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RESUMEN 

Este trabajo investigativo se realizó con el propósito  de hacer 
conocer a  los docentes del Colegio de bachillerato “26 de Noviembre” del 
cantón  Zaruma, los nuevos avances tecnológicos que la ciencia  nos 
ofrece, los mismos que son desconocidos por muchos, mientras  unos 
pocos los utilizan de una forma no adecuada. La información se obtuvo 
mediante una encuesta aplicada a los docentes haciendo uso de su 
referente  instrumento “El Cuestionario”, adquiriendo  resultados  
palpables; ya que las estadísticas  reflejan  un alto índice de descontento  
sobre el uso de la tecnología  en el aprendizaje de la materia  en cuestión, 
con la finalidad de corregir este problema desarrollamos un curso 
multimedia interactivo  incluyendo   contenidos idóneos y relevantes, que 
nos darán  luces sobre el uso y aprovechamiento de  las principales 
tecnologías de la información y comunicación(Tic’s) que se podrán 
emplear en el proceso de enseñanza aprendizaje de la programación en 
lenguajes estructurados.  En la presente investigación detallo los objetivos 
de la justificación del proyecto de tesis basándome en las diferentes 
fundamentaciones teóricas, detallando los antecedentes que respaldan la 
importancia de esta indagación planteadas y demostrando que al utilizar 
nuevas metodologías aplicables al proceso de enseñanza y aprendizaje 
son factores importantes para el desarrollo de habilidades y destrezas en 
la formación académica, por ende, los docentes se motivaran por conocer 
y aprender a utilizarlas correctamente este sistema, con el fin común de 
mejorar la educación y dejar atrás procesos tradicionales.  
 
Descriptores: 

 

Tics Lenguaje de Programación Estructurado Curso Multimedia 
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ABSTRACT 

 
This research work was carried out with the purpose of making 

known teachers of the College high school "26 November" Canton 
Zaruma, new technological advances that science offers us, they are 
unknown by many, while  a few  use  them  in  a  manner  not  adequate. 
The information was obtained through a survey of teachers using their 
reference instrument "Questionnaire", acquiring  tangible results; since 
statistics reflect a high rate of dissatisfaction about the use of technology 
in learning the subject matter, in order to correct this problem develop an 
interactive multimedia course  including appropriate  and  relevant  content  
that  will give us insights into the use and use of key technologies of 
information and communication technologies (ICT's) that can be used in 
the process of learning of structured programming languages. In this 
research detail the objectives  of  the  justification  of  the  thesis  project  
based  on  the  different theoretical  foundations, detailing  the background  
to support the importance of this inquiry raised and demonstrating that by 
using new methodologies applicable to the process of teaching and 
learning are important factors the development of skills and abilities in 
academic education, thus teachers be motivated to know and learn how to 
properly use this system, with the common goal of improving education 
and leave behind traditional processes. 
 
Key Words:

Tics Structured Programming Language Multimedia Course 
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INTRODUCCIÓN 

Las nuevas tecnologías producen cambios asombrosos y es 

oportuno emplearlas por el bien de la humanidad, la educación y el campo 

laboral, nuestro enfoque es aplicarlas en el ámbito educativo, donde el 

docente tendrá a mano los avances de la tecnología mediante la cual 

mejorara  notablemente la calidad de enseñanza – aprendizaje,  dejando 

atrás la educación tradicional y entrando a un nuevo proceso de 

actividades dinámicas fortaleciendo el bien común de los estudiantes. 

 
Las implementación curso multimedia interactivo, permitirá 

interactuar al docente y estudiante, a través de distintos lenguaje y 

técnicas comunicativas, presentando contenidos agradables, intuitivos y 

oportunos, el mismo que está compuesto por: sonido, texto, imágenes, 

video entre otros, utilizado como medio autodidacta para estudiar algún 

tema en particular sin horarios exigentes ni pagando costes elevados. 

 

Como  características principales del sistema interactivo es archivo 

ejecutable llamado  autorun.exe, el mismo que se encarga de ejecutar de 

manera automática el aplicativo al introducir el CD. El contenido es 

preparado con la utilización de software dedicado al tratamiento de 

imágenes y animaciones como es el caso de Flash  y  Photoshop cs6. 

 

Este programa se constituye en un paradigma para el desarrollo de 

los recursos audiovisuales que le faculte al personal docente disponer de 

un material de calidad el cual servirá como material de  consulta y 

aprendizaje autodidacta  aplicable a la programación en lenguajes 

estructurados. 

 

La multimedia es que el medio permite la unión de todos los 

formatos en un mismo escenario comunicativo. Para dar respuesta a esta 

problemática motivo de esta investigación, se desarrolla este proyecto 

educativo  presentado en cuatro capítulos.  
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El Capítulo I:  

Se detalla cuáles son los factores que presentan los docentes del 

Colegio de bachillerato “26 de Noviembre” del cantón Zaruma, analizando 

el Planteamiento del Problema, donde se desarrolla la Situación Conflicto, 

determinar cuáles son  las causas, hipótesis, objetivos principales y su 

Justificación que origina la problemática. 

 
El Capítulo II:  

Se presenta el Marco Teórico puntualizando los Antecedentes 

sobre el tema del proyecto a desarrollarse en la institución antes 

mencionada, determinado las bases Teóricas de la tesis, de tal manera 

que los tipos de fundamentaciones y las variables de la investigación 

resalta la importancia del diseño. 

 
El Capítulo III:  

La Metodología es conjunto de métodos que se siguen en una 

investigación científica, en este capítulo se establece el tipo y diseño 

metodológico de la investigación, especificando las modalidades y 

técnicas apropiadas que se utilizaron para obtener la información propicia 

de la problemática que se está desarrollando en la institución educativa, 

realizando cuadros y gráficos estadísticos para el respectivo análisis de la 

indagación.  

 
El Capítulo IV:  

Determinamos la importancia de la propuesta  que se va a 

implementar en la institución con el objetivo de establecer soluciones a 

través un curso multimedia interactivo  para la utilización de las 

principales herramientas que nos ofrecen las tic’s. (Tecnología de 

Información y Comunicación) 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Contexto de la investigación 

La Tecnología de Información y comunicación (Tics) en la 

educación abre muchas posibilidades en la enseñanza, pero también 

plantea nuevas exigencias, uno de los desafíos más importantes se 

refiere a la tarea como educador. Es importante que las autoridades y  

docentes del Colegio de bachillerato “26 de Noviembre”, de la ciudad de 

Zaruma periodo lectivo 2015-2016,  tomen en consideración que los 

recursos tecnológicos son factores importantes para el proceso  de 

aprendizaje en los estudiantes.  

 
Este proyecto pretende analizar, comprobar y estudiar 

perspectivas, opiniones del profesorado, así como la utilización de las 

tecnologías en el aula, la utilización de la tics en proceso de 

aprendizaje de los estudiantes en la asignatura lenguaje de 

programación de la institución educativa antes mencionada. Es muy 

notorio que las herramientas tecnológicas con las que cuentan los 

docentes y educando para desarrollar sus conocimientos y apoyar el 

proceso de enseñanza aprendizaje, no son utilizadas frecuentemente 

como soportes para impartir clases y realizar diversas tareas.  

 

Es importante utilizar las herramientas didácticas en la 

educación, de los contrario no conseguiríamos un adecuado  

aprovechamiento  de los avances tecnológicos relacionados con las 

TIC, éstas deben incorporarse a  la actividad  docente como un 

elemento que favorezca el desarrollo de  modalidades innovadoras 

para una mejor adaptación de la institución educativa a las  

necesidades  de  cada estudiante. A través de los  nuevos medios el  
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estudiante puede experimentar el conocimiento de una manera  que  

resultaría  imposible utilizando fuentes de referencia  tradicionales. 

 

1.2. Situación Conflicto o Problemática. (hecho científico) 
 

La carencia de conocimientos tecnológicos informáticos, en el 

proceso de enseñanza de la asignatura lenguajes de programación  en el 

Colegio de bachillerato “26 de Noviembre”, de la ciudad de Zaruma. 

 
El impacto de las nuevas generaciones está desarrollando  

competencias  y  valores que permitan su plena participación para 

enfrentar los desafíos que traen los  cambios  sociales,  culturales  y  

tecnológicos.  Por  lo  tanto  estudiantes  y  docentes  necesitan  estar  

actualizados  para  enfrentar estos cambios principalmente aquellos  

quienes  buscan  alcanzar un  grado  académico  más  alto,  donde  se  

amplíen  y  desarrollen los conocimientos  para  la  solución de problemas 

profesionales, disciplinarios e interdisciplinarios, por ende, se debe  

adquirir  los  instrumentos  básicos  que  los  habiliten  como  

investigadores  en  un  área específica.    

 

1.3. Causas de la situación conflicto 

Las causas principales que se presentan es la necesidad de aplicar 

las Tics en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de 

lenguajes de programación del Colegio de bachillerato “26 de Noviembre”, 

de la ciudad de Zaruma periodo lectivo 2015-2016 son: 

 
 Desmotivación en el uso de las herramientas informáticas en el 

ámbito educativo.  

 Personal docente resistente al cambio de aplicar nuevas 

tecnologías. 

 Costo elevado de los equipos  tecnológicos. 

 Escasa preparación de personal docente sobre el uso de las tics. 



 
 

5 
 

 

 Falta de autonomía al momento de estudiar, por parte de los 

docente. 

 Desmotivación de los estudiantes por mal uso de herramientas 

tecnológicas. 

 

1.4. Formulación del Problema de investigación 

¿Incidencia de las Tic, como recurso didáctico, en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la programación en lenguajes estructurados 

de los estudiantes de segundo año de bachillerato del Colegio de 

Bachillerato “26 de Noviembre” periodo lectivo 2016-2017? 

 
1.5. Tema de la investigación. 

Las tecnologías de la información y comunicación (Tics) como 

recurso didáctico en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la  

programación en lenguajes estructurados. Diseño de un curso multimedia 

interactivo  para la utilización de las principales herramientas que nos 

ofrecen las Tics. 

 
1.6. Hipótesis  

¿Las Tics, como recurso didáctico, influyen positivamente  en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje de la programación en lenguajes 

estructurados de los estudiantes de segundo año de bachillerato del 

Colegio de Bachillerato “26 de Noviembre” periodo lectivo 2016-2017? 

 
1.7. Objetivos: General y específicos 

General 

Determinar la incidencia de las principales herramientas 

informáticas que se pueden aplicar en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de lenguajes estructurados, mediante una investigación 

bibliográfica de campo para la elaboración de un curso multimedia 

interactivo del uso de las mismas. 
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Especifico 

Diagnosticar la situación actual en cuanto al uso de las Tic’s en el 

Colegio de Bachillerato “26 de Noviembre”, mediante encuestas aplicadas 

a padres de familia, docentes y estudiantes. 

 

Acoger  innovaciones pedagógicas en el ámbito  educativo,  

mediante las cuales los docentes planifiquen estrategias utilizando los 

recursos tecnológicos.  

 
Lograr que los estudiantes desarrollen habilidades cognitivas de 

nivel superior como capacidad de análisis, síntesis y comunicación a 

través de las Tic’s, para que construyan sus propios aprendizajes. 

 
1.8. Justificación 

Es notable la gran importancia del tema planteado; ya que permitirá 

favorecer ampliamente a los procesos educativos y a docentes en 

ejercicio  ya que tendrán la posibilidad de conocer nuevas herramientas 

de trabajo, junto a la investigación que nos conduce a la renovación de la 

práctica educativa con la utilización de procesos e instrumentos de última 

generación, para llegar a los cambios que nos conduzcan de mejor 

manera  a la solución de los problemas.  

 

La implementación de este proyecto tiene como propósito utilizar 

las Tics como  elemento clave para desarrollar una  formación académica 

de calidad en los estudiantes de  la asignatura de programación en 

lenguajes estructurados del  Colegio de Bachillerato “26 de Noviembre” 

periodo lectivo 2016-2017. Para que la educación se pueda explotar en 

beneficios de la tecnología en el proceso de aprendizaje, es esencial 

capacitar y actualizar a los docentes y educando en actividades 

didácticas, con la única finalidad de hacer de las clases un proceso 

exitoso, siendo  mucho  más dinámicas y provechosas. Las tics han 

proporcionado enormes ventajas y beneficios, entre los muchos podemos 
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destacar la virtualidad, la diversidad y las posibilidades de interconexión, 

comunicación entre otras más destacadas, todo esto gracias al gran 

aporte de la informática. 

 
Los métodos, técnicas y procedimientos que el docente utilice son 

las herramientas principales para explorar nuevos conocimientos, de esta 

manera me permito indicar que la carencia de sistema de capacitación 

autodidacta, limita la enseñanza-aprendizaje de nuestros docentes; 

considero que para llegar a un conocimiento autónomo y funcional 

depende de la aplicación lógica de los métodos y técnicas activas que el 

facilitador ejecuta.  

 

Los materiales didácticos interactivos (en disco y on-line) 

individualizan el trabajo de los educandos ya que el ordenador puede 

adaptarse a sus conocimientos previos y a su ritmo de trabajo, resultan 

muy útiles para realizar actividades complementarias y de recuperación 

en las que los estudiantes pueden auto controlar su trabajo. La misma 

que se aplicara con la perspectiva de favorecer los aprendizajes y facilitar 

los medios que sustenten el desarrollo de los conocimientos y de las 

competencias necesarias para la inserción social y profesional de calidad. 

 

Al facilitar la práctica sistemática de algunos temas mediante 

ejercicios auto correctivos de refuerzo sobre técnicas instrumentales, 

presentación de conocimientos generales, prácticas de sistema de 

ortografía, liberan al docente de trabajos repetitivos, monótonos y 

rutinarios, de manera que se puede dedicar más a estimular el desarrollo 

de las facultades cognitivas superiores de los estudiantes. 

 

Por lo antes expuesto,  se justifica el tema de investigación, con la 

correcta aplicación de diseño de programa multimedia interactivo para los 

docentes, orientando de esta manera al dominio de habilidades y 

destrezas que conllevan al aprendizaje significativo y tecnológico. 
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                                        CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

En la actualidad la humanidad está cursando por una época  

enmarcada por los avances tecnológicos, los mismos que han 

revolucionado nuestras vidas personales y profesionales,  lo cual ha dado 

origen a grandes y novedosos  desarrollos y descubrimientos, los mismos 

que son utilizados en todas las áreas posibles en las que intervenga o no  

el ser humano. 

