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b. RESUMEN  

 

 La presente investigación tiene como objetivo general implementar las TIC como recurso 

didáctico para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en los bloques 2 y 3 de la asignatura 

de computación para octavo año de educación básica de la Unidad Educativa Fiscomisional 

Santa Juana de Arco “La Salle” de la ciudad de Cariamanga. Se realizó un trabajo de campo 

que consistió en un diagnóstico del PEA mediante entrevista al docente, observación de planes 

de clase y encuesta a los estudiantes, en el cual se estableció que el docente integra los recursos 

didácticos digitales al PEA; frente a ello, se buscó recursos didácticos digitales relacionados 

con la asignatura, el docente seleccionó el software más adecuado y se trabajó conjuntamente 

con el docente para integrarlos al PEA de los bloques 2 y 3. 

 

Los resultados obtenidos en esta investigación fueron satisfactorios ya que se capacitó al 

docente y estudiantes en el uso del software educativo; además, tanto el docente como los 

estudiantes reconocieron que el software utilizado contribuyó a mejorar la estrategia 

metodológica para la enseñanza aprendizaje, a despertar mayor interés en los estudiantes, y al 

logro de los aprendizajes previstos. 
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ABSTRACT 

 

The present research aims to implement ICT as a didactic resource to improve the teaching-

learning process in blocks 2 and 3 of the computer subject for eighth year of basic education of 

the Santa Juana de Arco Educational Unit "La Salle "Of the city of Cariamanga. A field work 

was carried out that consisted of a diagnosis of the PEA through interview to the teacher, 

observation of class plans and student survey, in which it was established that the teacher does 

not integrate the digital didactic resources to the PEA; Faced with this, digital didactic resources 

related to the subject were searched, the teacher selected the most appropriate software and 

worked together with the teacher to integrate them into the EAP in blocks 2 and 3. 

 

The results obtained in this research were satisfactory since the teacher and students were 

trained in the use of educational software; In addition, both the teacher and the students 

acknowledged that the software used helped to improve the methodological strategy for 

teaching learning, to arouse greater interest in students, and to achieve the expected learning. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

La Universidad Nacional de Loja en su afán en formar profesionales con sólidos 

conocimientos en las Ciencias de la Educación, en beneficio del desarrollo personal y de la 

sociedad, brinda una formación inmersa en la investigación para dar solución a los problemas 

que se encuentra inmersa la educación del país, de manera especial la región sur del Ecuador, 

por esta razón se ha propuesto desarrollar la tesis titulada: IMPLEMENTACIÓN DE 

RECURSOS DIDÁCTICOS DIGITALES PARA MEJORAR EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LOS BLOQUES 2 Y 3 DE LA ASIGNATURA DE 

COMPUTACIÓN PARA OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA FISCOMISIONAL SANTA JUANA DE ARCO “LA SALLE” DE LA 

CIUDAD DE CARIAMANGA, PERIODO 2016-2017. 

 

Para dar cumplimiento a la investigación de tesis se planteó cumplir con los siguientes 

objetivos detallados a continuación: Analizar la planificación curricular de los bloques 2 y 3, la 

estrategia metodológica, el uso de recursos basados en TIC y las percepciones del docente con 

respecto al proceso de enseñanza aprendizaje; otro objetivo fue seleccionar conjuntamente con 

el docente los recursos didácticos basados en TIC adecuados para apoyar la enseñanza 

aprendizaje de los bloques 2 y 3, entre aquellos elaborados por la carrera de Informática 

Educativa de la Universidad Nacional de Loja; también se planteó determinar conjuntamente 

con el docente la estrategia metodológica para abordar los contenidos de los bloques 2 y 3 con 

apoyo en los recursos digitales seleccionados y ajustar la planificación curricular 

correspondiente, otro objetivo fue capacitar al docente de la asignatura previo a la utilización 

de los recursos seleccionados en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, y por 

último analizar la incidencia del uso de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 
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asignatura de computación y en el nivel de logro de los aprendizajes previstos, en base a la 

evaluación de conocimientos y del proceso realizada por el docente. 

 

Se realizó el trabajo previsto en la metodología por lo que se cumplieron los objetivos del 

estudio. 

  

El software educativo implementado en la asignatura de computación aportó con 

información importante durante las actividades de clase a los estudiantes, lo cual propició 

interés por el estudio al ser dinámico e interactivo en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

Hay que destacar que la investigación realizada es relevante ya que se propició la 

implementación del software educativo como un recurso didáctico, dinámico e interactivo, lo 

cual facilitó el aprendizaje de los estudiantes mejorando sus conocimientos de la asignatura de 

computación.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

EDUCACIÓN 

 

Según Fernández (2000) afirma: “La educación hoy exige adaptarse cultural, social, 

laboral, profesional y personalmente al ritmo de cambio de la sociedad, y dar respuesta a sus 

requerimientos” (p.2). La educación fomenta el desarrollo integral del ser humano en 

formación, proceso donde se toma conciencia de lo social, ideológico, filosófico, teórico, 

práctico e individual, para el bienestar personal y colectivo de la sociedad. De allí que en la 

educación básica las competencias están basadas en la capacidad para seguir aprendiendo a lo 

largo de la vida, las que permiten desarrollar capacidades metacognitivas que hacen posible un 

aprendizaje autónomo y autodirigido.   

 

En los últimos años se observa en muchos países una creciente sensibilidad por la 

reestructuración del sistema educativo y por la búsqueda de nuevas fórmulas para garantizar la 

formación efectiva y de calidad de los ciudadanos del futuro. La autora Odria (2007) menciona: 

“La educación no se consigue solo a través de la transmisión de conocimientos teóricos, sino a 

través de la práctica, la divulgación de saberes, una educación más dinámica, comprometida, 

activa, más significativa que memorística, comprometida con el desarrollo social” (p. 628). 

También se debe hacer énfasis en que la educación en la actualidad se ha visto inmersa en una 

sociedad de la información y de una economía basada en el conocimiento, lo cual requiere que 

los estudiantes posean una amplia gama de competencias. 

 

Sin embargo, el sistema educativo debe enfrentar dos fuertes desafíos independientes, si se 

pretende que las escuelas se trasformen en entornos de aprendizaje mediados por las TIC, que 

exploten su potencial para enriquecer el aprendizaje, demostrando de forma clara, precisa y 
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exitosa el valor educativo de las TIC en el aula, convenciendo a los estamentos públicos y los 

departamentos encargados de administrar la educación que promuevan una educación inclusiva 

para lograr un cambio real.  

 

Importancia de la educación en la actualidad. 

 

En la educación uno de los elementos que requiere tal vez mayor importancia es la 

enseñanza, actividad compleja que requiere la intervención del educador con una compresión 

clara de lo que hace, pues su misión es orientar a los educandos, mediante la transmisión de 

información que le permita al estudiante poner en práctica y resolver los problemas que se le 

presenten de lo que aprende.  

La importancia de la educación radica en una experiencia social a través de la cual los 

estudiantes aprenden cosas sobre sí mismos, enriquecen sus relaciones con los demás y 

adquieren las bases del conocimiento y las habilidades indispensables para su desarrollo 

(Latorre, 2003, p. 182).  

La educación no se trata de solo aprender a conocer, sino que también exige aprender a 

convivir, y aprender a ser, con un aprendizaje complementario, como un ineludible vinculo 

existente entre la escuela y la sociedad.   

