MÓDULO 

FIGURA 

PROFESIONAL 

CURSO PARALELO NOMBRE DEL 

PROFESOR 

HORAS 

PEDAGÓGICAS 

TITULO DEL MÓDULO 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

FISCAL CINCO DE 

JUNIO 

APLIACIONES 

INFORMÁTICAS 

APLIACIONES 

INFORMÁTICAS 

BACHILLERATO 

TÉCNICO 

 LORGIA 

CUMBICUS / 

JAVIER MENA 

2  ANÀLISIS DE 

NECESIDADES Y 

ESTUDIO DE VIABILIDAD  

OBJETIVO DEL 

MÓDULO 

FORMATIVO: 

Analizar las necesidades del cliente del sistema que se debe realizar, proponiendo distintas alternativas y evaluando la más viable. 

DESARROLLO DEL PROCESO DE LA CLASE POR COMPETENCIAS 

FECHA  

OBJETIVOS 

CONTENIDOS  

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

EVALAUCIÓN 

INICIO-

FINAL 

PROCEDIMENTALES CONCEPTUALES ACTITUDINALES CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 
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 Aproximar al 

alumno al 

entorno de la 

empresa  

Realizar esquemas de 

las estructuras socio- 

organizativas de las 

empresa y del 

departamento  de 

informática; de las 

principales tareas y 

flujos de datos en los 

sistemas de 

información típicos en 

la empresa; y de la 

evolución de los 

gastos en el desarrollo  

de sistemas 

Sistemas 

informáticos. 

Elementos y 

funciones. 

Software: Tipos y 

característica. 

Formas de  trabajo 

Tomar iniciativas, 

realizando 

sugerencias de 

mejora. 

Realizar 

esquemas sobre 

la forma de 

operar de los 

sistemas de 

información 

típicos en la    

empresa. 

Recursos 

Didácticos  

Se han 

diferenciado 

funciones y 

procedimientos 

en sistemas de 

información 

típicos de la    

empresa. 

TÉCNICA 

La empresa. 

Niveles y 

funciones de 

gestión. 

Estructuras socio-

organizativas. 

Desarrollar los 

trabajos y 

actividades 

emprendidos con 

eficacia. 

Representar 

gráficamente la 

estructura 

organizativa de 

diversas 

empresas y de 

su departamento 

de informática. 

Textos  Se ha valorado 

las prestaciones 

de un sistema 

informático 

como soporte de 

los sistemas de 

información en 

la empresa. 

Ejercicios 

prácticos 

realizados en 

clase y fuera de 

ella.  

Sistemas de 

información 

básicos en la    

empresa. 

Mostrar interés y 

aprecio por la 

buena finalización 

de  los  trabajos 

realizados 

  Equipos 

Materiales 

  INSTRUMENTO 

      Computador   Resolución de 

ejercicios y de 

problemas 

          Lista de Cotejo 

ELABORADO POR REVISADOR POR APROBADO POR 

FIRMA   FIRMA   FIRMA   
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APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DE APLICACIONES 

INFORMÁTICAS  

ACTIVIDAD N°3 

TEMA: Análisis de necesidades y estudio de viabilidad. 

 

OBJETIVO DEL TEMA:    Analizar las necesidades del cliente del sistema 

que se debe realizar, proponiendo distintas alternativas y evaluando la más 

viable 

 

CONTENIDO DEL TEMA:  

 

 

CONTENIDO DE ACTIVIDADES
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PLAN DE CLASE N°4 

PLANIFICACIÓN DE CLASE POR COMPETENCIAS DEL ÁREA TÉCNICA 

DATOS INFORMATIVOS 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA: 

NOMBRE DEL 

MÓDULO 

FIGURA 

PROFESIONAL 

CURSO PARALELO NOMBRE DEL 

PROFESOR 

HORAS 

PEDAGÓGICAS 

TITULO DEL MÓDULO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

FISCAL CINCO DE JUNIO 

APLIACIONES 

INFORMÁTICAS 

APLIACIONES 

INFORMÁTICAS 

BACHILLERATO 

TÉCNICO 

 LORGIA CUMBICUS / 

JAVIER MENA 

2  ANÀLISIS DE REQUISITOS, 

MODELIZACIÒN DE 

FUNCIONES 

OBJETIVO DEL MÓDULO 

FORMATIVO: 

Introducir los fundamentos del análisis de requisitos y la metodología de análisis estructurado.  