 

El mundo educativo no puede permanecer ajeno ante fenómenos 

sociales como este que está cambiando la forma de comunicación y estilo 

de vida entre las personas. El sistema educativo trabaja 

fundamentalmente con información, carecería de sentido utilizar sistemas 

de transmisión y publicación de la misma basada en aquellos que se 

utilizaban a principios y mediada del siglo XX.  

 
Los procesos tradicionales de la educación en todas las  

instituciones,  afrontan el desafío  de implementar y fomentar la  

utilización de las nuevas tecnologías como soporte innovador y eficiente 

en  los programas de estudios y el proceso de enseñanza  aprendizaje 

con la única  finalidad de brindar  a los educandos una formación de alto 

nivel  y  calidad. 

 

Al respecto, Guerra, Hilbert, Jordan y Nicolai (2008) han explicado 

que las aplicaciones de las TIC iniciaron con proyectos de educación a 

distancia o teleeducación, que luego evolucionaron a la educación 

electrónica/e educación (eLearning en inglés), incluyendo aspectos como 

aprendizaje y enseñanza por medios electrónicos, capacitación para su 

uso, adquisición de sistemas de aprendizaje y programas educacionales, 

a través de entornos virtuales de aprendizaje, y el uso de tecnologías de 
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redes y comunicaciones para diseñar, seleccionar, administrar, entregar y 

extender la educación, así como para organizar y administrar la 

información relativa a sus educandos.  

 
Claro  (2010)  reafirmó  las potencialidades  de  las  TIC  en  el  

sector  educativo  haciendo énfasis en su efectividad para la enseñanza y 

aprendizaje de diversas asignaturas, y para el desarrollo  de  las  

competencias  y  habilidades  de  orden  superior,  tales  como:  la  

reflexión,  el análisis crítico, el razonamiento, la evaluación que 

trascienden a las disciplinas tradicionales y  que  facilitan  la  resolución  

de  problemas,  el  aprendizaje  cooperativo  o  colaborativo,  y  la 

creación  de  conocimientos;  es  decir,  la  construcción  del  

conocimiento  mediado por  la tecnología  o  tecno-constructivismo.  Para  

Thornburg  (2003,  citado  en  García,  Hernández, Zúñiga,   Charpentier   

y   Carrillo,   2010),   la   contribución   que   el   individuo   realiza   en   la 

construcción   de   su   propio   conocimiento   de   manera   autónoma   

es   llamado   tecno-constructivismo, donde la tecnología, o las TIC, se 

integran dentro del plan de estudios para redefinirlo. 

 
Fullan (2001) ha establecido que otro de los cambios se refiere a la 

búsqueda de innovaciones en los sistemas educativos para que estos 

pasen de ser centros cerrados y rígidos a centros abiertos y flexibles, 

donde la colaboración y la transferencia de conocimientos genere nuevas 

experiencias de aprendizaje, nuevas formas de trabajo, nuevas maneras 

de interacción para la apropiación y enriquecimiento de los nuevos 

conocimientos en todos los niveles: primario, secundario y a nivel 

superior. 

 
Estas nuevas formas de construcción de conocimientos deben 

cumplir con aspectos que generen actitudes y destrezas activas, 

constructivas, colaborativas, acción intencionada, un intercambio 

permanente de ideas y de conocimientos en forma contextualizada con 

proyectos que reflejen la realidad cotidiana y que aborden la reflexión 
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(Díaz, 2006, citado en García, Hernández, Zúñiga, Charpentier y Carrillo, 

2010). 

Para Jordi Adell (2000). Se está produciendo un cambio de 

paradigma, dadas las características y nuevas posibilidades que ofrecen 

las redes telemáticas, así este autor plantea que "el paradigma de las 

nuevas tecnologías son las redes informáticas. Los ordenadores, 

aislados, nos ofrecen una gran cantidad de posibilidades, pero 

conectados incrementan su funcionalidad en varios órdenes de magnitud. 

Formando redes, los ordenadores sirven como herramienta para acceder 

a información, a recursos y servicios prestados por ordenadores remotos, 

como sistema de publicación y difusión de la información y como medio 

de comunicación entre seres humanos"  

 

Tema: “Utilización   De   Las   Tic   Para   Mejorar   El   Proceso 

Enseñanza  Aprendizaje De  Los  Alumnos  Del  Octavo  Año  De 

Educación  Básica  Del  Instituto  Tecnológico  Dr.  Enrique  Nobo 

Arízaga Del Cantón La Troncal” 

Autores:  
 

Alcocer Alcoser Irayda Maricela 

Morán Hidalgo Mayra Diana 

 

El objetivo de este proyecto es fomentar el uso de las TIC como un 

recurso didáctico a  través del cual se pueda acceder a la información 

interactiva como un medio de comunicación muy efectivo entre el profesor 

y los alumnos para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Por tanto no existe proyecto similar o igual a la que se plantea en 

esta investigación, la presente mejorará el desempeño de los docentes en 

el uso de las tecnologías para perfeccionar el inter-aprendizaje en sus 

educandos de primer año de educación básica de las escuelas que 

conforman la cabecera cantonal de San Jacinto de Yaguachi. 
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Tema: Conocimiento De Las Tecnologías De La Información Y Tics 

De Los Docentes En El Proceso De Enseñanza –Aprendizaje. 

 
Objetivo general: 

 
Proponer el uso de las TIC ́s en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, mediante la capacitación de los docentes en la Escuela 

Fiscal No. 1 ―León Febres Cordero.  

 
Autores: 

Carrión Gutiérrez Diana Alexandra  

Icaza Ramírez Andrés Humberto.  

 

Según el proyecto mencionado su objetivo se basa en la utilización 

de las TIC ́s en el aula de clases para mejorar los procesos de enseñanza 

y aprendizaje; mientras que esta investigación pretende motivar al 

docente para que integre las TIC ́s en su formación profesional. 

 

María José Martínez Segura Profesora Titular del Departamento de 

Métodos de Investigación y Diagnóstico de la universidad de Murcia, 

España. En su investigación titulada “Las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (Tics) adaptadas a la Discapacidad 

Psíquica.” 

 

 

Parte de un enfoque global en el que analiza, el momento actual y 

las repercusiones que la utilización de dichas tecnologías tiene para 

atender a las necesidades que presenta la diversidad, dentro de la cual se 

incluye la discapacidad psíquica. Así, realiza un recorrido por las 

actuaciones que desde las distintas comunidades autónomas, y más 

concretamente desde las Consejerías de Educación en España, se está 

realizando para favorecer la implementación de las TIC’s es la respuesta 
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educativa que se ofrece a las personas con discapacidades, en general, y 

con discapacidad psíquica, en particular. 

 

2.2. BASE TEÓRICA 

La Tics “Tecnología de Información comunicación” 

Las TIC han llegado a ser uno de los pilares básicos de la sociedad 

y hoy es necesario proporcionar al ciudadano una educación que tenga 

que cuenta esta realidad, las tecnologías están tomando parte cada vez 

más en nuestras vidas y su evolución es cada vez mayor. La educación 

no está al margen de estos cambios. Si la presencia de Internet en 

nuestra sociedad es tan elevada es lógico que aprovechemos los 

recursos que nos ofrece para facilitarnos las cosas en ámbitos tan 

importantes como la educación. 

 

(Graells, 2000) Dice: 

Las Tics son un conjunto de avances tecnológicos, 
posibilitados por la informática, las 
telecomunicaciones y las tecnologías audiovisuales, 
todas éstas proporcionan herramientas para el 
tratamiento y la difusión de la información y contar 
con diversos canales de comunicación, el elemento 
más poderoso que integra las tecnología es la 
Internet, que ha llevado a la configuración de la 
llamada Sociedad de la Información. (Pág. 10) 

 
 

Se deben usar la tecnología para aprender y para enseñar, es decir 

el aprendizaje de cualquier materia o habilidad se puede facilitar mediante 

las TIC y, en particular, mediante Internet, aplicando las técnicas 

adecuadas. Estos aspectos tienen que ver muy ajustadamente con la 

Informática Educativa, que tratar de desarrollar un sistema de enseñanza 

que relacionen los distintos procesos de la Informática y de la transmisión 

de información. 

 

Todas las características anteriores hacen que los estudiantes se 
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sientan más motivados. La posibilidad de estudiar desde casa y cuando 

se quiera, con un medio diferente que ofrece una gran interactividad y 

acceso a diversos contenidos hace el estudio más eficiente. 

 

Las TIC y la formación del docente 

Actualmente la educación en todo el mundo, debe enfrentar el 

desafío del  uso de las tecnologías como herramienta pedagógica, con el 

fin de que los estudiantes desarrollen estrategias que le servirán para 

enfrentar  y solucionar las necesidades de la sociedad futura. Por lo tanto, 

el principal protagonista de la enseñanza y uso de estas TIC, es sin duda 

los docentes, independiente de su especialidad. 

 

(Brun, 2011) Dice: 
 

Los avances en materia de acceso e infraestructura 
TIC en las escuelas no aseguran su uso efectivo; se 
requiere una fuerte apuesta para preparar a los 
docentes para que usen de forma innovadora estas 
tecnologías en sus clases. Para ello, hay dos 
opciones básicas: la formación continúa de los 
docentes en servicio que responde a demandas 
coyunturales y su integración a la formación inicial 
docente. (Pág. 18).  

 

Los enfoques sobre el desarrollo profesional de los docentes deben 

guardar relación con el contexto y la cultura, sabiendo que existe una 

variedad de enfoques posibles, será útil detenernos a describir en 

términos generales las diversas etapas de la formación docente. El 

desarrollo profesional que implica incorporar las Tics a la enseñanza y el 

aprendizaje es un proceso continuo que no debe verse como una única 

“inyección” de capacitación.  

 

Los docentes deben actualizar sus conocimientos y habilidades 

continuamente, los cambios del plan de estudios y de la tecnología 

disponible. Los individuos se desarrollan en etapas y maduran con el 
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tiempo. Ese desarrollo personal debe ir acompañado por un desarrollo 

organizacional en las escuelas, centros de formación y universidades. 

 

Los Recursos Didácticos 

 

Los Recursos didácticos son mediadores para el desarrollo y 

enriquecimiento del proceso de enseñanza - aprendizaje, que cualifican 

su dinámica desde las dimensiones formativa, individual, preventiva, 

correctiva y compensatoria, que expresan interacciones comunicativas 

concretas para el diseño y diversificación de la actuación del docente y su 

orientación operativa hacia la atención a la diversidad de estudiantes que 

aprenden, que potencian la adecuación de la respuesta educativa a la 

situación de aprendizaje, con el fin de elevar la calidad y eficiencia de las 

acciones pedagógicas. 

 

(Cárdenas Rivera, 2003) Dice: 

 

Los recursos didácticos cualifican de manera 
novedosa el proceso de enseñanza - aprendizaje, en 
su estructura, los recursos, pueden ser portadores 
de múltiples sistemas, como son: sistema de 
símbolos comunicativos, el sistema instruccional 
educativo, sistema afectivo individualizador, sistema 
valorativo y soporte material. (Pág. 15) 

 
 

El uso de los recursos didácticos como mediadores en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje debe ser consciente e intencional para guiar 

las acciones y su secuenciación en función de alcanzar determinadas 

metas de aprendizaje; su implementación en la práctica educativa no 

puede ser automática, ni espontánea, sino controlada y planificada, 

requieren de la selección, proyección y control en su ejecución, además 

de la valoración de lo afectivo y lo motivacional para la satisfacción de las 

necesidades educativas especiales de los escolares. 
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Procesos de enseñanza y aprendizaje en la educación.  

 
Los procesos de enseñanza y aprendizaje son básicamente actos 

comunicativos en los que los estudiantes o grupos, orientados por los 

docentes, realizan diversos procesos cognitivos con la información que  

reciben  o  deben  buscar  y  los  conocimientos  previamente  adquiridos.  

Pues bien, la enorme potencialidad educativa de las TIC está en que 

pueden apoyar estos procesos aportando  a  través  de  Internet  todo  

tipo  de información,  programas  informáticos  para  el proceso  de  datos 

y canales  de  comunicación síncrona  y  asíncrona  de  alcance mundial 

 
(Perez, 2003) Dice: 

 
Considera que la mayoría de las teorías del 
aprendizaje son modelos explicativos que han sido 
obtenidos en situaciones experimentales, que hacen 
referencia a aprendizajes de laboratorio, que pueden 
explicar relativamente el funcionamiento real de los 
procesos naturales del aprendizaje incidental y del 
que se hace en el aula. (Pág. 13) 
 

 
Con la integración de las TIC en los centros (intranet, pizarras 

digitales en las aulas, salas multiuso), se abren nuevas ventanas mundo 

que permiten a estudiantes y docentes el acceso a cualquier información 

necesaria en cualquier momento, la comunicación con compañeros y 

colegas de todo el mundo para intercambiar ideas y materiales. 

 
Aparece un nuevo paradigma de la enseñanza mucho más 

personalizado, centrado en el estudiante y basado en el socio 

constructivismo pedagógico que, sin olvidar los demás contenidos del 

curricular, asegura a los estudiantes las competencias en TIC que la 

sociedad demanda y otras tan importantes como la curiosidad y el 

aprender a aprender, la iniciativa y responsabilidad, el trabajo en equipo. 
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Lenguaje de Programación Estructurado 

 

Como lenguaje se entiende a un sistema de comunicación que 

posee una determinada estructura, contenido y uso. La programación es, 

en el vocabulario propio de la informática, el procedimiento de escritura 

del código fuente de un software. De esta manera, puede decirse que la 

programación le indica al programa informático qué acción tiene que llevar 

a cabo y cuál es el modo de concretarla. Con estas nociones en claro, 

podemos afirmar que un lenguaje de programación es aquella estructura 

que, con una cierta base sintáctica y semántica, imparte distintas 

instrucciones a un programa de computadora. 