 

La sociedad actual concede mucha importancia a la educación escolar, en la convicción de 

que de ella depende tanto el bienestar individual como el colectivos de todos los seres humanos, 

para la sociedad, la educación es indispensable, pues es un medio para transmitir y renovar la 

cultura y el patrimonio de conocimiento, valores y conductas que la sustentan, de igual manera, 

es a través de la educación que las personas desarrollamos nuestra personalidad, construimos 

al máximo nuestras capacidades, logrando así conformar nuestra identidad personal, teniendo 
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una idea concisa y clara de la realidad al integrar la dimensión cognoscitiva, afectiva y la 

axiológica.  

 

Latorre (2003) afirma:  

La educación se considera un factor indispensable para que la humanidad pueda conseguir 

los ideales de paz, libertad y justicia social; como tal, ha de desempeñar un papel 

fundamental en el desarrollo continuado de las personas y de las sociedades (p. 183). 

 

Probablemente ante el desarrollo y crecimiento de la sociedad la educación ha sido 

fundamental, de forma directa en la mejora de calidad de vida de los seres humanos. 

 

Los profundos cambios en los últimos años han provocado una enorme transformación de 

los sistemas educativos, y como consecuencia, actualmente la finalidad de la educación es 

responder al reto de enseñar con éxito a los estudiantes de forma que se consigan rendimientos 

educativos apropiados de acuerdo a las exigencias de la sociedad actual.    

 

La educación en el Ecuador. 

 

La primera perspectiva es la que referimos como relacional, la que hace referencia de forma 

más básica y general al contacto e intercambio entre culturas, es decir; entre personas, prácticas, 

saberes, valores y tradiciones culturales, los que podrían darse en condiciones de igualdad o 

desigualdad, de esta forma se asume que en el Ecuador siempre ha existido la interculturalidad. 

Vélez (2011) refiere que: “La interculturalidad en la educación como noción y mecanismo 

capaz de dotar de mayor calidad y equidad a las propuestas educativas nacionales, como eje 

transversal del currículo” (p. 107).  
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Según Sánchez (2014), menciona que “Es importante resaltar algunos avances que se han 

desarrollado en el sistema educativo del Ecuador, desde el nivel inicial, básico, y superior, 

permitiendo que todos los ciudadanos puedan tener acceso a la misma” (p. 65). Nuestro país se 

ha destacado en Latinoamérica por sus avances en la educación como la universalización de la 

Educación General Básica en el año 2011 y la atención educativa a los quintiles más bajos de 

la población, mejorando los resultados en todas las áreas evaluadas (Lengua, Matemáticas y 

Ciencias Naturales) ubicándose entre los países que más avances han obtenido, la mejora del 

sistema educativo puede ser analizado desde varias perspectivas y cambios profundos 

experimentados en los últimos años, como: eficiencia y eficacia en Políticas Públicas, 

crecimiento económico consistente y equitativo, reducción de la pobreza, cierre de brechas de 

acceso a la educación, cambios de paradigma, voluntad política de transformación, 

revalorización y capacitación docente y la creación de estándares de aprendizaje, actualización 

y fortalecimiento curricular, evidenciando que el sistema educativo del país continua 

fortaleciéndose, dejando de lado los extractos sociales que anteriormente solo permitían que se 

puedan educar quienes contaban con los recursos económicos, lo cual no permitía que todas las 

personas tengan las mismas oportunidades de superación y mejorar así su calidad de vida.  

 

PEDAGOGÍA 

 

El autor Tamayo (2007) señala: “La pedagogía es el fundamento de la práctica pedagógica, 

en ella se expresa el saber sobre la enseñanza y por tanto se propicia de conceptos métodos, 

nociones y modelos” (p. 70). La pedagogía debe colaborar en la escuela para entre otras cosas 

canalizar la influencia de energías de la escuela, la familia en conjunto con la educación de los 

estudiantes, en esta dirección cada institución educativa estructura su modelo pedagógico desde 

los paradigmas relevantes de una educación dinamizada por los diversos acontecimientos y 
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contenidos del currículo, la pedagogía tiene como principal objeto ser una ciencia que estudia 

los diferentes procesos educativos para innovar, profundizar y transformar el mismo. 

 

La pedagogía tiene por objetivo el estudio de todos los aspectos de la educación, propone 

normas y reglas que componen los métodos y procedimientos que se utilizan para llevar 

exitosamente el proceso educativo en el aula de clases, de allí que el docente debe conocer los 

principales enfoques de la pedagogía para dar respuesta a la diversidad de pensamientos y 

formas de adquirir aprendizajes de los seres humanos. 

 

Principales enfoques de la Pedagogía. 

 

Sin duda la pedagogía ha constituido una serie de modelos o representaciones del mundo, 

de lo educativo, modelos que son dinámicos, que pueden ser aplicados en cualquier momento 

a la práctica pedagógica.  

 

La pedagogía debe ocuparse de realizar, elaborar, armonizar, organizar y orientar una 

reflexión científica y de praxis que exprese de forma coherente ese conjunto de elementos 

y factores socioculturales, socio-históricos, políticos, sociológicos, entre otros, que están 

implicados en la educación (Ortega, 2005, p. 120).   

 

Según Pérez (2006), los principales modelos son: 

 

Pedagogía conductista: Tiende a sistematizar, medir, manipular, prever, evaluar, y 

clasificar como va a ser el comportamiento del estudiante después de la instrucción, las 

estrategias de enseñanza parten de los objetivos, utiliza métodos didácticos pero la 

evaluación sigue siendo memorística.  
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Pedagogía socio-crítica: Permite que los estudiantes desarrollen su personalidad y 

capacidades cognitivas de acuerdo a las necesidades sociales, el docente es un investigador 

de su práctica y el aula un taller, donde se capacita para resolver problemas sociales para 

mejorar las relaciones en la sociedad.  

 

Pedagogía conceptual: Se orienta en el desarrollo de la inteligencia en todas sus 

manifestaciones, su propósito fundamental es formar seres humanos éticos, talentosos, 

creadores, competentes, formas sus personalidades, y no solo educar su intelecto. 

 

Pedagogía cognitiva: Su corriente pedagógica apunta a los procesos que el sujeto 

pone en juego para aprender, basada en el conjunto de mecanismos sociales y culturales 

susceptibles para generar condiciones que apoyen el aprendizaje (pp. 18-26).   

 

Mientras que el autor Fingermann (2015), señala algunos enfoques pedagógicos entre ellos 

son los siguientes: 

 

Enfoque ejecutivo: Un representante de este enfoque es Jim Barnes. Considera que el 

maestro debe realizar una planificación cuidadosa en vista a objetivos claros. Dicha 

planificación debe ser revisada permanentemente a través de evaluaciones. El avance del 

alumno, adquiriendo los conocimientos y habilidades específicos que le brinda el maestro, hacia 

los objetivos se logra de modo progresivo. 

 

Enfoque del terapeuta: Podemos citar en este caso a Nancy Kwong. El docente debe ser 

un facilitador del aprendizaje. Debe demostrar empatía con el alumno para que se desarrolle en 

plenitud, y que lo que reciban como propuesta de aprendizaje les sea significativo. 

https://educacion.laguia2000.com/estrategias-didacticas/estrategias-para-el-aprendizaje-significativo
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Enfoque liberador: Roberto Umbras, representante de este pensamiento, afirma que la 

enseñanza debe intentar formar personas íntegras, libres y con uso eficiente de su capacidad 

racional. El ambiente del conocimiento y el de enseñanza deben ser similares, debe ser 

construido (modelo constructivista) formularse hipótesis y comprobarlas, a partir de propuestas 

del docente. 

 

Teoría del aprendizaje significativo. 