DESARROLLO DEL PROCESO DE LA CLASE POR COMPETENCIAS 

FECHA  

OBJETIVOS 

CONTENIDOS  

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

EVALAUCIÓN 

INICIO-

FINAL 

 

PROCEDIMENTALES 

 

CONCEPTUALES 

 

ACTITUDINALES 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

TÉCNICA 

INSTRUMENTO 

 Aproximar al 

alumno al 

entorno de la 

empresa  

Crear el documento 

del concepto de 

diseño del sistema.  

 

Elaborar el sumario 

sobre técnicas que se 

aplican en la 

recolección de 

¿Qué es un 

problema? 

Proponer 

soluciones 

alternativas, 

analizando 

siempre su 

viabilidad. 

Tomar iniciativas, 

realizando 

sugerencias de 

mejora. 

Indicar cuál es la 

técnica y el 

procedimiento 

adecuado al 

momento de 

recolectar 

información  

Recursos 

Didácticos  

Se ha indicado 

el concepto de 

qué es un 

problema. 

 

 

TÉCNICA 



SUBSECRETARÍA DE FUNDAMENTOS EDUCATIV0S 
                                                  

  DIRECCIÓN NACIONAL DE CURRÍCULO 

 
163 
 

información. 

 

Fabricar soluciones 

que sirvan como 

alternativa, estudiando 

si son viables y 

seleccionar la 

adecuada. 

 

Inicio de un 

proyecto y que 

implica esto. 

Desarrollar los 

trabajos y 

actividades 

emprendidos con 

eficacia. 

Aproximar el 

coste-beneficio 

de un sistema 

de información. 

Textos  Se han 

presentado las 

relaciones de 

costes y 

beneficios de un 

sistema. 

Ejercicios 

prácticos 

realizados en 

clase y fuera de 

ella.  

Estudio de 

viabilidad de las 

propuestas y 

selección de la 

más adecuada. 

Mostrar interés  

por la buena 

finalización de  los  

trabajos realizados 

  Equipos 

Materiales 

  INSTRUMENTO 

      Computador   Resolución de 

ejercicios y de 

problemas 

          Lista de Cotejo 

ELABORADO POR REVISADOR POR APROBADO POR 

FIRMA   FIRMA   FIRMA   
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APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DE APLICACIONES 

INFORMÁTICAS  

ACTIVIDAD N°4 

TEMA: Análisis de Requisitos, Estructurado y Modelización de 

Funciones. 

 

OBJETIVO DEL TEMA:    Introducir los fundamentos del análisis de 

requisitos y la metodología de análisis estructurado.  

 

CONTENIDO DEL TEMA: 

 

 

CONTENIDO DE ACTIVIDADES:
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PLAN DE CLASE N°5 

PLANIFICACIÓN DE CLASE POR COMPETENCIAS DEL  ÁREA TÉCNICA 

DATOS INFORMATIVOS 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA: 

NOMBRE DEL 

MÓDULO 

FIGURA 

PROFESIONAL 

CURSO PARALELO NOMBRE DEL 

PROFESOR 

HORAS 

PEDAGÓGICAS 

TITULO DEL MÓDULO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FISCAL 

CINCO DE JUNIO 

APLIACIONES 

INFORMÁTICAS 

APLIACIONES 

INFORMÁTICAS 

BACHILLERATO 

TÉCNICO 

 LORGIA CUMBICUS / 

JAVIER MENA 

2  GESTIÒN DEPROYECTOS 

SOFTWARE 

OBJETIVO DEL MÓDULO 

FORMATIVO: 