 
(Ureña Almagro, 2011) Dice: 
 
Conjunto de reglas o normas que permiten asociar a 
cada programa correcto un cálculo que será llevado 
a cabo por un ordenador (sin ambigüedades). Por 
tanto, un lenguaje de programación es un convenio o 
acuerdo acerca de cómo se debe de interpretar el 
significado de los programas de dicho lenguaje, 
muchas veces se confunden los lenguajes con los 
compiladores, intérpretes o con los entornos de 
desarrollo de software. (Pág. 4) 

 
 

A la hora de establecer el origen del lenguaje de programación 

tenemos que hacer referencia, sin lugar a dudas, a Ada Lovelace que está 

considerada como la primera programadora de computadoras conocida 

en todo el mundo. De ahí, curiosamente que se hablara en su honor del 

lenguaje de programación Ada. Y es que dicha figura llevó a cabo no sólo 

la manipulación de una serie de símbolos para una máquina del científico 

británico Charles Babbage sino también la consecución del 

establecimiento de las instrucciones necesarias para que un computador 

pudiera realizar una serie de cálculos iniciales. 
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Tecnología Digital en la Educación  

 
Pensar que  las  tecnologías  digitales  desde  la  Educación 

implican construir nuevos paradigmas y nuevos discursos, incluir nuevos 

códigos, nuevas representaciones y formas de comunicación. Estas  

nuevas  posibilidades  también  nos  llevan a  replantearnos los fines de la 

educación en el mundo actual,  como  así  también  revisar  nuestras  

propias prácticas y los modelos de enseñanza y aprendizaje que 

sustentan a éstas. 

 
En otras palabras, podríamos preguntarnos: ¿Qué pretendemos 

lograr incluyendo a las tecnologías digitales en educación? ¿Qué cambios 

se operan en nuestras prácticas? ¿Qué procesos necesitamos de 

construir? ¿Qué estrategias didácticas aplicar para favorecer el 

aprendizaje significativo? etc.  

 
(UNESCO, 2005) Dice: 

 
Las nuevas tecnologías digitales influyen 
directamente en la rapidez de transmisión de la 
información y también en el tratamiento y la recepción 
de los conocimientos. Hoy en día, un acto cognitivo 
no se puede concebir basándose en el modelo de las 
teorías clásicas del conocimiento, que lo consideran 
como un acto psicológico individual. La actividad 
cognitiva de un usuario de tecnologías digitales, aun 
cuando trabaje solo, se comparte entre él y los 
aparatos que utiliza, y lo mismo se puede decir por lo 
que respecta a la percepción, la memoria, las 
operaciones lógicas y el aprendizaje. (Pág. 56).  

 
 

De acuerdo con Castells (2000), las tecnologías digitales, 

conocidas como las “tecnologías de la información y la comunicación” son 

el conjunto convergente de tecnologías, especialmente la informática y las 

telecomunicaciones, que utilizan el lenguaje digital para producir, 

almacenar, procesar y comunicar gran cantidad de información en breves 

lapsos de tiempo.  
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El Internet 

Es un conjunto descentralizado de redes de comunicación 

interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, garantizando 

que las redes físicas heterogéneas que la componen funcionen como una 

red lógica única, de alcance mundial, por ende, se trata de una red de 

equipos de cálculo que se relacionan entre sí a través de la utilización de 

un lenguaje universal. 

 
Tiene sus raíces en el idioma inglés y se encuentra conformado por 

el vocablo inter (que significa entre) y net  (proveniente de network que 

quiere decir red electrónica). Es un término que siempre debe ser escrito 

en mayúscula ya que, hace referencia a “La Red” (que conecta a las 

computadoras mundialmente mediante el protocolo TCP/IP) y sin un 

artículo que lo acompañe (el/la) para hacerle referencia. 

 
(Echeverría, 2004) Dice: 

El Internet se ha convertido en una herramienta 
importante en nuestra sociedad debido a que nos 
permite la comunicación, la búsqueda y la 
transferencia de información eliminando las barreras 
del tiempo y el espacio, y sin requerimientos 
tecnológicos, ni económicos relativos. (Pág. 20) 

 
Existen diferentes tipos de conexión a internet, es decir, distintos 

medios por los cuales uno puede obtener conexión a la red de redes. El 

primero de ellos fue la conexión por dial-up, es decir, tomando la 

conectividad de una línea telefónica a través de un cable. Luego surgieron 

otros tipos más modernos como ser el ADSL, la fibra óptica, y la 

conectividad 3G y 4G (LTE) para dispositivos móviles. 

 
Para acceder a los billones de sitios web disponibles en la gran red 

de redes, que conocemos como la Internet, se utilizan los navegadores 

web (software), siendo algunos de los más utilizados Google Chrome, 

Internet Explorer, Mozilla Firefox, todos desarrollados por distintas 

compañías tecnológicas. 
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Origen e Historia de Internet 

 

Se dice que el origen de Internet se debe gracias a un proyecto 

militar desarrollado por ARPANET (Advanced Research Proyects Agency 

Networks), una red de computadoras del ministerio de defensa de los 

Estados Unidos que buscaba como fin crear una red de computadoras 

que uniera a los centros de investigación de defensa en caso de ataques 

para mantener contacto remotamente y no se interrumpiese su 

funcionamiento a pesar de que alguno de sus nodos fuera destruido. De 

todas formas, su propósito inicial era encontrarle a la computadora otros 

usos además del de calculador. 

 

En 1989, se hizo una primer propuesta de usar computadoras y 

enlaces para crear una red, posteriormente conocido como WWW (World 

Wide Web) que refiere a un conjunto de normas que permite la consulta 

de archivos de hipertexto (http). Sir Timothy Berners-Lee, un ingeniero 

británico, realizó la inicial propuesta para WWW en ese año y 

posteriormente, mediante la implementación de http consiguió la primera 

comunicación exitosa. 

 

Tipos de conexiones a Internet 
 

Al ser Internet una red, se puede acceder a ella mediante varios 

canales. Haciendo un breve resumen, para comenzar, se puede utilizar 

una línea telefónica que se subdivide en líneas telefónicas convencionales 

(transmite señales de forma analógica pero actualmente fueron 

desplazadas por otras que ofrecen mayores beneficios) o digitales 

(mediante el empleo de un adaptador de red se traducen las tramas 

resultantes de la computadora a señales digitales). Asimismo, puede ser 

una conexión por cable (que implementa señales luminosas en vez de 

eléctricas que codifican una mayor cantidad de información y a su vez, 

dicho cable es de un material llamado fibra óptica que le permite transmitir 

datos entre nodos). 
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También, existe la conexión vía satélite (normalmente estamos 

hablando de un sistema de conexión híbrido de satélite y teléfono para 

disminuir la congestión presente en las redes terrestres). A su vez, 

podemos implementar redes inalámbricas (que sustituyen los cables por 

señales luminosas infrarrojas u ondas de radio para transmitir 

información). En suma, dentro de las redes inalámbricas, otro método 

utilizado es el de LMDS (que es una sigla que significa Local Multipoint 

Distribution System y consta de utilizar ondas de radio de alta frecuencia). 

Si hablamos de líneas eléctricas usamos PLC (conjunción de tres 

palabras: Power Line Communications). Por último, podemos usar a la 

telefonía móvil (que refiere a comunicaciones disponibles para celulares 

para acceder a Internet). 

 

Que son las IP 

 

IP son unas siglas que en el mundo de la tecnología y las redes significan 

mucho, no solo por las veces que un sistema, aplicación o dato las 

adopte, sino por su relevancia e importancia en la gestión de diferentes 

procedimientos que en la red y las computadoras se utilizan. 

Básicamente, una IP es un “Internet Protocol” o lo que es lo mismo en 

español “Protocolo de Internet” el cual es una serie de condiciones y 

reglas sobre las cuales se maneja todo el espectro comunicacional entre 

computadoras en la red.  

 
Servicios y Usos 
 

Internet le permite al usuario buscar información que necesite en 

Google, comprar objetos en sitios como Amazon o Mercado Libre, 

comunicarse con familiares o amigos que estén en otros países o 

ciudades mediante un video llamada de Skype o a su vez jugar juegos 

online  como el League of Legends con personas de distintas 

nacionalidades. Claro está, que una palabra que resuma todas estas 

cualidades que Internet posee puede ser conectar o bien relacionar. 



 
 

21 
 

 

Internet tiene la capacidad de conectar personas en distintas partes del 

mundo y con distintos intereses entre sí. 

La Multimedia 

 
Multimedia es un término que procede de la lengua inglesa y que 

refiere a aquello que utiliza varios medios de manera simultánea en la 

transmisión de una información. Una presentación multimedia, por lo 

tanto, puede incluir fotografías, vídeos, sonidos y texto. El concepto se 

aplica a objetos y sistemas que apelan a múltiples medios físicos y/o 

digitales para comunicar sus contenidos. El término también se usa en 

referencia a los medios en sí que permiten almacenar y difundir 

contenidos con estas características. 

 
(Gutierrez, 2006) Dice: 

 
Cuando hablamos de multimedia, nos referimos a 
una poderosa herramienta que usa la tecnología 
para llegar de mejor manera a sus beneficiarios, vale 
la pena recalcar todo el alcance que esta promete, ya 
que haciendo uso de textos, sonidos, imágenes 
estáticas, imágenes con movimiento, animaciones, 
entre otros,  es mucho más sencillo poder llegar con 
nuevos conocimientos o hacer  comprender  algún 
tema en concreto. Siendo una tecnología muy 
prematura y eficaz,  ha conseguido involucrarse en 
muchos campos donde resalta su aplicación en el 
ámbito educativo, mejorando los procesos de 
enseñanza aprendizaje  acortando tiempos y sobre 
todo haciendo de las clases diarias una experiencia 
agradable y rica en contenidos.(Pág. 32) 
 

Las páginas web también pueden presentar desarrollos multimedia, 

con animaciones en HTML5 y Flash, vídeos insertados desde YouTube, 

música de fondo y material para leer. En estos casos, puede hablarse de 

multimedia interactiva, ya que es el usuario quien decide cómo será la 

presentación de la información y en qué momento iniciarla a través de sus 

clics. 

 
La integración del contenido multimedia supuso una de las más 
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importantes revoluciones de la informática a nivel usuario de las últimas 

décadas. Hasta comienzos de los años 90, si bien existían los 

videojuegos y ya habían surgido programas educativos para ordenador, 

se trataba de productos aislados y de una complejidad muy moderada, 

dados los escasos recursos que ofrecían los equipos de la época. 

 

A medida que el poderío de los ordenadores fue creciendo y que se 

comenzó a utilizar nuevos componentes, que ampliaban su funcionalidad, 

los desarrolladores fueron capaces de incluir contenido más variado y de 

combinarlo de forma cada vez menos costosa. Internet comenzó siendo 

un recurso lento y estático, pero poco a poco se benefició de las 

posibilidades tecnológicas para hacer uso de la multimedia como ningún 

otro medio. 

 
 
Tipos de información Multimedia 

 

Cuando hablamos de multimedia nos referimos a un conjunto de 

elementos que la componen, los mismos que unidos y sincronizados 

correctamente nos dan como resultado una excelente animación con 

perfecto acabado y contenido oportuno. 

 

El uso de los diferentes códigos o medios en la que se presenta la 

información debe realizarse integrándolos de forma coherentes, teniendo 

en cuenta la utilidad y funcionalidad de los mismos dentro del programa. 

Y, la inclusión de diferentes medios de comunicación -auditivo, visual- 

facilita el aprendizaje, adaptándose en mayor medida a los sujetos, a sus 

características y capacidades (pueden potenciar: memoria visual, 

comprensión visual, memoria auditiva, comprensión oral, etc.). 

 

Texto. Para Daniel Insa y Rosario Morata "El texto refuerza el 

contenido de la información y se usa básicamente para afianzar la 

recepción del mensaje icónico, para asegurar una mejor comprensión 
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aportando más datos y para inducir a la reflexión" (1998: 5). La inclusión 

de texto en las aplicaciones multimedia permite desarrollar la 

comprensión lectora, discriminación visual, fluidez verbal, vocabulario, etc.  

 

Imágenes estáticas. Las imágenes estáticas tienen gran 

importancia en las aplicaciones multimedia, su finalidad es ilustrar y 

facilitar la comprensión de la información que se desea transmitir. 

Rodríguez Diéguez (1996) indica que la imagen puede realizar seis 

funciones distintas: representación, alusión, enunciativa, atribución, 

canalización de experiencias y operación. Podemos distinguir diferentes 

tipos de imágenes: fotografías, representaciones gráficas, fotogramas, 

ilustraciones, etc. 

 

Imágenes dinámicas. Las imágenes en movimiento son un 

recurso de gran importancia, puesto que transmiten de forma visual 

secuencias completas de contenido, ilustrando un apartado de contenido 

con sentido propio. Mediante ellas, en ocasiones pueden simularse 

eventos difíciles de conocer u observar de forma real. Pueden ser videos 

o animaciones. La animación permite a menudo un control mayor de las 

situaciones mediante esquemas y figuraciones que la imagen real 

reflejada en los videos no posibilita. 

 
Sonidos. Los sonidos se incorporan en las aplicaciones multimedia 

principalmente para facilitar la comprensión de la información 

clarificándola. Los sonidos que se incorporar pueden ser locuciones 

orientadas a completar el significado de las imágenes, música y efectos 

sonoros para conseguir un efecto motivador captando la atención del 

usuario. 

 
Vídeo. Presentación de un número de imágenes por segundo, que 

crean en el observador la sensación de movimiento. Pueden ser 

sintetizadas o captadas. 
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Animación. Presentación de un número de gráficos por segundo 

que genera en el observador la sensación de movimiento. 

Iconográficos. Un elemento habitual en las aplicaciones 

multimedia son los elementos iconográficos que permiten la 

representación de palabras, conceptos, ideas mediante dibujos o 

imágenes, tendiendo a la representación de lo esencial del concepto o 

idea a transmitir. 

Sistema Interactivo  

 
Es un sistema informático que se interrelaciona y depende de las 

acciones de un usuario para realizar una tarea, es decir, todo sistema en 

el que interactúan persona y máquina. Podríamos considerar interactivo 

desde un reproductor de DVD hasta un [[videojuego en el que nuestras 

acciones determinan el trascurso de la acción. 

 

Surgen sobre el año 1962, como una mejora de los sistemas de 

tratamientos por lotes. Estos sistemas, llamados también 

conversacionales, se desarrollaron principalmente para que cada usuario 

operara con un terminal, para que una misma máquina, con la misma 

potencia que en sistemas no interactivos, pudiese atender a más de un 

usuario, debido a que no todos a la vez ocuparían mucho tiempo el 

procesador, con lo que, el procesador se mantendría menos tiempo 

ociosa, y su utilización sería más eficiente 

(Gómez, 2013) Dice: 

“Hoy en día vivimos rodeados por la tecnología, los sistemas interactivos  

ofrece una interfaz de usuario gráfica utilizando aplicaciones  y un 

lenguaje visual que son propios para desarrollas habilidades y destreza 

en el ámbito educacional y laboral”. (Pag.23) 

Al utilizar un material interactivo se establece una comunicación 

entre el usuario y el ordenador, esta comunicación es el resultado de la 
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presentación en el ordenador de unos estímulos a los que el usuario 

responde con una determinada acción, la cual genera la presentación de 

nuevos estímulos en la pantalla del ordenador. El grado de interactividad 

del material o programa vendrá determinado principalmente por la mayor 

o menor libertad que tenga el sujeto para seguir su propio itinerario en la 

utilización del software, esto es, el nivel de decisión o intervención del 

sujeto en el desarrollo del proceso. 