 

El autor Ausubel (1983), dice “Es una teoría psicológica porque se ocupa de los procesos 

mismos que el individuo pone en juego para aprender” (p. 37). Pero desde esa perspectiva no 

trata temas relativos a la psicología misma ni desde un punto de vista general, ni desde la óptica 

del desarrollo, sino que pone el énfasis en lo que ocurre en el aula cuando los estudiantes 

aprenden; en la naturaleza de ese aprendizaje; en las condiciones que se requieren para que éste 

se produzca; en sus resultados y, consecuentemente, en su evaluación. 

 

También Plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa 

que se relaciona con la nueva información, debe entenderse por "estructura cognitiva", al 

conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado campo del 

conocimiento, así como su organización (p. 1). 

 

Enfoque pedagógico Constructivista. 

 

La pedagogía constructivista pretende que la formación de las personas sea como sujetos 

activos, capaces de tomar sus propias decisiones y emitir juicios de valor, lo cual implica una 

participación activa de los docentes y los estudiantes durante las actividades de clase. En 
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palabras de Díaz (2005) manifiesta que: “El constructivismo es una confluencia de diversos 

enfoques psicológicos que enfatizan la existencia y prevalencia en los sujetos cognoscentes de 

proceso activos en la construcción de conocimiento” (p. 5).   

 

En la pedagogía constructivista el aprendizaje se entiende como un proceso de construcción 

de significados y no tanto como un proceso de adquisición de información, considerando que 

el conocimiento no está en el contenido sino en la actividad constructiva, en la actividad que 

llevan a cabo las personas que intentan dominar el contenido.  

 

METODOLOGÍAS 

 

 Según Osorio (2009), “La metodología es una disciplina que comprende una serie de 

técnicas, métodos y estrategias que, implementadas sistemáticamente, contribuyen a optimizar 

la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades” (p. 36).  

 

La metodología permite pasar de la recepción pasiva de la información a la construcción 

del conocimiento, ayuda a que tanto los y las estudiantes como él o la docente encuentren 

mejores respuestas, ya que es un conjunto de estrategias que van desde las simples habilidades 

de estudio como el subrayado de la idea principal, hasta los procesos de pensamiento complejo, 

como el usar las analogías para relacionar el conocimiento previo con la nueva información. 

Aplicar una metodología supone algo más que el conocimiento y la utilización de 

procedimientos en la resolución de una tarea determinada. Es una manera diferente de adquirir 

el mismo aprendizaje (Ministerio de Educación de Guatemala, 2010). 

 

Hernández (2014), menciona alguna metodología:  
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 La metodología expositiva: Se caracteriza por la exposición de contenidos al alumnado. 

El docente tiene un papel directivo. El alumnado, por su parte, suele ser pasivo y, generalmente 

se limita a ‘recibir’ los contenidos que transmite el docente. Este conocimiento es formalizado 

y sistemático. 

 

La metodología Interactiva: Esta metodología consiste en una ‘transacción’ entre docente 

y alumnado mediante el debate o diálogo para profundizar en un tema. Pueden darse 

metodologías interactivas más ‘mecánicas’ dónde el docente pregunta y el alumnado responde 

y pueden darse interacción más ‘abierta’ donde el docente estimula la participación y debate 

del estudiantado. Este método, también se conoce como método socrático o comunicativo. 

 

La metodología de descubrimiento: Esta se caracteriza por utilizar como fuente de 

aprendizaje, la experiencia del sujeto. El alumnado obtiene la información de manera activa y 

constructiva. Existen dos modalidades o variantes de este método según el enfoque docente y 

el tipo de asignatura. 

 

Metodología Lúdica: El concepto de Lúdica es tan amplio como complejo, pues se refiere 

a la necesidad del ser humano, de comunicarse, de sentir, expresarse y producir una serie de 

emociones orientadas hacia el entretenimiento, la diversión, el esparcimiento, que nos llevan a 

gozar, reír, gritar e inclusive llorar en una verdadera fuente generadora de emociones (Perozo, 

2011). 

DIDÁCTICA 

 

Los autores Perera & Valdemoros (2007), opinan que el objetivo de la didáctica es 

proporcionar el manejo constructivo y productivo de materiales concretos eficaces para generar 

conocimientos en los estudiantes (p. 211). La didáctica interviene en el proceso de enseñanza 
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aprendizaje con el propósito de conseguir la formación intelectual del estudiante, a través del 

desarrollo de instrumentos que sirvan para la investigación, formación y desarrollo integral del 

estudiante. 

 

En la actualidad a la didáctica se la considera como una ciencia multidisciplinaria cuyo 

campo de estudio es la enseñanza en todas sus particularidades, estudiando el proceso de 

formación cuando este tiene un carácter sistemático, organizado de un modo consciente, 

eficiente y eficaz, la didáctica se la considera parte integradora de la pedagogía que obedece a 

leyes y conocimientos ordenados que hacen que la práctica educativa sea un arte al 

experimentar y aplicar nuevas técnicas en la enseñanza para lograr que el estudiante adquiera 

aprendizajes significativos, fruto de su actuación y experiencia en el proceso de enseñar.  

 

Los docentes son una los factores más importantes en el proceso educativo, su calidad 

profesional, desempeño laboral, compromiso con los objetivos educativos, son una de las 

claves para lograr que la educación responda a las necesidades de la sociedad actual, no es 

posible mejorar la educación si el desarrollo profesional de los docentes (Murillo, 2006, p. 

11).  

 

La didáctica desde enfoques innovadores. 

 

Diversas instituciones académicas, expertos e investigadores, reclaman abiertamente la 

necesidad de formación de pedagogos.  

Las diversas reformas educativas impulsadas por los diferentes países, han colocado el 

tema de la formación inicial y permanente de los docentes, en el fortalecimiento de la 

práctica docente, a buscar mecanismos de certificación, aunque, sin embargo; la práctica 
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de la formación continua atrapada en modelos tradicionales de enseñanza y aprendizaje 

(Murillo, 2006, p. 12).  

 

Son algunas de las preocupaciones centrales del debate educativo que se orienta a la 

exploración de algunas claves para lograr que la educación responda a las demandas de la 

sociedad actual en armonía con las expectativas de las comunidades, las familias y los 

estudiantes. 

 

Señala Murillo (2006), “el desempeño docente, a su vez, depende de múltiples factores, 

sin embargo, en la actualidad hay consenso acerca de que la formación inicial y permanente de 

docentes es un componente de calidad de primer orden del sistema educativo” (p. 11). 

 

Y como modelo innovador entendemos aquel que contiene aportes novedosos que 

parecen contribuir a una mejor consecución de sus objetivos. Hay que subrayar el carácter 

relativo de la innovación. Algo es innovador inserto en determinado contexto y momento 

histórico. De esta forma, los modelos seleccionados son innovadores dentro de un sistema 

educativo concreto en la actual realidad de la formación docente. 

Desde esa perspectiva hemos identificado cinco características: 

 

 La existencia de una cultura innovadora. 

 La contextualización de la propuesta en su institución de pertenencia, en su historia 

y en su entorno. 

 La íntima relación entre los aportes pedagógicos y los organizativos. 

 La existencia de un marco teórico que orienta el diseño y la aplicación. 

 Un enfoque de abajo hacia arriba (Murillo, 2006, p. 23). 
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Nuevas tecnologías y su inserción en la didáctica. 

 

En la actualidad el auge y la diversificación de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación (TIC), las han convertido en un recurso didáctico imprescindible de apoyo en las 

aulas de clase y para las actividades del docente y los estudiantes, la tecnología ayuda a generar 

e incrementar nuevos conocimientos, gracias a la diversidad e información a la cual se puede 

acceder, además se han convertido en soporte para la educación. Para Montero (2011) señala: 

“A través de las nuevas tecnologías es posible crear un proceso de enseñanza que se fundamenta 

en la comunicación, ocupan un lugar importante en la transmisión de información y 

conocimientos a través de sus diversas fuentes de información” (p. 69).  