Identificar las principales tareas que tiene que realizar y los factores que influyen en la implantación de aplicaciones, así como las técnicas utilizadas en la 

planificación temporal y organizativa de proyectos informáticos 

DESARROLLO DEL PROCESO DE LA CLASE POR COMPETENCIAS 

FECHA  

OBJETIVOS 

CONTENIDOS  

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

EVALAUCIÓN 

INICIO-

FINAL 

 

PROCEDIMENTALES 

 

CONCEPTUALES 

 

ACTITUDINALES 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

TÉCNICA 

INSTRUMENTO 

 Aproximar al 

alumno al 

entorno de la 

empresa  

Realizar la 

planificación de un 

proyecto y las 

actividades que deben 

llevarse a cabo. 

 

 

Actividades a 

realizarse para el 

buen desarrollo de 

un proyecto 

software. 

Tomar iniciativas, 

realizando 

sugerencias de 

mejora. 

Realizar 

esquemas sobre 

la forma de 

operar de los 

sistemas de 

información 

típicos en la    

empresa. 

Recursos 

Didácticos  

Se han 

diferenciado 

funciones y 

procedimientos 

en sistemas de 

información 

típicos de la    

empresa. 

 

 

TÉCNICA 
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Planificar El 

seguimiento y 

supervisión del 

proyecto software. 

Técnicas y 

diagramas. 

Supervisión de 

resultados. 

Desarrollar los 

trabajos y 

actividades 

emprendidos con 

eficacia. 

Representar 

gráficamente la 

estructura 

organizativa de 

diversas 

empresas y de 

su departamento 

de informática. 

Textos  Se ha valorado 

las prestaciones 

de un sistema 

informático 

como soporte de 

los sistemas de 

información en 

la empresa. 

Ejercicios 

prácticos 

realizados en 

clase y fuera de 

ella.  

Acciones 

correctivas 

correctas. 

Mostrar interés y 

aprecio por la 

buena finalización 

de  los  trabajos 

realizados 

  Equipos 

Materiales 

  INSTRUMENTO 

      Computador   Resolución de 

ejercicios y de 

problemas 

          Lista de Cotejo 

ELABORADO POR REVISADOR POR APROBADO POR 

FIRMA   FIRMA   FIRMA   
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APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DE APLICACIONES 

INFORMÁTICAS  

ACTIVIDAD N°5 

TEMA: Gestión de Proyectos Software 

OBJETIVO DEL TEMA:   Identificar las principales tareas que tiene que 

realizar y los factores que influyen en la implantación de aplicaciones, así 

como las técnicas utilizadas en la planificación temporal y organizativa de 

proyectos informáticos 

 

CONTENIDO DEL TEMA:  

 

 

CONTENIDO DE LAS ACTIVIDADES 
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Conclusiones 

Como conclusiones de la propuesta que se realiza a la unidad educativa se 

puede indicar que: 

 

 Lo estudiantes mostraron un gran interés y una buena actitud positiva 

por el aprendizaje del módulo, frente a la aplicación del software interactivo.  

 

 Se pudo verificar que los estudiantes presentan una mejora 

significativa en el desenvolvimiento y aprovechamiento pedagógico, tomando 

en cuenta que la propuesta presenta información necesaria que ayuda la 

comprensión del módulo. 

 

Mediante la aplicación de la propuesta se evidencia una mejora en 

rendimiento académico de los estudiantes, así como el desenvolvimiento del 

docente al momento de impartir el módulo. 

 

Con la aplicación de la herramienta interactiva se puedo constatar que 

los docentes optimizan su tiempo, dando así más tiempo y prestando más 

atención a sus estudiantes haciéndoles sentir importantes. 

 

 Tanto estudiantes como docentes muestran un mayor 

rendimiento académico en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que 

cuentan con una herramienta que les motiva a investigar 
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