 
El aula virtual 
 

Silva (2006) define al aula virtual como un ambiente de enseñanza-

aprendizaje localizada en un sistema de comunicación y manejo a través 

de una computadora. Las actividades principales en un aula virtual son  la 

interacción asíncrona (ponerse en línea), la enseñanza y el aprendizaje 

(estudiar en línea) de calidad y con responsabilidad. Desde el punto de 

vista del uso de la tecnología de informática y comunicación, se necesita:  

 Acceso a la Internet;  
 Conocimientos mínimos de la Internet; y  
 Conocimientos básicos de computación.  

 
El aula virtual puede mejor visualizarse como un espacio 

cibernético designado específicamente para el uso académico que se 

espera haga las veces del espacio físico que se utiliza en la actualidad en 

la mayoría de los centros educativos. Es decir, es el medio de contacto 

entre el profesor y el estudiante, el cual se hace posible gracias a la 

conexión de la Internet y por lo mismo automáticamente forma parte de la 

WWW.  

 
Criterios de calidad 

Antes de integrar una aplicación multimedia en la intervención 

logopedia, deberemos evaluar la calidad y adecuación del mismo al 

proceso de intervención. Para ello deberemos analizar algunos aspectos 

del programa con el fin de valorar la adecuación del mismo. Por ende, 

tendremos que analizar:  
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1. La información del programa sobre los usuarios a los que se 

destina, así como su finalidad, objetivos.  

2. Tipología de programa y modo de implementación. Ambos 

aspectos están relacionados y permiten deducir las posibilidades 

que tiene el logopeda para realizar un uso personalizado del 

programa adaptándolo a un paciente concreto.  

3. Sistema de navegación. Deberemos analizar el tipo de sistema que 

utiliza y si este es adecuado, sencillo y prácticamente intuitivo.  

Fundamentación Filosófica 

La filosofía de la educación se caracteriza por ser la rama de la 

filosofía que trata de la reflexión sobre los procesos educativos vividos por 

el hombre, los sistemas educativos, la sistematización sobre los métodos 

de enseñanza aplicados en clase y otros temas relacionados con la 

pedagogía. Su ámbito principal es de entender la relación entre el 

fenómeno educativo y cómo influye en el funcionamiento de la sociedad. 

 
Según el filósofo Masaaki Imai propone su filosofía con el método 

Kaisen que significa mejoramiento continuo.  La palabra mejoramiento 

involucra a todas las personas, tanto gerente como trabajadores, 

maestros estudiantes, etc.  La filosofía Kaisen asume que nuestra forma 

de vida ya sea nuestra vida laboral, o en casa debe centrase en esfuerzo 

de mejoramiento constante. 

 
(Ezcurdia, 1994) Dice: 

La función esencial de la inteligencia no es conocer 
cosas sino permitir nuestra acción sobre ellas. Por lo 
consiguiente, cabe destacar que en el mismo 
diccionario existe un concepto adicional que 
corresponde mencionar: El pensamiento es 
inseparable de la acción de modo que para conocer 
su verdad, hay que ponerlo en práctica.  (Pág.178) 
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Una de las grandes incógnitas de la filosofía de la educación, es la 

indecisión entre la educación como transmisión de conocimientos en 

contraparte a la educación de forma crítica, para trabajar como un 

incentivo y cuestionar la capacidad de aprendizaje que tiene el estudiante. 

Como se conoce, y lo que significa saber, también son temas abordados y 

problematizan aún más la filosofía de la educación. Uno de los filósofos 

interventores, en la conceptualización de la técnica filosófica a seguir en 

el ámbito educacional es Platón. 

 

Fundamentación Pedagógica 

Es la ciencia que utiliza una metodología o técnicas en las 

enseñanzas y educación infantil, siendo una forma educacional con un 

objetivo claro y especifico al enseñar, dando una formación humana al 

arte del aprendizaje infantil, interactivo de modelo e instrumentación 

pedagógicas en la aplicación de sus conceptos y estrategias educativas.  

 

La palabra pedagogía proviene del griego antiguo paidagogo, 

refiriéndose a la persona que se encargaba de los niños, o sea que 

conducía a los niños. La enseñanza y el aprendizaje dependen de las 

actividades que se realizan y la estimulación del niño de aprender, 

enriqueciendo el valor del aprendizaje tradicional y a su vez desarrollando 

nuevos enfoques y aportes que nutren al niño en crecimiento.  

 
(Hernández, 2003) Dice: 

 
La asertividad de la metodología y la educación 
impartida en la pedagogía derivan de la eficiencia de 
cómo, por qué y para qué se utilizan. Los aspectos 
importantes se basan en varios; el profesor es un 
mediador que con sus acciones centradas en el niño 
afianza la confianza, sobre todo en los estudios y las 
metas como competencias, el niño como alumno 
debe ser participativo, con una innata iniciativa y 
autonomía en participar elevando su responsabilidad 
y aprendiendo a autoevaluarse. (Pág. 42) 
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El aprendizaje  que es la parte importante del conjunto de estos 

aspectos, llega a ser directo y personal llevado a cabo de manera fluida y 

flexible, en espacios de tiempo determinados; que llevan a tareas 

aplicables y contextuadas para llegar a un conocimiento construido de 

hábitos diarios, aplicando las metodologías y los recursos, evaluando 

constantemente pero no de forma memorística sino afianzando la 

imaginación y la creatividad dejando que se expresen con libertad, para 

que así puedan encontrar sus propias éticas y reflexiones y así seguir 

hacia un constante y continuo deseo de aprender. 

 

Fundamentación Legal de la Constitución  
 

 

Es un conjunto de disposiciones jurídicas que rigen, regulan, 

evalúan y controlan el cumplimiento de las diferentes normas que se 

deben aplicar en el proceso educativo donde se sustenta la educación 

superior. 

Marco Constitucional 
 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco  del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,   

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad  y 

calidez; impulsará la equidad de género,  la justicia, la solidaridad y la  paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte  y la cultura  física,  la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para  crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el  ejercicio   

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

eje estratégico  para  el desarrollo nacional. 

 
Art. 343.- Determina que: 

 
El   sistema   nacional   de   educación   tendrá   como   finalidad   el   

desarrollo   de  las  capacidades  y  potencialidades  individuales y 

colectivas de  la   población, que posibilitan  el  aprendizaje, y la 
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generación y utilización   de  conocimientos, técnicas, saberes, artes y 

cultura. El sistema   nacional   de   educación   integrara  una   visión   

intercultural acorde  con  la  diversidad  educativa  del   país  y   el   

respeto a los derechos  de  las comunidades,  pueblo  y    nacionalidades.  

 
Art.349.-  El Estado garantizará al personal docente, en todos los 

niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de 

acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley 

regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional 

de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los niveles. 

Ley  Orgánica de Educación 

Art. 1.- Objeto de la Ley  

 La  presente Ley  tiene   como   objeto   fijar    los   principios y fines  

generales que deben inspirar   y  orientar  la  educación, establecer las 

regulaciones básicas para el  gobierno, organización y más funciones del 

sistema educativo y determinar las normas fundamentales que contribuye 

a promover   y    coordinar   el    desarrollo  integral   de   la     educación. 

 
Art. 2.- La educación rige por los siguientes principios 

 C. Es  deber  primordial  del  Estado,  que   lo   cumple  a   través   

del Ministerio   de   Educación,  todos   los   ecuatorianos   tienen   el   

derecho   a  la educación integral y la obligación de participar activamente 

en  el   proceso   educativo   nacional. Es   deber   y   derecho   primario 

de   los   padres, o de quienes los representan, dar a sus hijos la 

educación que  estimen  conveniente. El  Estado  vigilará  el   

cumplimiento de este deber  y  facilitará  el   ejercicio   de   este   derecho. 

 
 G. El     Estado    garantiza    la   igualdad    de   acceso   a la 

educación   y   la   erradicación del analfabetismo; se rige por los 

principios de unidad, continuidad, flexibilidad y permanencia; La 

enseñanza tendrá una orientación democrática, humanística, 
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investigativa,  científica  y  técnica,  acorde  con   las necesidades del 

país; por  ende, la  misma   promoverá   una   auténtica   cultura   nacional 

 
Art. 3.- son fines de la educación ecuatoriana 

 Preservar   y   fortalecer  los valores  propios  del  pueblo 

ecuatoriano,  su   identidad   cultural   y   autenticidad   dentro   del   

ámbito latinoamericano   y   mundial; Desarrollar   la   capacidad   física, 

intelectual, creadora   y  crítica   del   estudiante, respetando  su   

identidad  personal  para  que  contribuya activamente  a la 

transformación  moral, política,   social,   cultural   y económica   del   país. 

2.3.  IDENTIFICACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro # 1 

Variables Dimensiones  Indicadores  

 

 

Independientes 
 
Las Tics como 
recurso didáctico en 
el proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje de la  
programación en 
lenguajes 
estructurados. 

 
 

 
Pedagogía 

 
 
 
 

Técnicas de aprendizaje 

 

Actitud  

 
Elaborar plan estratégicos 
 
Capacitación  

 
 
 
Métodos Didácticos 

 
-Textos 
-Imágenes 
-Videos 
- sonidos 
-Animación 

 
 
Dependiente 
 
Diseño de un curso 
multimedia interactivo  

 
 
 
 
 

Herramientas 
Tecnológica 

 
Programas Interactivo 
Educativos 
  
Aula virtual 
  
Multimedia educativa 
 
Internet 

Elaborado por: Lcdo. Ordoñez Ruilova Omar Yasmani 
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CAPITULO III 

 
3. METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de Investigación 

El proyecto de investigación presenta un diseño factible para los 

estudiantes de la institución educativa en el área de bachillerato, por 

ende, se realizó una intervención  investigativa, a través de una serie de 

actividad adecuadas permitiendo así encontrar los datos y las falencias 

que se están viviendo en el establecimiento al momento de utilizar las 

herramientas de aprendizaje de los educando. 

 

La implementación de este proyecto proporciona estrategias 

metodológicas y el incremento de habilidades mediado por TIC permitirá 

desarrollar la capacidad auto-reguladoras de los estudiantes y, que a su 

vez, posibilite la obtención de los logros educativos esperados, Cabero 

(2006) señala que en la Sociedad del Conocimiento todos tendremos que 

desarrollar el espíritu crítico y las capacidades cognitivas suficientes para 

diferenciar la información útil de la que no lo es, aspecto central en el que 

se deberá formar a las futuras generaciones. 

 

Este sistema tiene como propósito brindar una serie de recursos 

para el mejoramiento  de las actividades durante el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes. Los objetivos definitivos de la 

investigación consisten en generar datos medibles y comprobables, 

haciendo un aporte gradual a la acumulación del conocimiento. Por lo 

consiguiente los resultado del proceso de diseño no tiene que ser  único, 

sino un espacio de diseño dotado de alternativas apropiadas, 

acompañadas de los principios en los que se basa cada alternativa, es 

decir, las características de los recursos tecnológicos deben ser de 

calidad. 
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3.2. Tipo de Investigación 

 
Durante la indagación de campo, se utilizó una combinación de 

métodos y técnicas  a  los docentes y estudiantes de Colegio de 

bachillerato “26 de Noviembre” de la ciudad de Zaruma provincia del Oro, 

periodo lectivo 2015-2016, para obtener resultados precisos. A través de 

las encuesta se obtuvo datos importantes que sintetizan la regularidad   

de las Tics en el aula, de manera que las entrevistas profundizaron la 

interpretación de los datos descriptivos sobre el tema de investigación. 

Por ende, cualitativo porque analiza y busca la comprensión de los 

hechos. 

  
También es una investigación documental-bibliográfica, por medio 

de libros y publicaciones en internet, detallan aspectos importantes el 

marco teórico y la recolección de información acertada de antecedentes 

que validan la importancia de este proyecto para ser procesado de 

manera positiva  los estudiantes y docente.  Es explorativo ya  que  es  

necesario  determinar el  problema  y  reconocer  variables  de interés 

para reforzar los conocimientos del tema 

 
Investigación Descriptiva: 

 
Tipo de investigación que describe de modo sistemático las 

características de una población, situación o área de interés. Aquí los 

investigadores recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, 

exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan 

minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones 

significativas que contribuyan al conocimiento. 

 
 (Ávila Baray, 2006) Dice: 

Su objetivo es llegar a conocer las situaciones, 
costumbres y actitudes predominantes a través de la 
descripción exacta de las actividades, objetos, 
procesos y personas. Su meta no se limita a la 
recolección de datos, sino a la predicción e 
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identificación de las relaciones que existen entre dos 
o más variables. (Pág. 12) 
Investigación de Campo:- Es el proceso que, utilizando el método 

científico, permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la 

realidad social. (Investigación pura), o bien estudiar una situación para 

diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar los 

conocimientos con fines prácticos, se usan los mecanismos investigativos, 

a fin de aplicarlos en el intento de comprensión y solución de algunas 

situaciones o necesidades específicas. De esta forma, la Investigación de 

Campo se caracterizaría principalmente por la acción del investigador en 

contacto directo con el ambiente natural o las personas sobre quienes se 

desea realizar el estudio en cuestión. 

En la Institución Educativa, el investigador entra en contacto directo 

con el objeto de estudio, a fin de recopilar los datos y la información 

necesaria, que será posteriormente analizada y sopesada, en búsqueda 

de respuestas, conclusiones o incluso de la planificación de nuevos 

estudios, que den como resultado un mejor entendimiento del fenómeno 

abordado. 

(Barreto Triana, 2012) Dice: 

Trasladando al campo de la investigación podemos 
decir que esta posee magnitud porque puede ser 
delimitada, medida o definida. Tiene un sentido 
porque tiene razón de ser o una finalidad, o más 
específicamente, un significado cognoscitivo para 
los investigadores. Posee una dirección porque se 
dirige hacia un objetivo o un punto determinado pero 
cuyo curso puede cambiar de acuerdo con el 
dominio de problemas que involucren. Y, finalmente, 
podríamos afirmar que posee fuerza porque tiene 
capacidad para llevar a cabo un trabajo, realiza una 
actividad o produce un efecto determinado. Todas 
estas características deben darse necesariamente en 
una línea de investigación. (pág. 49) 

 
El objetivo de esta investigación es conocer en qué fase de 

evolución tecnológica, es la más completa, auxilia y mejora la información 
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documental. En algunas ocasiones, la información directa recabada por 

medio de estos procedimientos basta para tener autentica validez. 