 

Villaseñor (2004), afirma: “los resultados que se logran con el uso de los recursos 

didácticos depende de la metodología general con que se aplican y de la habituación con que 

de su uso tengan estudiantes y docentes” (p. 87). Si bien la tecnología ya está inmersa en la 

mayoría de instituciones educativas en las actividades de clase a través de su diversidad de 

recursos que ofrece, no se ha logrado que el personal docente cambie sus hábitos de enseñanza, 

muchos de ellos creen que los nuevos medios deshumanizan la enseñanza y desplazan al 

docente, por consiguiente, la educación se hará autónoma, sin que exista comunicación entre el 

docente y los estudiantes.  

 

La tecnología facilita la asimilación de nuevos aprendizajes, el aumento del interés y 

motivación de los estudiantes cuando los utilizan, se pueden integrar fácilmente dentro del 

horario escolar, las nuevas permiten ser usadas como unas herramientas más dentro de 

clase para la búsqueda de información (Escobar, 2009, p. 8).  
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Hay que recalcar que la implementación de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación (TIC) en el proceso de enseñanza aprendizaje, requieren de la respectiva 

integración al currículo, con la aplicación de modelos pedagógicos adecuados, una 

actualización continua de los docentes, equipos informáticos actualizados con una 

infraestructura adecuada, si lo que se desea es ofrecer una educación dinámica, interactiva que 

propicie aprendizajes significativos.  

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Según Perera & Valdemoros (2007) señalan: “la enseñanza debe diseñarse con actividades 

para promover soluciones que favorezcan al estudiante la adquisición de aprendizajes” (p. 212). 

El proceso de enseñanza aprendizaje es el procedimiento mediante el cual se transmiten 

conocimientos sobre una materia o asignatura, para construir un aprendizaje significativo en los 

estudiantes se debe tomar en cuenta que la enseñanza tiene que basarse en el desarrollo del 

pensamiento, de acuerdo a su capacidad cognitiva, proceso que va desde que aprende a leer, 

actividades aritméticas, y operaciones básicas.  

 

El proceso de aprender se refiere básicamente a la habilidad que tenemos los seres humanos 

como seres conscientes, para apropiarnos de conocimientos que son impartidos por el docente, 

además de las experiencias que se adquieren a través del tiempo, nuevas experiencias que le 

van dando sentido a nuestra vida, en busca de la satisfacción personal y colectiva para 

desenvolvernos en la sociedad.  

El proceso de enseñanza aprendizaje constituye una vía esencial para la apropiación de 

conocimientos, habilidades, normas de comportamiento y valores, que se expresan en el 
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contenido de la enseñanza, en vínculos con el resto de actividades propuestas por el 

currículo (Reyes, 2012, p. 63).  

 

Esquema del proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

 

Fuente: Reyes, D. (2012). 

 

En la búsqueda de las mejores estrategias para enseñar no solo es tarea del docente ya que 

aquí se involucran tanto docente y estudiante en un proceso continuo, el docente como un agente 

orientador, y el estudiante como un agente que recepta y asemeja la información transmitida 

por el docente, es por ello que la enseñanza y el aprendizaje, el docente está inmerso en cada 

una de las actividades como facilitador, orientador y generador de aprendizajes significativos 

en los estudiantes, con la información que el dispone para impartir, partiendo siempre del 

concepto y experiencias de sus educandos. 

 

TIC EN LA EDUCACIÓN 

 

Las tecnologías de información y comunicación (TIC), ha generado grandes perspectivas 

en la actualidad, articulando nuevas formas de comunicación, entretenimiento, trabajo, 

educación, aumentando la productividad, que anteriormente era inimaginable, de manera 
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destacada en las económicas del conocimiento y la innovación, y principalmente la educación 

no está ajena a esta realidad.  

 

Las TIC en la educación tiene como principal tarea lograr que los estudiantes mejoren 

sus aprendizajes, para ello supone configurar un nuevo escenario en las relaciones entre 

el docente, estudiantes y los contenidos de enseñanza, y hacerlo en la evaluación de todo 

el proceso de enseñanza aprendizaje (Ortega, 2005, p. 7).  

 

En los últimos años la integración de las TIC en la educación se ha convertido en centro 

de atención en el ámbito educativo, despareciendo poco a poco la indefinición 

conceptual de tecnología educativa, en concreto el internet se ha convertido en un 

espacio de investigación y medio donde se pueden desarrollar el proceso de enseñanza 

aprendizaje (Puga, 2006, p. 542).  

 

La formación de los docentes para que dispongan de las competencias necesarias que les 

permitan incorporar de forma natural las TIC en su práctica pedagógica constituye la variable 

fundamental para garantizar el éxito de la educación a través de las nuevas tecnologías, la 

presencia de ordenadores y la conectividad en algunas escuelas está reduciendo la brecha digital 

que se observa en la sociedad y en la educación actual.  

 

La incorporación de las TIC a la educación exige pensar previamente cuales son los 

objetivos y los retos de la educación y determinar posteriormente en qué condiciones se puede 

aplicar las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje, cual es el modelo pedagógico con el 

que se puede contribuir de forma directa a mejorar la calidad y la equidad educativa, existen 
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diversas iniciativas con programas diferentes para que los niños puedan acceder a aplicaciones 

que les permitan reforzar sus conocimientos.     

 

Importancia de las TIC en la Educación. 

 

Según Rodríguez (2009), las TIC están transformando la educación notablemente, ha 

cambiado tanto la forma de enseñar como la forma de aprender, además del rol del docente y 

del estudiante, al mismo tiempo que cambian los objetivos formativos para los estudiantes, dado 

que estos tendrán que autoeducarse para utilizar los nuevos medios, además el docente tendrá 

que cambiar sus estrategias de enseñanza y comunicación para asumir su función de facilitador 

de aprendizajes a los estudiantes.  

 

Según Cabrera (2006) menciona:  

 

La importancia de las TIC radica en tratar de definir la esencia, los mitos y aportes en 

la actividad educativa, para eliminar los senderos escabrosos como el uso que se le está 

dando a la tecnología en el campo educacional, sus posibilidades reales para generar 

conocimientos (p. 3).  

 

El autor Rodríguez (2009), señala que las TIC ofrecen diversidad de recursos didácticos de 

apoyo a la enseñanza como: entornos virtuales, internet, blogs, wikis, Webquest, foros, chat, 

mensajerías, videoconferencias, entre otros canales de comunicación y manejo de la 

información, desarrollando de esta forma la creatividad, innovación, entornos de trabajo 

colaborativo, promoviendo el aprendizaje significativo, activo y flexible. “La incorporación de 

las TIC en la educación tiene como función ser un medio de comunicación, canal de 

comunicación e intercambio de conocimiento y experiencias. Son instrumentos para procesar 
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la información y para la gestión administrativa, fuente de recursos, medio lúdico y desarrollo 

cognitivo” (Delgado, 2013, p. 324). Otro de los aspectos que hay que recalcar de las TIC es que 

elimina las barreras del espacio-tiempo, permite desarrollar nuevas tecnologías metodologías 

para el proceso de enseñanza aprendizaje.    

 

Ventajas del uso de las TIC en el sistema educativo. 

 

Según Ferro (2009) afirma:  

 

El empleo de las TIC en la formación de la enseñanza aporta múltiples ventajas en la 

mejora de la calidad docente, materializadas en aspectos tales como el acceso desde 

áreas remotas, la flexibilidad en tiempo y espacio para el desarrollo de las actividades 

de enseñanza aprendizaje o la posibilidad de interactuar con la información (p. 4).  