 

3.3. Universo y Muestra 

Universo 

Conjunto de elementos finitos o infinitos de elementos, seres o 

cosas que tienen atributos o características comunes susceptibles de ser 

observados y medidos. Es la operación dentro de la delimitación del 

campo de investigación que tiene por objeto la determinación del conjunto 

de unidades de observación que van a ser investigadas, para muchos 

investigadores él termino universo y población son sinónima. En general, 

el universo es la totalidad de elementos o características que conforman 

el ámbito de un estudio o investigación. 

 
Este proyecto de investigación está conformado  por una población 

125 entre docentes, estudiantes y representantes legales  Colegio de 

bachillerato “26 de Noviembre” de la ciudad de Zaruma provincia del Oro 

periodo 2015- 2016. 

 
Población seleccionada 

Cuadro # 2 

Ítem  Información Población  

1 Autoridades y Docentes 5 

2 Estudiantes 60 

3 Representantes Legales 60 

4 Total 125 
Elaborado por: Lcdo. Ordoñez Ruilova Omar Yasmani. 

 

 Si bien es cierto la población es el conjunto total de individuos, 

objetos o medidas que poseen algunos parámetros comunes observables 
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en un lugar y en un momento determinado. Cuando se vaya a llevar a 

cabo alguna investigación debe de tenerse en cuenta las características  

esenciales al seleccionarse la población bajo estudio. 

Muestra  
 

Es el grupo de individuo que realmente se estudiarán, es un 

subconjunto de la población. Para que se puedan generalizar a la 

población los resultados obtenidos en la muestra, ésta ha de ser 

representativa de dicha pulsación. Para ello, se han de definir con claridad 

los criterios de inclusión y exclusión y, sobre todo, se han de utilizar las 

técnicas de muestreo apropiadas para garantizar dicha representatividad.    

 

Es indispensable para el investigador ya que es imposible 

entrevistar a todos los miembros de una población debido a problemas de 

tiempo, recursos y esfuerzo. Al seleccionar una muestra lo que se hace es 

estudiar una parte o un subconjunto de la población, pero que la misma 

sea lo suficientemente representativa de ésta para que luego pueda 

generalizarse con seguridad de ellas a la población. 

 

Muestra Seleccionada 

Cuadro # 3 
 

Ítem Información Muestra Porcentaje 

1 Autoridades y Docentes 5 4 % 

2 Estudiantes 60 48 % 

3 Representante Legales 60 48 % 

4 Total 125 100% 
Elaborado por: Lcdo. Ordoñez Ruilova Omar Yasmani. 

 
Para el desarrollo de esta investigación se utilizaron herramientas 

claves, la cual tenemos las autoridades y docentes basado  5 que 
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equivale un 4 % de la muestra, estudiantes 60 equivalente a 48 % y los 

representantes legales 60 con un  48 %; la suma total de nuestra muestra 

es125 que equivale al 100 % de nuestra población. 

 

3.4.   Métodos y Técnicas 

 
Método Inductivo 
 

Es aquel método científico que obtiene conclusiones generales a 

partir de premisas particulares. Se trata del método científico más usual, 

en el que pueden distinguirse cuatro pasos esenciales: la observación de 

los hechos para su registro; la clasificación y el estudio de estos hechos; 

la derivación inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una 

generalización; y la contrastación. Esto supone que, tras una primera 

etapa de observación, análisis y clasificación de los hechos, se logra 

postular una hipótesis que brinda una solución al problema planteado. 

  

 (Bunge, 2012) Dice: 

Consiste en proyectar la atención del participante 
sobre objetos, hechos o fenómenos, tal y como se 
presentan en la realidad, puede ser tanto de objetos 
materiales, de hechos u otros fenómenos. Esta se 
limita a la descripción y registro de los fenómenos 
sin modificarlos, ni emitir juicios de valor. Existe 
observación directa sobre el objeto, hecho o 
fenómeno real y observación indirecta basada en 
representación gráfica o multimedia. (Pág.15) 
 

 

El método inductivo es proponer, mediante diversas observaciones 

de los sucesos u objetos en estado natural, una conclusión que resulte 

general para todos los eventos de la misma clase. En concreto, podemos 

establecer que este citado método se caracteriza por varias cosas y entre 

ellas está el hecho de que al razonar lo que hace quien lo utiliza es ir de lo 

particular a lo general o bien de una parte concreta al todo del que forma 

parte. 
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Método Deductivo 
 
Método de deducción o método deductivo la deducción es una 

parte de la lógica que llega a utilizarse en el método científico y que llega 

a una conclusión por medio de premisas (verdaderas o falsas) Axiomas 

(premisas evidentes)  o inferencias (evaluación mental). Una deducción 

se puede sacar con premisas que forman un silogismo en el que la 

premisa mayor establece la línea directa, que por medio de la premisa 

menor llega a una conclusión. 

 
El método deductivo se opone al inductivo. Éste consiste en un 

procedimiento basado en la acumulación de datos, y éstos se van 

ampliando y clasificando para finalmente obtener un enunciado general. 

La inducción se considera una metodología insuficiente y escasamente 

sólida para la ciencia, puesto que un número elevado de datos no implica 

que de ellos sea posible alcanzar una idea general.  

 
(Sánchez J. , 2012) Dice: 
 

Es una función del cerebro que cada persona utiliza 
de diferente manera. Permite acceder a una gran 
reserva de conocimientos de los que no somos 
conscientes, o lo somos sólo parcialmente, podría 
ser considerada como el instinto de los seres 
humanos, ya que, es una capacidad innata aunque 
no todos confían en ella. Es cuando se sabe algo sin 
una base lógica. (Pag.82) 
 
Se  trata de  una  valoración  inductiva,  que  sirve para tener un 

grado de fiabilidad muy elevado para la vida cotidiana, pero los teóricos 

del conocimiento prefieren el método deductivo (o más exactamente el 

hipotético deductivo), al  ofrecer  más  precisión  a  la  hora  de  hacer 

ciencia. Se considera que mientras los datos no contradigan la afirmación 

de la  deducción, ésta  es  válida, aunque  sea  provisionalmente. Un buen 

ejemplo  de la deducción  es  la  ley de la  gravedad de Newton: una  idea 

general  apoyada  por  los hechos  concretos  y  que  hasta  hoy  no  ha 

aparecido un dato que la contradiga.  
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3.5. Técnicas e Instrumentos de Investigación 
  

Observación 

 
En su origen la palabra "observar" significaba "ajustarse a lo que 

está prescripto" (ponerse en actitud de siervo ante la ley): "observar los 

mandamientos", "observar la Ley". En este sentido se habla de 

observancia: se vigila, se observa también, a cualquiera que infringe la 

norma para hacerle una observación o una indicación. Aunque nosotros 

nunca utilizaremos este significado, es interesante con todo subrayarlo 

para acotar el campo connotativo de la noción de observación. 

 
(Kawulich, 2005) Dice: 

La observación es un proceso cuya función primera 
e inmediata es recoger información sobre el objeto 
que se toma en consideración. Esta recogida implica 
una actividad de codificación: la información bruta 
seleccionada se traduce mediante un código para 
ser transmitida a alguien (uno mismo u otros). (Pág. 
8) 

 
Entrevista 

 
Si la entrevista persigue el objetivo de adquirir información acerca 

de las variables de estudio, el entrevistador debe tener clara la hipótesis 

de trabajo, las variables y relaciones que se quieren demostrar; de forma 

tal que se pueda elaborar un cuestionario adecuado con preguntas que 

tengan un determinado fin y que son imprescindibles para esclarecer la 

tarea de investigación, así como las preguntas de apoyo que ayudan a 

desenvolver la entrevista. 

 
(Mendizabal, 2006) Dice: 

La entrevista que está estructurada a partir de un 
cuestionario la información que se obtiene resulta 
fácil de procesar, no se necesita de un entrevistador 
muy diestro y hay uniformidad en el tipo de 
información que se obtiene; sin embargo esta 
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alternativa no posibilita profundizar en los aspectos 
que surjan en la entrevista. (Pag. 20) 
Encuestas 
 
La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para 

ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas 

escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten 

igualmente por escrito. Ese listado se denomina cuestionario, es 

impersonal porque el cuestionario no lleve el nombre ni otra identificación 

de la persona que lo responde, ya que no interesan esos datos. 

 

(Schanzer, 2008) Dice: 

Es una técnica que se puede aplicar a sectores más 
amplios del universo, de manera mucho más 
económica que mediante entrevistas. Varios autores 
llaman cuestionario a la técnica misma. Los mismos 
u otros, unen en un mismo concepto a la entrevista y 
al cuestionario, denominándolo encuesta, debido a 
que en los dos casos se trata de obtener datos de 
personas que tienen alguna relación con el problema 
que es materia de investigación. (Pág. 23) 

 

Esta herramienta utiliza los cuestionarios como medio principal 

para conseguir información. De esta manera, las encuestas pueden 

realizarse para que el sujeto encuestado plasme por sí mismo las 

respuestas en el papel.  Es indispensable que el investigador sólo 

proporcione la información indispensable, la mínima para que sean 

comprendidas las preguntas. De igual manera, al diseñar la encuesta y 

elaborar el cuestionario hay que tomar en cuenta los recursos (tanto 

humanos como materiales) de los que se disponen, tanto para la 

recopilación como para la lectura de la información, para así lograr un 

diseño funcionalmente eficaz. 
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3.6. Resultados: Cuadros y gráficos. 

Encuestas para las Autoridades y Docentes. 

1) ¿En su formación profesional se ha capacitado en el uso de las 
Tic’s?  

 
Cuadro # 4 

 
Ítem Información Cantidad Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 5 100 % 

2 De acuerdo 0 0 

3 Desacuerdo 0 0 

4 Indiferente 0 0 

5 Total 5 100 % 

Elaborado por: Lcdo. Ordoñez Ruilova Omar Yasmani. 

 

Elaborado por: Lcdo. Ordoñez Ruilova Omar Yasmani. 

 
Análisis: 

Los resultados muestran que el 100 % de las autoridades y 

docentes están muy  de acuerdo en que su formación profesional se ha 

capacitado en el uso de las Tic’s. Mientras que, el 0.0 % están de acuerdo 

y el 0.00% están en desacuerdo e indiferente. 

Muy de acuerdo
100%

De acuerdo
0%

Desacuerdo
0%

Indiferente
0%

Gráfico # 1

Muy de acuerdo De acuerdo Desacuerdo Indiferente
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2) ¿El uso de las Tic’s y sus avances tecnológicos ayudaría en la 
educación para un mejor desempeño en el estudiante? 
 
 

Cuadro # 5 
 

Ítem Información Cantidad Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 5 100 % 

2 De acuerdo 0 0 

3 Desacuerdo 0 0 

4 Indiferente 0 0 

5 Total 5 100 % 

Elaborado por: Lcdo. Ordoñez Ruilova Omar Yasmani. 

 
 

 
Elaborado por: Lcdo. Ordoñez Ruilova Omar Yasmani. 

 
Análisis: 

Los resultados muestran que el 100 % de las autoridades y 

docentes están muy  de acuerdo en que el uso de las Tic’s y sus avances 

tecnológicos ayudaría en la educación para un mejor desempeño en el 

estudiante. Mientras que, el 0.0 % están de acuerdo y el 0.00% están en 

desacuerdo e indiferente. 

Muy de acuerdo
100%

De acuerdo
0%

Desacuerdo
0%

Indiferente
0%

Gráfico # 2

Muy de acuerdo De acuerdo Desacuerdo Indiferente
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3) ¿Cree usted que  diseño de un curso multimedia interactivo 
serviría como herramienta pedagógica para que el docente 
imparta sus clases? 

 
Cuadro # 6 

 
Ítem Información Cantidad Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 5 100 % 

2 De acuerdo 0 0 

3 Desacuerdo 0 0 

4 Indiferente 0 0 

5 Total 5 100 % 

Elaborado por: Lcdo. Ordoñez Ruilova Omar Yasmani. 

 
 
 

 
Elaborado por: Lcdo. Ordoñez Ruilova Omar Yasmani. 

 
Análisis: 

Los resultados muestran que el 100 % de las autoridades y 

docentes están muy  de acuerdo en que el diseño de un curso multimedia 

interactivo serviría como herramienta pedagógica para que el docente 

imparta sus clases. Mientras que, el 0.0 % están de acuerdo y el 0.00% 

están en desacuerdo e indiferente. 

Muy de acuerdo
100%

De acuerdo
0%

Desacuerdo
0%

Indiferente
0%

Gráfico # 3

Muy de acuerdo De acuerdo Desacuerdo Indiferente
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4) ¿Tiene usted conocimiento si el Colegio de Bachillerato “26 de 
Noviembre” cuenta con laboratorios equipados con tecnología 
Tic’s? 

 
Cuadro # 7 

 
Ítem Información Cantidad Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 5 100 % 

2 De acuerdo 0 0 

3 Desacuerdo 0 0 

4 Indiferente 0 0 

5 Total 5 100 % 

 
 
 

 
Elaborado por: Lcdo. Ordoñez Ruilova Omar Yasmani. 

 
Análisis: 

Los resultados muestran que el 100 % de las autoridades y 

docentes están muy  de acuerdo en que si tienen conocimiento que el 

Colegio de Bachillerato “26 de Noviembre” cuenta con laboratorios 

equipados con tecnología Tic’s. Mientras que, el 0.0 % están de acuerdo y 

el 0.00% están en desacuerdo e indiferente. 

Muy de acuerdo
100%

De acuerdo
0%

Desacuerdo
0%

Indiferente
0%

Gráfico # 4

Muy de acuerdo De acuerdo Desacuerdo Indiferente
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5) ¿Cree usted que el diseño de un curso multimedia interactivo, sea 
útil para que el estudiante  mantenga la atención necesaria a la 
clase? 

 
Cuadro # 8 

 
Ítem Información Cantidad Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 5 100 % 

2 De acuerdo 0 0 

3 Desacuerdo 0 0 

4 Indiferente 0 0 

5 Total 5 100 % 

Elaborado por: Lcdo. Ordoñez Ruilova Omar Yasmani. 

 
 

 
Elaborado por: Lcdo. Ordoñez Ruilova Omar Yasmani. 