  

Las TIC están promoviendo una nueva visión del conocimiento y del aprendizaje dando 

nuevas opciones para que el docente fomente el aprendizaje en los estudiantes, a través de 

recursos dinámicos e interactivos.  

 

Además, Ferro (2009), cita las siguientes ventajas de las TIC en la educación: 

 

Ruptura de las barreras espacio-temporales en las actividades de enseñanza y 

aprendizaje: Siendo una de las aportaciones más significativas de las TIC en los procesos de 

formación la eliminación de barreras, con las que se ha visto condicionada la enseñanza, de este 

modo las instituciones educativas pueden realizar ofertas de curso y programas de estudio 

virtuales, posibilitando la extensión de sus estudios.  
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Procesos formativos abiertos y flexibles: Con la incorporación de las TIC, las 

posibilidades educativas no se limitan únicamente a las ofertas en un entorno cercano, sino que 

pueden elegir cursos y propuestas de formación impartidas por centros no necesariamente 

próximos.  

 

Mejora la comunicación entre los distintos agentes del proceso de enseñanza 

aprendizaje: Las TIC transforman sustancialmente formas y tiempos de interacción entre 

docentes y estudiantes, que pueden tener lugar tanto de forma sincrónica como asincrónica. 

 

Enseñanza más personalizada: El proceso de enseñanza aprendizaje por medio de las 

TIC habilita la posibilidad de adaptación de formación a las necesidades y características de los 

usuarios, tanto por los niveles de formación que puedan tener, como por sus preferencias 

respecto al canal por el cual quieren interactuar. 

 

Acceso rápido a la información: Las nuevas tecnologías ofrecen un acceso más rápido y 

eficaz de docentes y estudiantes a la información, reduciendo de este modo el grado de 

obsolescencia de la información y utilizando de esta forma más eficiente las distintas fuentes 

de información.  

 

Posibilidad de interactuar con la información: Con la incorporación de las TIC el 

proceso de aprendizaje deja de ser una mera recepción y memorización de datos recibidos en la 

clase, pasando a requerir de una permanente búsqueda, análisis y reelaboración de 

informaciones obtenidas en la red.  

Eleva el interés y la motivación en los estudiantes: La aplicación de las TIC motiva el 

aprendizaje de los estudiantes, capta su atención, convirtiéndose en uno de los motores del 

aprendizaje ya que incita a la actividad y al pensamiento. 
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Mejora de la eficiencia educativa: Al disponer de nuevas herramientas para el proceso 

de la información y la comunicación, más recursos educativos interactivos y más información 

pueden desarrollarse nuevas metodologías didácticas de mayor eficacia formativa. 

 

Permiten que el docente disponga de más tiempo en otras tareas: Las TIC como 

herramienta para la búsqueda de información y como instrumento docente, permiten al profesor 

dedicar más tiempo a estimular el desarrollo de las facultades cognitivas de los estudiantes.  

 

Actividades complementarias de apoyo al aprendizaje: Resultan muy útiles para 

realizar actividades complementarias y de recuperación en las que los estudiantes pueden 

autocontrolar su trabajo. 

 

Las TIC en la educación primaria y secundaria. 

 

Navarro (2010), cita: “la educación de nuestros niños y niñas continúa basada en el libro 

de texto y en la palabra escrita”. La utilización correcta de las TIC aporta grandes avances en 

la educación, con el consiguiente desarrollo de nuestros alumnos, la utilización de estrategias 

educativas atractivas para el alumnado estimula a éste y consigue mayor implicación en las 

tareas escolares. Un alumnado estimulado en clase consigue mejores resultados, posee una 

visión mucho más positiva. La escuela debe ser un lugar en el que niños y niñas desarrollen 

todo su potencial tanto físico como mental, debe propiciar el mayor aprendizaje posible y por 

consiguiente debemos obtener alumnos capaces de enfrentarse a la sociedad con las mejores 

garantías de éxito. Con las TIC podemos acercarnos un poco más a la escuela que todos 

deseamos, una escuela actual, en constante evolución, dispuesta a proporcionar aprendizajes 

significativos, una escuela en la que todo niño o niña tiene cabida sin distinción ninguna. 
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En la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 347 manifiesta que “es 

responsabilidad del estado incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o 

sociales”.  

 

En el 2006 es cuando Ecuador formalmente se afianza en incorporar las TIC en la gestión 

pública y a los procesos educacionales. La integración de las TIC en el sector educativo del país 

andino ha apuntado a la dotación de infraestructuras, equipamiento de aulas con ordenadores y 

recursos informáticos, dotación de software educativo, capacitación al profesorado, creación de 

portales educativos, soporte técnico a las escuelas, entre otros (Peñaherrera, 2012, p.2.). 

 

La incorporación de las TIC en la educación tiene como función ser un medio de 

comunicación, canal de comunicación e intercambio de conocimiento y experiencias, son 

instrumentos para procesar la información y para la gestión administrativa, fuente de recursos, 

medio lúdico y desarrollo cognitivo, todo esto conlleva a una nueva forma de elaborar una 

unidad didáctica y, por ende, de evaluar debido a que las formas de enseñanza y aprendizaje 

cambian, el docente ya no es el gestor del conocimiento, sino que un guía que permite orientar 

al estudiante frente su aprendizaje. 

 

 Según Gómez, L., y Macedo, J. (2010), citan que: 

 

Los principales factores que influyen en el uso de las TIC por parte de los docentes son: 

el acceso a este tipo de recursos, calidad de software y equipos, facilidad o simplicidad 

de uso, incentivo para cambiar las prácticas pedagógicas usando tecnología, el apoyo y 

solidaridad de las escuelas para usar las TIC en el currículo, las políticas nacionales y 
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locales sobre TIC, compromiso con la superación profesional, y la capacitación formal 

recibida en el uso de las TIC (p. 212).  

 

Nuevas metodologías y uso de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Según los autores Bautista, Martínez y Hiracheta (2014), “El uso de las diversas 

herramientas TIC en el entorno educativo otorga no sólo múltiples ventajas, sino que ofrece 

una alta flexibilidad de tiempo y espacio” (p.15). Permiten crear materiales didácticos que 

apoyen el aprendizaje de los estudiantes, así como mejorar la calidad de la educación y amplían 

las oportunidades de acceso al conocimiento. Las situaciones organizativas además de las 

personas, el profesor, los estudiantes, los contenidos que se enseñan, de las actividades, de la 

metodología que se desarrolla, están presentes un conjunto de medios, de materiales que 

permiten trabajar, aprender, y diseñar. Esos son los materiales didácticos, son un tipo particular 

de los medios de información, de los medios de comunicación que existen en nuestra sociedad.  

 

En la actualidad, adaptarse a los planes de estudios y elaborar un excelente material 

didáctico para cumplir con los objetivos del proceso de enseñanza-aprendizaje planteados en 

clase no es tarea fácil como puede parecer. Los materiales visuales con frecuencia transmiten 

ideas y contenidos más fácilmente que las descripciones verbales, y proporcionan mejoras 

importantes de aprendizaje en el aula. Un curso enriquecido con gráficos, diagramas, 

fotografías, presentaciones visuales, videos y mapas se absorbe más fácilmente por los 

estudiantes. Aunque los materiales visuales no son un sustituto para una conferencia 

convincente y atractiva, pueden ayudar a los estudiantes con los contenidos y liberarlos de 

tomar notas, que en algunos casos puede provocar que se pierda puntos importantes. 
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Las herramientas tecnológicas como el video, multimedia, internet y equipo en general 

han servido de apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje y han sido elaboradas por 

el profesor, ayudando a mejorar la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

mediante la aplicación de sistemas pedagógicos innovadores (Delgado, 2013, p.187). 

 

La incorporación de las TIC no solamente en las aulas sino en los proyectos educativos de 

los centros debe ir acompañada de innovación pedagógica en diferentes dimensiones: las 

estructuras y modos de organización escolar, los métodos de enseñanza o sistemas evaluativos, 

entre otros. Es necesario considerar algunos aspectos claves para mirar / entender / pensar los 

proyectos de integración TIC basados en modelos 1 a 1:  

 

 La necesidad de considerar distintas líneas de trabajo en una relación sistémica: 

formación y acompañamiento docente, conectividad, mantenimiento de software y 

desarrollo de hardware, creación y difusión de recursos digitales educativos, 

investigaciones evaluativas de la práctica y del impacto en la comunidad, en suma: 

generación de conocimiento.  

 Incluir dentro de la formación docentes competencias específicas y tareas que incorporen 

las TIC en su práctica de aula cotidiana, conectando explícitamente estas prácticas con la 

visión global de las políticas educativas “estratégicas”. O sea, que creemos que la 

integración es exitosa cuando los docentes tienen un rol protagónico. 

 Dar oportunidades de crear, compartir y comunicar información, conocimientos y 

experiencias (Bailón, & Rabajoli, 2014, p. 6). 
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RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES 

 

Los materiales digitales se denominan Recursos Educativos Digitales cuando su diseño 

tiene una intencionalidad educativa, cuando apuntan al logro de un objetivo de aprendizaje y 

cuando su diseño responde a unas características didácticas apropiadas para el aprendizaje. 

 

Los recursos educativos digitales son materiales compuestos por medios digitales y 

producidos con el fin de facilitar el desarrollo de las actividades de aprendizaje. Un 

material didáctico es adecuado para el aprendizaje si ayuda al aprendizaje de contenidos 

conceptuales, ayuda a adquirir habilidades procedimentales y ayuda a mejorar la 

persona en actitudes o valores (Zapata, 2012, p. 132). 

 

¿Qué es software educativo?  

 

Esto quiere decir que el Software educativo, es una herramienta pedagógica o de 

enseñanza que, por sus características, es aquello vinculado a la educación (la 

instrucción, formación o enseñanza que se imparte) y el aprendizaje autónomo y que, 

además, permite la adquisición de conocimientos y el desarrollo de ciertas habilidades 

cognitivas (Méndez, 2017, p 78). 

 

Características de un software educativo. 

 

 Apoyan la labor del profesor en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

 Contienen elementos metodológicos que orienten el proceso de aprendizaje. 

 Generan ambientes interactivos que posibilitan la comunicación con el estudiante. 

 Poseen sistemas de retroalimentación y evaluación. 
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 Agente de motivación para el alumno. 

 Facilidad de uso (Trejo, 2015). 

 

Tipos de software educativo. 

 

Según Tolentino (2015), los tipos de software educativos son: 

Micromundos o de exploración: Estos programas representan modelos del mundo real y 

permiten a los estudiantes: explorar, manipular, experimentar. Ejemplos: Logo Etoys, Scratch, 

Geo y Gebra. 

 

Tutoriales: Son interactuantes entre la organización general del sistema y los alumnos. Es 

capaz de captar las expectativas, necesidades, intereses y reacciones y de intervenir en la 

retroalimentación académica y pedagógica. Ejemplos:  

 

Tutorial Photoshop: Blanquear dientes 

 Crear acciones en Photoshop Tutorial After Effects: cómo exportar o guardar videos  

Tutorial Photoshop: Crear bosque con Photoshop. 

 

Expertos: programa de conocimientos intensivo que resuelve problemas que normalmente 

requieren de la pericia humana. 

 

Simuladores: Permiten reproducir de manera intuitiva y simplificada la naturaleza de 

procesos tecnológicos, situacionales e históricos que, en ocasiones, resultan de difícil 

comprensión empleando herramientas didácticas convencionales.   

Ejemplo: El videojuego: Flight Simulator. 
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Ejercitadores y de práctica: Es un software que permite practicar algún concepto o 

habilidad ya aprendida. Se pueden ejercitar operaciones matemáticas, ortografía, vocabulario, 

etc. 

 

De consulta: Contienen información de diversos tipos, como textos secuenciales con 

imágenes, sonido, video, animaciones, etc. Para realizar la búsqueda cuentan con un cuadro de 

texto donde se escribe la palabra o tema a consultar, disponen de una barra de herramientas que 

permitirá copiar e imprimir la información y una barra de menús que permite ampliar la 

búsqueda. Son utilizados como complementación de una investigación. 

 

Juegos educativos: Posee una estructura muy similar al Software de Simulación, que 

incorpora un componente nuevo, la acción de un competidor, el cual puede ser la misma 

máquina o bien un competidor externo. 

 

 Formación empresarial: El usuario recibe pequeñas piezas de un módulo de aprendizaje 

o de prueba. El software del servidor decide qué material didáctico distribuir, recoge los 

resultados y el progreso muestra al personal docente. 

 

14. Ejemplo: 5 sentidos. 

 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN EL ECUADOR 

 

La Constitución de la República del Ecuador (2008), en su Artículo 26, estipula que “La 

educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable 

del Estado” y, en su artículo 343, reconoce que el centro de los procesos educativos es el sujeto 
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que aprende; por otra parte, en este mismo artículo se establece que “El sistema nacional de 

educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y 

lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades”. 

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural, en el artículo 2, literal w): “Garantiza el 

derecho de las personas a una educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, 

contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, niveles, 

subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones permanentes”. 

 

Así mismo, garantiza la concepción del educando como el centro del proceso educativo, 

con una flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y metodologías que se adapte a sus 

necesidades y realidades fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, 

tolerancia y afecto, que generen un clima escolar propicio en el proceso de aprendizaje.” 

 

En este contexto, en el artículo 19 de la misma ley se establece que un objetivo de la 

Autoridad Educativa Nacional es: 

 

Diseñar y asegurar la aplicación obligatoria de un currículo nacional, tanto en las 

instituciones públicas, municipales, privadas y fiscomisionales, en sus diversos niveles: 

inicial, básico y bachillerato, y modalidades: presencial, semipresencial y a distancia. El 

diseño curricular considerará siempre la visión de un Estado plurinacional e 

intercultural. El Currículo podrá ser complementado de acuerdo a las especificidades 

culturales y peculiaridades propias de la región, provincia, cantón o comunidad de las 

diversas Instituciones Educativas que son parte del Sistema Nacional de Educación 

(Educación General Básica, 2016, p. 5). 
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La realidad multicultural y plurilingüística del Ecuador obligó a que el Ministerio de 

Educación, a implementar una educación intercultural para atender las necesidades de todos los 

pueblos, la crisis general bajo la cual se desarrolla la educación del país, obliga a emprender 

una profunda revisión de las acciones educativas a fin de encontrar soluciones.  

 

Aspectos como la formación de la persona, la atención psicológica que requiere la 

población estudiantil, el desarrollo de la creatividad y el fortalecimiento de la identidad 

cultural, han sido sustituidos por la excesiva preocupación sobre aspectos formales tales 

como la constante reelaboración de planes de programas y la definición del currículo 

(Arellano, 2008, p. 70). 

 

La Educación General Básica en el Ecuador abarca diez niveles de estudio, desde primero 

de básica hasta completar el décimo año. Los jóvenes están preparados, entonces, para continuar 

los estudios de Bachillerato y para participar en la vida política y social, conscientes de su rol 

histórico como ciudadanos ecuatorianos. 