 
Análisis: 

Los resultados muestran que el 100 % de las autoridades y 

docentes están muy de acuerdo si creen que  el diseño de un curso 

multimedia interactivo, sea útil para que el estudiante  mantenga la 

atención necesaria a la clase. Mientras que, el 0.0 % están de acuerdo y 

el 0.00% están en desacuerdo e indiferente. 

Muy de acuerdo
100%

De acuerdo
0%

Desacuerdo
0%

Indiferente
0%

Gráfico # 5

Muy de acuerdo De acuerdo Desacuerdo Indiferente
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6) ¿Considera usted que la institución educativa ofrece una 
formación adecuada y pertinente con relación al uso de las  
tecnologías de información y comunicación? 

 
Cuadro # 9 

 
Ítem Información Cantidad Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 4 80 % 

2 De acuerdo 1 20 % 

3 Desacuerdo 0 0 % 

4 Indiferente 0 0 % 

5 Total 5 100 % 

Elaborado por: Lcdo. Ordoñez Ruilova Omar Yasmani. 

 
 

 
Elaborado por: Lcdo. Ordoñez Ruilova Omar Yasmani. 

 
Análisis: 

Los resultados muestran que el 80 % de las autoridades y docentes 

están  muy  de acuerdo si considera en  que la institución educativa 

ofrece una formación adecuada y pertinente con relación al uso de las  

tecnologías de información y comunicación. Mientras que, el 20% están 

de acuerdo y el 0.00% están en desacuerdo e indiferente. 

Muy de acuerdo
80%

De acuerdo
20%

Desacuerdo
0%

Indiferente
0%

Gráfico # 6

Muy de acuerdo De acuerdo Desacuerdo Indiferente
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7) ¿Considera que las herramientas Tic’s  deben ser de fácil acceso 
para los Docentes?  

 
Cuadro # 10 

 
Ítem Información Cantidad Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 5 100 % 

2 De acuerdo 0 0 

3 Desacuerdo 0 0 

4 Indiferente 0 0 

5 Total 5 100 % 

Elaborado por: Lcdo. Ordoñez Ruilova Omar Yasmani. 

 
 
 
 

 
Elaborado por: Lcdo. Ordoñez Ruilova Omar Yasmani. 

 
Análisis: 

Los resultados muestran que el 100 % de las autoridades y 

docentes están muy  de acuerdo y considera que las herramientas Tic’s  

deben ser de fácil acceso para los Docentes. Mientras que, el 0.0% están 

de acuerdo y el 0.00% están en  desacuerdo e indiferente. 

Muy de acuerdo
100%

De acuerdo
0%

Desacuerdo
0%

Indiferente
0%

Gráfico # 7

Muy de acuerdo De acuerdo Desacuerdo Indiferente
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8) ¿Cree usted estar preparado para impartir sus conocimientos 
haciendo uso de las Tic’s? 

 
Cuadro # 11 

 
Ítem Información Cantidad Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 5 100 % 

2 De acuerdo 0 0 

3 Desacuerdo 0 0 

4 Indiferente 0 0 

5 Total 5 100 % 

Elaborado por: Lcdo. Ordoñez Ruilova Omar Yasmani. 

 
 
 

 
Elaborado por: Lcdo. Ordoñez Ruilova Omar Yasmani. 

 
Análisis: 

Los resultados muestran que el 100 % de las autoridades y 

docentes están  muy  de acuerdo y si creen que están preparado para 

impartir sus conocimientos haciendo uso de las Tic’s. Mientras que, el 

0.0% están de acuerdo y el 0.00% están en  desacuerdo e indiferente. 

 

Muy de acuerdo
100%

De acuerdo
0%

Desacuerdo
0%

Indiferente
0%

Gráfico # 8

Muy de acuerdo De acuerdo Desacuerdo Indiferente
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9) ¿Considera  usted que mejoraría  la calidad de la educación, si los 
docentes tuvieran una formación adecuada sobre el uso de las 
Tic’s? 

 
Cuadro # 12 

 
Ítem Información Cantidad Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 5 100 % 

2 De acuerdo 0 0 

3 Desacuerdo 0 0 

4 Indiferente 0 0 

5 Total 5 100 % 

Elaborado por: Lcdo. Ordoñez Ruilova Omar Yasmani. 

 
 

 
Elaborado por: Lcdo. Ordoñez Ruilova Omar Yasmani. 

 
Análisis: 

Los resultados muestran que el 100 % de las autoridades y 

docentes están muy  de acuerdo y considera  usted que mejoraría  la 

calidad de la educación, si los docentes tuvieran una formación adecuada 

sobre el uso de las Tic’s. Mientras que, el 0.0% están de acuerdo y el 

0.00% están en  desacuerdo e indiferente. 

Muy de acuerdo
100%

De acuerdo
0%

Desacuerdo
0%

Indiferente
0%

Gráfico # 9

Muy de acuerdo De acuerdo Desacuerdo Indiferente
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10) ¿Considera usted que una formación adecuada y de calidad, dará 
como resultado excelentes profesionales? 

 

Cuadro # 13 
 

Ítem Información Cantidad Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 5 100 % 

2 De acuerdo 0 0 

3 Desacuerdo 0 0 

4 Indiferente 0 0 

5 Total 5 100 % 

Elaborado por: Lcdo. Ordoñez Ruilova Omar Yasmani. 

 

 
Elaborado por: Lcdo. Ordoñez Ruilova Omar Yasmani. 

 

Análisis: 

Los resultados muestran que el 100 % de las autoridades y 

docentes están muy  de acuerdo y consideran que una formación 

adecuada y de calidad, dará como resultado excelentes profesionales. 

Mientras que, el 0.0% están de acuerdo y el 0.00% están en  desacuerdo 

e indiferente. 
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3.6.1. Encuestas para los Estudiantes 

1) ¿Considera usted que el curso multimedia interactivo ayudaría en 
el área de programación mejorando el proceso educativo? 

 
Cuadro # 14 

 

Ítem Información Cantidad Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 43 72 % 

2 De acuerdo 17 28 % 

3 Desacuerdo 0 0 

4 Indiferente 0 0 

5 Total 60 100 % 

Elaborado por: Lcdo. Ordoñez Ruilova Omar Yasmani. 

 

 
Elaborado por: Lcdo. Ordoñez Ruilova Omar Yasmani. 

 
Análisis: 

Los resultados muestran que el 72 % de los estudiantes están muy  

de acuerdo y consideran que el curso multimedia interactivo ayudaría en 

el área de programación mejorando el proceso educativo. Mientras que, el 

28 % están de acuerdo y el 0.00% están en  desacuerdo e indiferente. 
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Gráfico # 11

Muy de acuerdo De acuerdo Desacuerdo Indiferente
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2) ¿Cree usted que es conveniente que la institución educativa 
cuente con laboratorios dotados de tecnología Tic’s?  
 
 

Cuadro #15 
 
Ítem Información Cantidad Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 60 100% 

2 De acuerdo 0 0 

3 Desacuerdo 0 0 

4 Indiferente 0 0 

5 Total 60 100 % 

Elaborado por: Lcdo. Ordoñez Ruilova Omar Yasmani. 

 
 
 

 
Elaborado por: Lcdo. Ordoñez Ruilova Omar Yasmani. 

 
Análisis: 

Los resultados muestran que el 100 % de los estudiantes están 

muy  de acuerdo en que es conveniente que la institución educativa 

cuente con laboratorios dotados de tecnología Tic’s. Mientras que, el 0.0 

% están de acuerdo y el 0.00% están en  desacuerdo e indiferente. 
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Gráfico # 12

Muy de acuerdo De acuerdo Desacuerdo Indiferente
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3) ¿Los docentes del Colegio de Bachillerato “26 de Noviembre” 
hacen uso de las Tic’s para impartir sus conocimientos? 

 
 

Cuadro # 16 
 
Ítem Información Cantidad Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 50 83 % 

2 De acuerdo 10 17 % 

3 Desacuerdo 0 0 

4 Indiferente 0 0 

5 Total 60 100 % 

Elaborado por: Lcdo. Ordoñez Ruilova Omar Yasmani. 

 
 

 
Elaborado por: Lcdo. Ordoñez Ruilova Omar Yasmani. 

 
Análisis: 

Los resultados muestran que el 83 % de los estudiantes están muy  

de acuerdo en que los docentes del Colegio de Bachillerato “26 de 

Noviembre” hacen uso de las Tic’s para impartir sus conocimientos. 

Mientras que, el 17 % están de acuerdo y el 0.00% están en  desacuerdo 

e indiferente. 
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Gráfico # 13

Muy de acuerdo De acuerdo Desacuerdo Indiferente
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4) ¿Cree usted oportuno que en la institución educativa se integre 
una materia que trate sobre el correcto uso de las principales 
herramientas tic’s? 

 
Cuadro # 17 

 
Ítem Información Cantidad Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 52 87 % 

2 De acuerdo 8 13% 

3 Desacuerdo 0 0 

4 Indiferente 0 0 

5 Total 60 100 % 

Elaborado por: Lcdo. Ordoñez Ruilova Omar Yasmani. 

 
 

 
Elaborado por: Lcdo. Ordoñez Ruilova Omar Yasmani. 

 
Análisis: 

Los resultados muestran que el 87 % de los estudiantes están  muy  

de acuerdo, creen que es oportuno que en la institución educativa se 

integre una materia que trate sobre el correcto uso de las principales 

herramientas tic’s. Mientras que, el 13 % están de acuerdo y el 0.00% 

están en  desacuerdo e indiferente. 
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Muy de acuerdo De acuerdo Desacuerdo Indiferente
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5) ¿Cree usted que el curso multimedia interactivo serviría como 
herramienta, para que los estudiantes, interactúen activamente en 
clase? 

 
Cuadro # 18 

 
Ítem Información Cantidad Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 45 75% 

2 De acuerdo 15 25 % 

3 Desacuerdo 0 0 

4 Indiferente 0 0 

5 Total 60 100 % 

Elaborado por: Lcdo. Ordoñez Ruilova Omar Yasmani. 

 
 

 
Elaborado por: Lcdo. Ordoñez Ruilova Omar Yasmani. 

 
Análisis: 

Los resultados muestran que el 75 % de los estudiantes están  muy  

de acuerdo, creen que el curso multimedia interactivo serviría como 

herramienta, para que los estudiantes, interactúen activamente en clase. 

Mientras que, el 25 % están de acuerdo y el 0.00% están en  desacuerdo 

e indiferente. 

Muy de acuerdo
75%

De acuerdo
25%

Desacuerdo
0%

Indiferente
0%

Gráfico # 15

Muy de acuerdo De acuerdo Desacuerdo Indiferente



 
 

55 
 

 

6) ¿Considera usted que mejorará   la calidad de la educación, si los 
docentes tuvieran una formación adecuada en el correcto uso de 
las herramientas tecnológicas? 

 
Cuadro # 19 

 
Ítem Información Cantidad Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 48 80 % 

2 De acuerdo 12 20 % 

3 Desacuerdo 0 0 

4 Indiferente 0 0 

5 Total 60 100 % 

Elaborado por: Lcdo. Ordoñez Ruilova Omar Yasmani. 

 
 

 
Elaborado por: Lcdo. Ordoñez Ruilova Omar Yasmani. 

 
Análisis: 

Los resultados muestran que el 80 % de los estudiantes están muy  

de acuerdo, considera que mejorara  la calidad de la educación, si los 

docentes tuvieran una formación adecuada en el correcto uso de las 

herramientas tecnológicas. Mientras que, el 25 % están de acuerdo y el 

0.00% están en  desacuerdo e indiferente. 
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Gráfico # 16

Muy de acuerdo De acuerdo Desacuerdo Indiferente
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7) ¿Cree usted que de forma general, en los procesos educativos se 
debería emplear los recursos tecnológicos? 

 
 

Cuadro # 20 
 

Ítem Información Cantidad Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 46 77 % 

2 De acuerdo 14 23 % 

3 Desacuerdo 0 0 

4 Indiferente 0 0 

5 Total 60 100 % 

Elaborado por: Lcdo. Ordoñez Ruilova Omar Yasmani. 

 
 
 

 
Elaborado por: Lcdo. Ordoñez Ruilova Omar Yasmani. 

 
Análisis: 

Los resultados muestran que el 77 % de los estudiantes están muy  

de acuerdo, creen que de forma general, en los procesos educativos se 

debería emplear los recursos tecnológicos. Mientras que, el 23 % están 

de acuerdo y el 0.00% están en  desacuerdo e indiferente. 
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Gráfico # 17

Muy de acuerdo De acuerdo Desacuerdo Indiferente
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8) ¿Estaría usted de acuerdo, que en cada aula de clases, se 
implemente equipo tecnológico que facilite la labor docente?  

 
 

Cuadro # 21 
 
Ítem Información Cantidad Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 60 100 % 

2 De acuerdo 0 0 

3 Desacuerdo 0 0 

4 Indiferente 0 0 

5 Total 60 100 % 

Elaborado por: Lcdo. Ordoñez Ruilova Omar Yasmani. 

 
 
 

 
Elaborado por: Lcdo. Ordoñez Ruilova Omar Yasmani. 

 
Análisis: 

Los resultados muestran que el 100 % de los estudiantes están 

muy de acuerdo, que en cada aula de clases, se implemente equipo 

tecnológico que facilite la labor docente. Mientras que, el 0.0 % están de 

acuerdo y el 0.00% están en  desacuerdo e indiferente. 
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Gráfico # 18

Muy de acuerdo De acuerdo Desacuerdo Indiferente
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9) ¿Considera usted que existe mejores herramientas que las Tic’s 
para mejorar el proceso educativo? 

 
 

Cuadro # 22 
 
Ítem Información Cantidad Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 0 0  

2 De acuerdo 0 0 

3 Desacuerdo 60 100 % 

4 Indiferente 0 0 

5 Total 60 100 % 

Elaborado por: Lcdo. Ordoñez Ruilova Omar Yasmani. 

 
 

 
Elaborado por: Lcdo. Ordoñez Ruilova Omar Yasmani. 

 
Análisis: 

Los resultados muestran que el 0.0 % de los estudiantes están muy  

de acuerdo, el 0.0 % están de acuerdo, por ende el 100% están en  

desacuerdo, considera que no existe mejores herramientas que las Tic’s 

para mejorar el proceso educativo. 
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Gráfico # 19

Muy de acuerdo De acuerdo Desacuerdo Indiferente
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10) ¿Considera usted que la utilización de las nuevas tecnologías 
en la educación, están transformando positivamente el proceso 
enseñanza-aprendizaje?   