 

Según (Cantos, 2015, pp. 56-60). Los jóvenes que concluyen los estudios de la Educación 

General Básica serán ciudadanos capaces de: 

 

 Convivir y participar activamente en una sociedad intercultural y plurinacional. 

 Sentirse orgullosos de ser ecuatorianos, valorar la identidad cultural nacional, lo 

símbolos y valores que caracterizan a la sociedad ecuatoriana. 

 Disfrutar de la lectura y leer de una manera crítica y creativa. 

 Demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis y resolución eficaz de 

problemas de la realidad cotidiana. 

 Valorar y proteger la salud humana en sus aspectos físicos, psicológicos y sexuales. 
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 Preservar la naturaleza y contribuir a su cuidado y conservación. 

 Solucionar problemas de la vida cotidiana a partir de la aplicación de lo comprendido 

en las disciplinas del currículo. 

 Producir textos que reflejen su comprensión del Ecuador y el mundo contemporáneo a 

través de su conocimiento de las disciplinas del currículo. 

 Aplicar las tecnologías en la comunicación, en la solución de problemas prácticos, en la 

investigación, en el ejercicio de actividades académicas, etc. 

 Interpretar y aplicar a un nivel básico un idioma extranjero en situaciones comunes de 

comunicación. 

 Hacer buen uso del tiempo libre en actividades culturales, deportivas, artísticas y 

recreativas que los lleven a relacionarse con los demás y su entorno, como seres 

humanos responsables, solidarios y proactivos.  

 

Objetivos de la educación Básica. 

 

Los estudiantes serán capaces de:  

 

 OI.3.7. Desarrollar una comunicación responsable, basada en hábitos autónomos de 

consumo y producción artística, científica y literaria, demostrando respeto a la 

diversidad de mensajes, lenguajes y variedades lingüísticas. 

 OI.3.8. Mejorar los hábitos de organización en su trabajo y sus acciones, a partir de una 

postura reflexiva y autocrítica y una actitud de escucha activa, interés y receptividad, en 

la resolución de los problemas que se le presentan. 

 OI.3.9. Proceder con respeto a la diversidad del patrimonio natural y social, 

interactuando en procesos de creación colectiva que fortalezcan la cultura de 

solidaridad. 
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 OI.3.10. Mantener una actitud de observación, indagación y escucha que le permita 

conocer y valorar la diversidad cultural del país enriquecida por la migración, a través 

del uso de diferentes fuentes de información. 

 OI.3.11. Desarrollar prácticas corporales y artísticas, individuales y colectivas, 

orientadas al disfrute, como medios expresivos y de mejora del estado físico y 

emocional. 

 OI.3.12. Promover la participación activa en el contexto del trabajo grupal y la 

armonización de criterios que trasciendan la generación de ideas para llegar a modificar 

procesos que respondan a las necesidades propias y de los demás y que conviertan 

cualquier práctica en segura y placentera. 

 

Destrezas con criterio de desempeño. 

 

 Son los aprendizajes básicos que se aspira a promover en los estudiantes en un área y 

un subnivel determinado de su escolaridad. Las destrezas con criterios de desempeño 

refieren a contenidos de aprendizaje en sentido amplio, destrezas o habilidades, 

procedimientos de diferente nivel de complejidad, hechos, conceptos, explicaciones, 

actitudes, valores, normas, con un énfasis en el saber hacer y en la funcionalidad de lo 

aprendido. 

 Ponen su acento en la utilización y movilización de un amplio abanico de conocimientos 

y recursos, tanto internos (recursos psicosociales del aprendiz) como externos (recursos 

y saberes culturales).  

 Destacan la participación y la actuación competente en prácticas socioculturales 

relevantes para el aprendiz como un aspecto esencial del aprendizaje.  
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 Subrayan la importancia del contexto en que se han de adquirir los aprendizajes y dónde 

han de resultar de utilidad a los estudiantes. 

 

COMPUTACIÓN PARA OCTAVO AÑO DE EGB 

  

Estrategias metodológicas. 

 

Las estrategias metodológicas para la enseñanza son secuencias integradas de 

procedimientos y recursos utilizados para el formador con el propósito de desarrollar en los 

estudiantes capacidades para la educación, interpretación y procesamiento de la información, 

su aplicación en diversas áreas en las que se desempeñan en la vida diaria, promoviendo 

aprendizajes significativos. El autor Parcerisa, (2007) menciona: “Las estrategias de enseñanza 

son decisiones sobre cada una de las variables metodológicas utilizadas para desarrollar los 

procesos de enseñanza, se entiende como un conjunto de decisiones articuladas en la forma de 

enseñar” (p. 132). 

 

Las estrategias deben ser diseñadas de forma que estimulen a los estudiantes a observar, 

analizar, opinar, formular hipótesis, buscar soluciones y descubrir el conocimiento por sí 

mismos, para lo cual exige que las estrategias de enseñanza sean continuamente actualizadas 

para atender a las exigencias y necesidades de la comunidad educativa, para alcanzar una gran 

afectividad en la construcción de nuevos conocimientos.  

 

Precisiones para la enseñanza‐aprendizaje en computación.  

 

El docente empezará cada bloque curricular presentando y preguntando a sus estudiantes 

los contextos en los cuales hayan usado o visto usar el software que se estudiará.  A 

continuación, proveerá de situaciones reales para instruir a los estudiantes sobre el uso y 
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aplicación de las diferentes herramientas tecnológicas (software). Esta metodología ayudará a 

los educandos a aprender el uso de las herramientas y, simultáneamente, a ponerlas en práctica 

en contextos reales, lo que motivará la utilización y evidenciará la practicidad de su uso.   

 

Como segunda etapa, el docente, con la ayuda de los estudiantes en algunas ocasiones, 

escogerá aplicaciones para el uso de las herramientas tecnológicas adquiridas. Las opciones 

pueden en unos casos ser provistas por el docente y en otros pueden ser obtenidas a través de 

lluvia de ideas. En este punto, el docente tiene la oportunidad de evaluar el entendimiento del 

uso y aplicación de la herramienta tecnológica por parte de los estudiantes y de corregir posibles 

malas interpretaciones.  

 

La etapa final, una vez adquiridos todos los conocimientos enmarcados dentro de un bloque 

curricular, consiste en evaluar la correcta aplicación y evaluación de eficiencia en el uso de los 

conocimientos aprendidos dentro del bloque. 

 

 Conoce el cómo se accede a fuentes confiables. 

 Asegura la verificación de la calidad de las fuentes. 

 Registra dichas fuentes de información. 

 Evalúa y selecciona la información encontrada. 

 Organiza dicha información. 

 Analiza y sintetiza la información obtenida.   

 

Objetivos del libro titulado: Introducción a la Informática de Octavo Año 

 

Objetivos educativos de la asignatura de computación tomados del libro guía titulado 

Introducción a la Informática de 8vo, del año 2016-2017: 
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 Recordar los elementos físicos del computador y sus funciones para una eficiente 

utilización de esta máquina y sus componentes. 

 Comprende y maneja los dispositivos multimedia: conceptos básicos, elementos, 

características, usando diferentes estrategias de manejo del computador. 

 Valorar la evolución de la informática a lo largo del tiempo, para predecir nuevos 

desarrollos tecnológicos que sirvan para el presente y el futuro. 

 Utilizar correctamente la aplicación de Microsoft office. 

 Crear y editar documentos con Word 2010, que incluyan texto, ilustración, tablas, 

ecuaciones y otros elementos para visualizarlos, guardarlos e imprimirlos. 