 
Cuadro # 23 

 
Ítem Información Cantidad Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 60 100 % 

2 De acuerdo 0 0 

3 Desacuerdo 0 0 

4 Indiferente 0 0 

5 Total 60 100 % 

Elaborado por: Lcdo. Ordoñez Ruilova Omar Yasmani. 

 
 

 
Elaborado por: Lcdo. Ordoñez Ruilova Omar Yasmani. 

 
Análisis: 

Los resultados muestran que el 100 % de los estudiantes están 

muy  de acuerdo, Consideran que la utilización de las nuevas tecnologías 

en la educación, están transformando positivamente el proceso 

enseñanza-aprendizaje. Mientras que, el 0.0 % están de acuerdo y el 

0.00% están en  desacuerdo e indiferente. 
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Gráfico # 20

Muy de acuerdo De acuerdo Desacuerdo Indiferente
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3.6.2.  Encuestas para los representantes legales 

 
1) ¿Tiene conocimiento sobre lo que son y cómo utilizar las  Tic’s? 

 
 

Cuadro # 24 
  
Ítem Información Cantidad Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 0 0 % 

2 De acuerdo 37 62 % 

3 Desacuerdo 23 38 % 

4 Indiferente 0 0 % 

5 Total 60 100 % 

Elaborado por: Lcdo. Ordoñez Ruilova Omar Yasmani. 

 
 

 
Elaborado por: Lcdo. Ordoñez Ruilova Omar Yasmani. 

 
Análisis: 

Los resultados muestran que el 0.0 % de los representantes 

legales están muy de acuerdo, el 62 % están de acuerdo y tienen 

conocimiento sobre lo que son y cómo utilizar las Tic’s.  Mientras que el 

38 % están en desacuerdo. 

Muy de acuerdo
0%

De acuerdo
62%

Desacuerdo
38%

Indiferente
0%

Gráfico # 21

Muy de acuerdo De acuerdo Desacuerdo Indiferente



 
 

61 
 

 

2) ¿Considera usted que se debe capacitar a los Padres de Familias 
que carecen de conocimiento en el uso de las Tic’s? 

 
 

Cuadro # 25 
 

Ítem Información Cantidad Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 60 100 % 

2 De acuerdo 0 0 

3 Desacuerdo 0 0 

4 Indiferente 0 0 

5 Total 60 100 % 

Elaborado por: Lcdo. Ordoñez Ruilova Omar Yasmani. 

 
 

 
Elaborado por: Lcdo. Ordoñez Ruilova Omar Yasmani. 

 

Análisis: 
 

Los resultados muestran que el 100 % de los representantes 

legales  está muy  de acuerdo, Considera usted que se debe capacitar a 

los Padres de Familias que carecen de conocimiento en el uso de las 

Tic’s. Mientras que, el 0.0 % están de acuerdo y el 0.00% están en 

desacuerdo e indiferente. 
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Gráfico # 22

Muy de acuerdo De acuerdo Desacuerdo Indiferente
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3) ¿Conoce usted si  el   colegio  de   bachillerato “26 de noviembre” 
cuenta con aulas equipadas con tecnología Tic’s, para la labor 
docente?  

 
Cuadro # 26 

 
Ítem Información Cantidad Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 51 86 % 

2 De acuerdo 9 15 % 

3 Desacuerdo 0 0 % 

4 Indiferente 0 0 % 

5 Total 60 100 % 

Elaborado por: Lcdo. Ordoñez Ruilova Omar Yasmani. 

 
 

 
Elaborado por: Lcdo. Ordoñez Ruilova Omar Yasmani. 

 
Análisis: 
 

Los resultados muestran que el 85 % de los representantes legales 

están muy  de acuerdo, y conocen que  el   colegio  de   bachillerato   “26 

de noviembre” cuenta con aulas equipadas con tecnología Tic’s, para la 

labor docente. Mientras que, el 15 % están de acuerdo y el 0.00% están 

en  desacuerdo e indiferente. 
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Muy de acuerdo De acuerdo Desacuerdo Indiferente
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4) ¿Considera usted que el uso de las Tic’s permitirá mejorar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 
 

Cuadro # 27 
 
Ítem Información Cantidad Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 49 82 % 

2 De acuerdo 11 18 % 

3 Desacuerdo 0 0 % 

4 Indiferente 0 0%  

5 Total 60 100 % 

Elaborado por: Lcdo. Ordoñez Ruilova Omar Yasmani. 

 
 
 

 
Elaborado por: Lcdo. Ordoñez Ruilova Omar Yasmani. 

 
Análisis: 
 

Los resultados muestran que el 82 % de los representantes legales 

están muy  de acuerdo, consideran que el uso de las Tic’s permitirá 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Mientras que, el 18 % 

están de acuerdo y el 0.00% están en  desacuerdo e indiferente. 
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Gráfico # 24

Muy de acuerdo De acuerdo Desacuerdo Indiferente
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5) ¿Está usted de acuerdo que en el colegio de bachillerato “26 de 
noviembre”, se empleen las tic’s como recurso didáctico? 

 
 

Cuadro # 28 
 
Ítem Información Cantidad Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 57 95 % 

2 De acuerdo 3 5 % 

3 Desacuerdo 0 0 % 

4 Indiferente 0 0% 

5 Total 60 100 % 

Elaborado por: Lcdo. Ordoñez Ruilova Omar Yasmani. 

 
 
 

 
Elaborado por: Lcdo. Ordoñez Ruilova Omar Yasmani. 

 
Análisis: 
 

Los resultados muestran que el 95 % de los representantes legales  

están muy  de acuerdo que en el colegio de bachillerato “26 de 

noviembre”, se empleen las tic’s como recurso didáctico. Mientras que, el 

5 % están de acuerdo y el 0.00% están en  desacuerdo e indiferente. 
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Gráfico # 25

Muy de acuerdo De acuerdo Desacuerdo Indiferente
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6) ¿Considera que es importante la implementación de material 
tecnológico en cada aula de clases? 

 
 

Cuadro # 29 
 
Ítem Información Cantidad Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 60 100 % 

2 De acuerdo 0 0 % 

3 Desacuerdo 0 0 % 

4 Indiferente 0 0% 

5 Total 60 100 % 

Elaborado por: Lcdo. Ordoñez Ruilova Omar Yasmani. 

 
 

 
Elaborado por: Lcdo. Ordoñez Ruilova Omar Yasmani. 

 
Análisis: 
 

Los resultados muestran que el 100 % de los representantes 

legales están muy  de acuerdo, considera que es importante la 

implementación de material tecnológico en cada aula de clases. Mientras 

que, el 0.0 % están de acuerdo y el 0.00% están en  desacuerdo e 

indiferente. 
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Muy de acuerdo De acuerdo Desacuerdo Indiferente
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7) ¿Cree  usted que se debería  emplear  los métodos tradicionalistas 
en la educación y omitir la presencia de la tecnología? 

 
 

Cuadro # 30 
 
Ítem Información Cantidad Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 0 0 % 

2 De acuerdo 12 20 % 

3 Desacuerdo 48 80 % 

4 Indiferente 0 0% 

5 Total 60 100 % 

Elaborado por: Lcdo. Ordoñez Ruilova Omar Yasmani. 

 
 
 

 
Elaborado por: Lcdo. Ordoñez Ruilova Omar Yasmani. 

 
Análisis: 

Los resultados muestran que el 0.0 % de los representantes 

legales está muy de acuerdo, el 20 %, Mientras que el 80 % están en 

desacuerdo, en emplear  los métodos tradicionalistas en la educación y 

omitir la presencia de la tecnología 
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Muy de acuerdo De acuerdo Desacuerdo Indiferente
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8) ¿Considera usted que el gobierno actual debe equipar las 
instituciones educativas con material didáctico tecnológico tic’s 
necesario,  con el fin de mejorar considerablemente la educación? 

 
Cuadro # 31 

 
Ítem Información Cantidad Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 60 100 % 

2 De acuerdo 0 0 % 

3 Desacuerdo 0 0 % 

4 Indiferente 0 0% 

5 Total 60 100 % 

Elaborado por: Lcdo. Ordoñez Ruilova Omar Yasmani. 

 

 
Elaborado por: Lcdo. Ordoñez Ruilova Omar Yasmani. 

 
Análisis: 
 

Los resultados muestran que el 100 % de los representantes 

legales están muy  de acuerdo, considera  que el gobierno actual debe 

equipar las instituciones educativas con material didáctico tecnológico tic’s 

necesario,  con el fin de mejorar considerablemente la educación. 

Mientras que, el 0.0 % están de acuerdo y el 0.00% están en  desacuerdo 

e indiferente. 
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Muy de acuerdo De acuerdo Desacuerdo Indiferente
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9) ¿Cree usted que la utilización de un curso interactivo multimedia  
facilitara la comprensión de programación en lenguajes 
estructurados?  

 
Cuadro # 32 

 
Ítem Información Cantidad Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 43 72 % 

2 De acuerdo 17 28 % 

3 Desacuerdo 0 0 % 

4 Indiferente 0 0% 

5 Total 60 100 % 

Elaborado por: Lcdo. Ordoñez Ruilova Omar Yasmani. 

 
 

 
Elaborado por: Lcdo. Ordoñez Ruilova Omar Yasmani. 

 
Análisis: 
 

Los resultados muestran que el 72 % de los representantes legales  

están muy  de acuerdo, creen que la utilización de un curso interactivo 

multimedia  facilitara la comprensión de programación en lenguajes 

estructurados. Mientras que, el 28 % están de acuerdo y el 0.00% están 

en  desacuerdo e indiferente. 
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Muy de acuerdo De acuerdo Desacuerdo Indiferente
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10) ¿Considera usted que los docentes deberían estar plenamente 
capacitados en el correcto uso de las tic’s? 

 
 

Cuadro # 33 
 

Ítem Información Cantidad Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 60 100 % 

2 De acuerdo 0  % 

3 Desacuerdo 0 0 % 

4 Indiferente 0 0% 

5 Total 60 100 % 

Elaborado por: Lcdo. Ordoñez Ruilova Omar Yasmani. 

 
 

 
Elaborado por: Lcdo. Ordoñez Ruilova Omar Yasmani. 

 
Análisis: 
 

Los resultados muestran que el 100 % de los representantes 

legales  están muy de acuerdo, consideran que los docentes deberían 

estar plenamente capacitados en el correcto uso de las tic’s. Mientras 

que, el 0.0 % están de acuerdo y el 0.00% están en  desacuerdo e 

indiferente. 
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Muy de acuerdo De acuerdo Desacuerdo Indiferente



 
 

70 
 

 

3.6.1 Análisis de Resultado 
 
El proceso de análisis de este proyecto se basa en los resultados 

obtenidos a través de una investigación realizada a autoridades- 

docentes, estudiantes y representantes legales; del Colegio de 

bachillerato “26 de Noviembre” del cantón  Zaruma periodo 2016-2017, es 

importante resaltar que el educador no aplican estrategias adecuadas en 

el desarrollo de las actividades académicas en los educando. 

 
La tecnología informática forma parte ya del ambiente humano lo 

que exige aprender a convivir con ella y a aprovechar sus 

potencialidades, para obtener los datos precisos de las encuetas se 

realizaron los cuadros y gráficos estadísticos y establecer el impacto de 

las TIC en el proceso educativo. 

 

Los recursos tecnológicos, son una base importante para la 

educación en la actualidad, está comprobado que, a través de ella se han 

obtenido resultados positivos en la educación, el propósito de este 

proyecto es brindar una herramienta multimedia, que incremente el nivel 

académico.  

(Rodríguez, 2000) Dice: 

La investigación cualitativa estudia la realidad en su 
contexto natural, tal como sucede, intentando sacar 
sentido de, o interpretar, los fenómenos de acuerdo 
con los significados que tienen para las personas 
implicadas. La investigación cualitativa implica la 
utilización y recogida de una gran variedad de 
materiales que describen la rutina y las situaciones 
problemáticas y los significados en la vida de las 
personas (Pag.72)  
 
Este desarrollo investigativo tratar de conocer y comprender las 

técnicas y estructura de la Incidencia de las Tic, como recurso didáctico, 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la programación en 

lenguajes estructurados de los estudiantes dentro de un contexto 

especifico, el cual permite acercarse más al fenómeno y la interacción 

simbólica de dicha aplicación a través de la subjetividad.  
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3.7. Cruce de resultados 
 
Luego de haber detallado el plan de investigación sobre el uso de 

las tics en la institución educativa, logramos demostrar el grado de 

influencia de las tics en el aprendizaje de los estudiantes; innovando de 

esta manera la forma de enseñar y de aprender. Por ende se procedió a 

realizar la prueba de Chip-cuadrado destacando la importancia que tienen 

las variables entre sí. 

Prueba de Chi-cuadrado 

Objetivo: argumentar estadísticamente que si hay vínculo entre las 

variables independiente y dependiente. 

Variable Independiente: Las Tics como recurso didáctico en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje de la  programación en lenguajes 

estructurados. 

Variable Dependiente: Diseño de un curso multimedia interactivo. 
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3.8. Respuesta a la hipótesis planteada 
 

De acuerdo a los antecedentes establecidos en la indagación los 

docentes no utilizan recursos didácticos para realizar sus actividades en 

el aula de clases,  lo cual produce un balance poco productivo para el 

aprendizaje, en caso de utilizar esta herramienta no la hacen 

frecuentemente.  

 

 

El rendimiento de los docentes no llenan las expectativas 

académicas, falta de creatividad al momento de impartir una clase, el nivel 

intelectual de los estudiantes es bajo, el desinterés de los educadores por 

aprender nuevas formas de enseñanzas, esto conlleva al déficit de 

estrategia metodológicas, solo se basan en enseñanza tradicionales. 

 

 

Escasez de las tics, no permitirá en el docente y estudiante 

establecer confianza en sí mismo, poca motivación en aprender  a 

desarrollando las tareas con dinamismo, esto permite construir un 

ambiente no favorable para el aprendizaje, 

 

 

Es importante que los docentes de las respectivas asignaturas de 

la institución, implementen nuevos cambios de aprendizaje, para crear en 

los estudiantes una educación práctica, técnica de principios  utilizando 

herramientas que logren en él, un profesional de calidad para el presente. 

De lo contrario, los estudiantes perderán el deseo de aprender, docentes 

que no saben cómo captar su atención, directivos que no pueden dirigir  la 

institución, todos estos componentes estables  una crisis educativa. 
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CAPITULO IV 

4. PROPUETA 

4.1. Título  

Diseño de un curso multimedia interactivo para la utilización de las 

principales herramientas que nos ofrecen las Tic’s. 

 

4.2. Justificación 

 
La razón del actual proyecto es cumplir con el propósito de 

diversificar la enseñanza tradicional he implementar recursos innovadores 

de acuerdos con el apoyo de las nuevas tecnología de la información y 

comunicación Tic’s. 

 

Una característica importante del presente proyecto es hacer 

factible lo que se pretende realizar, el diseño de un curso multimedia 

interactivo utilizando las herramientas tecnológicas favorece al educando 

en crear su propio estilo de aprendizaje, habilidades para colaborar, 

trabajar en grupos, analizar problemas desde una perspectiva 

multidisciplinaria y compartir información a través de redes globales. 

 

La tendencia global ya no es hacia reconocer a los actores 

solitarios, por elevados que sean sus conocimientos. Si no a dar mayor 

reconocimiento a los grupos capaces de producir nuevos conocimientos 

en comunidad, a ser partícipe de las actividades dentro del área de 

estudio. 

 

Las tecnologías de información y comunicación con sus recursos 

virtuales, están dirigida fundamentalmente a suministrar las bases 

conceptuales, pedagógicas, didácticas e instrumentales que les permitan 

a los docentes y estudiantes proyectar e interactuar en experiencias 

significativas de aprendizaje en entornos virtuales aplicando  recursos 

como las(Tic’s) que facilita el Internet para el diseño de proyectos de aula. 
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4.3. Objetivos 

 
 

Objetivo General 

 
Proponer el diseño de un curso multimedia interactivo para la 

utilización de las principales herramientas que nos ofrecen las Tic’s. En el 

Colegio de bachillerato “26 de Noviembre” de la ciudad de Zaruma, 

periodo lectivo 2015-2016. 

 

Objetivo Específicos 

 

Desarrollar las funciones de los recursos tecnológicos en los 

estudiantes de lenguaje de programación estructurada.  

 

Estimular la creatividad en los docentes para diseñar y producir 

materiales didácticos soportados en las Tics. 

 

Inculcar en el docente las habilidades  para que utilice las tutorías 

virtuales con sus estudiantes en proceso de aprendizaje, mediante las 

herramientas didácticas. 

 

Proyectar   estrategias renovadoras  que  motiven  a los 

estudiantes a  la  utilización  de las  herramientas informáticas  a  través  

de  la  pedagogía  para  crear  materiales didácticos  que  puedan  ser  

usados  en  sus  prácticas  educativas. 

 

Aspecto Tecnológico 

 

La tecnología se ha convertido en uno de los productos 

fundamentales del consumo de la modernidad. Todo esto trae consigo 

cambios que repercuten en los procesos y fenómenos sociales, y más 

específicamente en la mente del ser humano, en su forma de vivir, pensar 
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y hacer. Desde los orígenes de la humanidad, el crecimiento y expansión 

de la población, y por consiguiente de la sociedad en su conjunto, ha 

originado la aparición de diferentes tecnologías. 

 

Es desarrollo de los estudios de la tecnología, desde diferentes 

ámbitos de las Ciencias sociales, da lugar a distintos enfoques o 

perspectivas. Dentro de los enfoques descriptivos, e inserto en la 

orientación constructivista, Thomas P. Hughes desarrolla su concepción 

de los sistemas tecnológicos. Su punto de partida es la tradición histórica 

del análisis de la tecnología, cargada de supuestos deterministas. 

Hughes, aunque heredero de ellos, se propone superarlos explícitamente. 

Del mismo modo, su asunción de una visión sistémica a partir de 

elementos heterogéneos integrados en red, acerca su teorización a las 

concepciones constructivistas 

 

Estas tecnologías, en su mayor parte, han facilitado el desarrollo de 

la sociedad y nos han dotado de herramientas para afrontar problemas 

que, hasta entonces, no tenían solución con los medios existentes en ese 

momento. 

 

 En la actualidad, las tecnologías que en mayor medida están 

influyendo en la sociedad, son las relacionadas con la informática y las 

comunicaciones, en las que destacan principalmente dos: Internet y las 

comunicaciones móviles.  

 

De hecho se dice que estamos en un nuevo tipo de sociedad 

denominada Sociedad de la información. En este sentido podemos ver el 

impactante cambio del que han sido parte las sociedades que conocemos 

como “tecnologizadas”, donde podemos claramente apreciar las 

diferencias de economía en cuanto a tamaños y hasta cambios en la 

manera de establecer relaciones sociales entre personas de un país. 
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4.4.  Factibilidad y su aplicación. 

 

La presente propuesta de este proyecto es factible técnicamente 

porque nos ofrece diversidad de recursos tecnológicos como material 

didáctico, entornos virtuales, internet, videos tutoriales,  herramientas para 

programación, ejercicios, y otros canales de comunicación y manejo de 

información ) desarrollando creatividad, innovación, entornos de trabajo 

colaborativo, promoviendo el aprendizaje significativo, activo y flexible. 

 

Una ventaja directa en el campo educativo es la posibilidad que 

ofrecen para la simulación de fenómenos, sobre los cuales el estudiante 

puede trabajar sin ningún riesgo, observar los elementos significativos de 

una actividad o proceso, otra característica significativa es la 

interactividad en donde el estudiante no solo está construyendo el 

conocimiento sino que también está desarrollando el pensamiento. 

 

De tal manera que la implementación de este sistema trata de una 

aplicación con un formato útil para los estudiantes de bachillerato, 

conformando parámetros adecuados para el estudiante, podemos  

considerar  que entramos  en  el  ámbito  del  aprendizaje, la educación se 

centra en el educando, con la ayuda de las Tics posibilita el crecimiento 

de actividades e interacción en el tiempo real. 

 

Una de las ideas principales es que el docente se sienta motivado y 

demuestre la capacidad para enseñar y lo estudiante a su vez se sientan 

en total armonía de aprender a desarrollar  su habilidades y pueda 

compartir sus experiencia con los demás sobre todo a trabajar en equipo. 

 

La tecnología hoy en día proponer muchas herramientas solo 

depende de cómo la utilices en el campo laboral, sobre todo aprender a 

asumir retos y obtener la capacidad de liderazgo como docente para 

influenciar de manera positiva con profesionalismo en los estudiantes. 
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Factibilidad Financiera 

Es considerable que el Colegio de bachillerato “26 de Noviembre” 

de la ciudad de Zaruma, periodo lectivo 2015-2016. No efectuara ningún 

gasto adicional, porque  cuenta con los equipos tecnológicos necesario 

para  implementar el diseño de un curso multimedia interactivo para la 

utilización de las principales herramientas que nos ofrecen las Tic’s. 

 

Factibilidad de Talento Humano 

 

Para que este proyecto fuera desarrollado en la institución 

educativa mencionada, es gracia a un equipo de colaboradores como las 

autoridades, docentes, estudiantes  y padres de familia del plantel  que 

proporcionaron la información adecuada y sobre todo útil, para la 

implementación de este sistema interactivo. 

 

Factibilidad Técnica 

 Es una propuesta viable porque está desarrollada por recursos 

tecnológicos óptimos que brindan garantía, capaz de desarrollar 

habilidades y destrezas de expresión escrita, gráfica y audiovisual entre 

otras, mejora la creatividad de los estudiantes y tienen  a  su disposición 

todo tipo de información y múltiples materiales didácticos digitales, en 

CD/DVD e Internet, que enriquecen los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

Factibilidad Política 

Se realizó un análisis completo normas y reglamentos establecidos 

en la constitución política del ecuador, donde se pudo verificar que no 

existe una restricción legal que impida el desarrollo de esta propuesta, en 

el Colegio de bachillerato “26 de Noviembre” de la ciudad de Zaruma, 

periodo lectivo 2016-2017. 
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Factibilidad Legal 

Constitución Política del Ecuador 
 

Sección Quinta 

Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.  

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 
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4.5. Descripción de la Propuesta 

 

Para la elaboración de este Curso Multimedia Interactivo se trabajó 

con las siguientes aplicaciones: 

 

 Sony Vega Pro 13 

 Adobe Flash Cs6. 

 Firework Cs6 

 Illustrator Cs6 

 Convertidor de video 

 Adobe PDF 

 

 

 
 
Pantalla principal del curso multimedia, la cual contiene la respectiva 
introducción, opciones de recursos, herramientas, documentación, 
archivos de ayuda y software. 
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Al dar clic en introducción nos aparecerá esta ventana que nos muestra 
sobre las tecnologías de la información, objetivos y el tema y autor del 
proyecto. 
 

 
Al dar clic en la primera sección nos refleja una ventana flotante sobre los 
recursos de ayuda, la respectiva ventana contiene videos informativos. 
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En esta ventana nos muestra sobre los videos que se está informando. 
 
 

 
 
En esta ventana podemos visualizar los temas respectivos a recursos de 
ayuda
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Al terminar de ver todos los videos de la sección de recursos de ayuda 
nos dirigimos al botón que dice links en el cual al dar clic nos mostrará los 
enlaces que tratamos en los videos. 
 
 

 
 
Al dar clic en la segunda sección sobre herramientas de ayuda nos 
mostrara una serie de videos relacionados.  
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Elaborado por: Lcdo. Ordoñez Ruilova Omar Yasmani. 

 
 
 

 
 
Al finalizar los videos de las herramientas de ayuda, nos mostrara al dar 
clic en el botón links los enlaces correspondientes. 
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Al dar clic en la tercera sección en la Documentación de ayuda nos 
mostrará los libros de apoyo sobre los recursos correspondiente a la 
programación. 
 

 
En esta pequeña sección nos muestra los enlaces directo para descargar 
el respectivo software  nota: no es necesario tener internet. 
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4.6. Implementación 

Este proyecto propone cambios en el Colegio de bachillerato “26 de 

Noviembre” de la ciudad de Zaruma, periodo lectivo 2016-2017. Es 

importante que se habilite porque es un sistema que plantea recursos de 

aprendizaje y motivación para los estudiantes. 

 
Los educandos  pueden  centrarse  en  la  tarea  que les plantee el 

programa en un sentido demasiado estrecho y buscar estrategias para 

cumplir con el mínimo esfuerzo mental, ignorando las posibilidades de 

estudio que les ofrece el sistema. 

 
La acomodación del entorno educativo a este nuevo potencial y la 

adecuada utilización didáctica del mismo supone un reto sin precedentes. 

 

4.7. Validación 

 
Se valida esta propuesta porque propone factores que destacan la 

importancia que tiene  el uso de las Tics en la educación, se puede lograr 

despertar el interés en los estudiantes y docentes por la investigación 

científica y la posibilidad del mejoramiento de las habilidades creativas, la 

imaginación, habilidades comunicativas y colaborativas pudiendo acceder 

a mayor cantidad de información y proporcionando los medios para un 

mejor desarrollo mundial de los individuos. 

 
Podemos decir que el uso de las tics está logrando en la educación 

a tomar decisiones sobre sí misma, para mejorar la calidad y calidez los 

docentes y estudiantes. De esta forma se adapta mejor a las 

circunstancias sociales, llegando a entender mejor el funcionamiento de la 

sociedad y las bases por las que se rige, además de coger experiencia y 

versatilidad con el paso del tiempo, pues las generaciones más actuales 

podrán adaptarse a las diferentes situaciones vividas con mucha más 

facilidad que las generaciones pasadas que no tuvieron prácticamente 

acceso a una tecnología avanzada. 
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5. CONCLUSIONES 

 

La Tecnología nos facilita la Educación pero también la vida, y esto 

es muy importante, pues de cara al futuro resulta ser primordial, sobre 

todo en el mundo laboral y en la actuación de cara a la sociedad, teniendo 

en cuenta que nos aporta un gran abanico de posibilidades para tener una 

buena vida y seguir evolucionando. 

 

Los profesionales de la educación tienen múltiples razones para 

aprovechar las nuevas posibilidades que proporcionan las Tics para 

impulsar este cambio hacia un nuevo paradigma educativo más 

personalizado y centrado en la actividad de los estudiantes. 

 
La educación es la base del progreso de cualquier país, sobre todo, 

en aquellos en vía de desarrollo. Para ello la formación docente es un 

factor importante para alcanzar una educación adecuada y a la par con 

los cambios sociales, culturales y tecnológicos que van surgiendo con el 

paso del tiempo. 

 
A través de las Tics se consigue utilizar medios informáticos 

almacenando, procesando y difundiendo toda la información que el 

estudiante necesita para su proceso de formación. De tal forma, asistimos 

a una renovación didáctica en las aulas donde se pone en práctica una 

metodología activa e innovadora que motiva al alumnado en las diferentes 

áreas o materias. 

 

Según (Junta de Andalucía, 2007). “Las TIC deben estar al servicio 

de una educación donde el alumno/a sea el protagonista de su propio 

aprendizaje y que, con la ayuda del profesorado acceda a las claves para 

comprender la cultura y su evolución y haga posible construir el propio 

conocimiento”  
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6. RECOMENDACIONES 

Dotar  con  herramientas  tecnológicas  la  institución  Educativa, 

para  que   la   inserción   de   las   Nuevas   Tecnologías   de Información   

y  Comunicación  dentro  del  sistema  educativo, comience  con  una 

plataforma  adecuada  a  las  necesidades  que  actualmente  exige  la 

educación 

 

Las instituciones educativas deben apoyar tanto al docente que 

encabeza la innovación como a los más reticentes que necesitan 

actualizar su formación. Se debe cubrir la necesidad de contar con 

técnicos informáticos que apoyen a los educadores. 

 

Debe tenerse en cuenta que estamos inmersos en una sociedad de 

la información y que el mundo educativo no puede vivir de espaldas a ella. 

Las Nuevas Tecnologías proporcionan materiales educativos con valor 

añadido, facilitan la comunicación y la búsqueda de información, 

favorecen el acceso a la educación a personas con desventajas físicas o 

sociales y desarrollan nuevas destrezas en los estudiantes 

 

Un factor importante es la capacitación permanente de los 

docentes en el tema de las Tics, la cual debe ser pertinente con el área 

que enseña y con el contexto en que se desenvuelve, para ello, las 

políticas educativas deben contemplar dentro del currículo a las Tics 

como parte del aprendizaje y no como algo anexo a las clases 

tradicionales, ya que de este modo, los estudiantes logran una cierta 

autonomía en el proceso de aprendizaje. 

 

Las TIC satisfacen diversas necesidades dentro de las familias, por 

ejemplo, navegar por Internet o dedicar tiempo de ocio a los videojuegos. 

Desde esta perspectiva, el hogar se configura como un espacio donde los 

estudiantes acceden a las TIC y también adquieren, por interacción con 

sus padres y hermanos, pautas y criterios sobre su uso. 
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