 Realizar operaciones de sumas, diferencias y productos con números, asociadas a 

situaciones cotidianas, y determinar su razonabilidad en una hoja de cálculo.  

 Utilizar los elementos del Internet Explorador para navegar, buscar información, 

guardar páginas web, clasificar los sitios como favoritos y comunicarse desde un 

computador con acceso al internet para obtener mayor provecho en su uso. 

 Conocer el origen del Software Libre, sus características y el manejo del sistema 

operativo Ubuntu, para trabajar en el computador fácilmente si no dispone del software 

comercial.  

 

CONTENIDOS POR BLOQUES 

 

Los contenidos del libro de estudio se desglosan en diferentes bloques: 1, 2, 3, 4 y 5, 

mediante estos se especifica los bloques 2 y 3 tomados para la investigación, con estos 

contenidos se pudo aplicar el software educativo de acuerdo a los temas del libro guía titulado 

Introducción a la Informática de 8vo, del año 2016-2017. 
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Los bloques se distribuyen de la siguiente manera:  

 

BLOQUE 1: INTRODUCCION A LA INFORMÁTICA 

 La Tecnología 

 La computadora 

 Breve historia de la computadora 

 Hardware y sus partes 

 Diferencia entre Hardware y software 

 Clasificación del software 

 

BLOQUE 2: SISTEMA OPERATIVO 

 Funciones de los sistemas operativos 

 Windows  

 Las ventanas y sus partes 

 El escritorio y la barra de herramientas 

 El explorador de Windows  

 Manejo y busca de información  

 Personalizar 

 Linux/Ubuntu 

 

BLOQUE 3: PROCESADORES DE PALABRAS 

 Microsoft Word  

 Área de trabajo, botones y barras de Word  

 Editar texto en Word (crear, abrir y guardar documentos) 

 Pasos para guardar documentos 
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 Formato de texto 

 Columnas y secciones  

 Imágenes 

 OpenOffice.org.Write  

 

BLOQUE 4: PRESENTADORES MULTIMEDIAS 

 PowerPoint 

 Procesos básicos 

 Diseño 

 Imágenes y fotografías 

 Animaciones 

 Presentación 

 OpenOffice.org.Impress 

 

BLOQUE 5: EL INTERNET 

 Definición 

 Navegadores 

 Buscar información 

 Fuente de información de Google 

 Técnica de búsqueda 

 El historial 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales.  

 

Los materiales utilizados en la investigación fueron: libros impresos y digitales, papel bond 

A4, impresora, laptop, flash memory, proyector. 

 

El software educativo de computación básica fue una aplicación desarrollada por la Lcda. 

María Teresa Lafebre en Adobe Flash CS6, como tesis de grado de la carrera de Informática 

Educativa de la Universidad Nacional de Loja. 

 

Métodos. 

Método científico. 

  

Este método permitió plantear el problema, realizar la revisión de literatura y marco teórico 

para sustentar la presente tesis con información científica, así mismo se organizó, analizó e 

interpretó la información obtenida durante todo el proceso de la investigación logrando adquirir 

nuevos conocimientos relacionados con la temática, presentación e interpretación de los 

resultados y conclusiones. 

La metodología comprendió las siguientes actividades: 

 

Análisis de la planificación curricular y el proceso enseñanza-aprendizaje: 

 

Para lo cual se utilizó fichas de observación de nueves planes elaborados por el docente de 

la asignatura de computación; también se realizó una entrevista al docente y se aplicó un 

cuestionario a los estudiantes.  
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Selección de los recursos didácticos basados en TIC: 

 

Se realizó una búsqueda avanzada de los repositorios digitales sobre los recursos didácticos 

basados en TIC, en la biblioteca del Área Educativa de la UNL en versión física, de la asignatura 

de computación para el octavo año EGB, los mismos que fueron mostrados al docente y 

conjuntamente con él se asignó el más adecuado para su planificación curricular. 

 

Diseño de estrategia metodológica para integrar las TIC al proceso enseñanza-

aprendizaje: 

 

Se elaboró conjuntamente con el docente, la estrategia metodológica adecuada para abordar 

los contenidos de los bloques 2 y 3, con apoyo en el recurso didáctico basado en TIC 

seleccionado. Esto sirvió para diseñar y modificar los planes curriculares, incluyendo la nueva 

estrategia metodológica que orientó el desarrollo de sus clases. 

 

Capacitación a la docente. 

 

Se elaboró un plan para capacitar al docente en el manejo del software educativo que se 

implementó en el PEA. 

 

Integración de las TIC al proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

El docente de la asignatura de computación implementó la planificación curricular 

elaborada, e integró en sus clases el software educativo seleccionado. 
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Se realizó fichas de observación al PEA en todas las clases del bloque 2 y 3 de la asignatura 

de computación, tomando en cuenta las siguientes variables: la metodología, el logro de los 

aprendizajes previstos y el comportamiento de los estudiantes. 

 

Análisis de la incidencia del uso de las TIC en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

Se aplicó un cuestionario al docente mediante una entrevista acerca de la incidencia de las 

TIC en el PEA, para así ver los logros obtenidos de bloques anteriores con los bloques 2 y 3 de 

este año actual. Para concluir se aplicó una prueba de conocimientos a los estudiantes para 

conocer el nivel de aprendizaje que se ha logrado adquirir con dicho recurso didáctico basado 

en TIC.  

 

Población.  

 

La población objeto de estudio para el desarrollo de la presente investigación es el octavo 

año de EGB de la Unidad Educativa Fiscomisional Santa Juana de Arco “La Salle” de la ciudad 

de Cariamanga, conformado por 25 estudiantes que están entre las edades de los 9 a 11 años y 

el docente de la asignatura de computación, quedando un total de 26 participantes. 

Población que participó en la investigación. 

Participantes Cantidad 

Alumnos 25 

Docente  1 

TOTAL  26 

Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa Fiscomisional Santa Juana de Arco “La Salle” de la ciudad de 

Cariamanga. 

Autor: Andrea Márquez Reyes. 
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f. RESULTADOS  

 

Análisis de la Planificación Curricular. 

 

Observación de los planes de clases.  

 

Resultados de la ficha de observación sobre el plan de clase aplicada al docente de la 

Unidad Educativa Fiscomisional Santa Juana de Arco “La Salle”, Periodo Lectivo 2016-

2017. 

 

Tabla N° 1: Datos informativos. 

ASPECTOS 

 

SI NO 

Nombre del docente  9  

0 

Área/asignatura 9  

0 

Grado/curso 9  

0 

Paralelo  9  

0 

Número de unidades de planificación  9  

0 

Título de la unidad de planificación  9  

0 

Objetivos específicos de la unidad de planificación 9  

0 
Fuente: Ficha de observación de los planes de clases. 

Autora: Andrea Manuela Márquez Reyes. 
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Gráfico N° 1: Datos informativos. 

Fuente: Ficha de observación de los planes de clases. 

Autora: Andrea Manuela Márquez Reyes. 

 

Análisis e interpretación: 

 

De acuerdo a la tabla y gráfico N° 1, sobre los datos informativos del plan de clase el 

docente cita todos los datos como son nombre, área/asignatura, grado/curso, paralelo, número 

unidades de planificación, título, objetivos generales y específicos de la unidad de planificación, 

de acuerdo a los datos informativos que exige una planificación diaria de clase.  

 

Se concluye que el docente si cumple con todos los datos informativos que exige la 

planificación diaria de clase, completando con la información requerida para identificar el tema, 

grado, año escolar, objetivos, de la planificación escolar establecida por el Ministerio de 

educación 2016.  
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Tabla N° 2: Planificación. 

ASPECTOS  SI NO 

Destrezas con criterio de desempeño 9 0 

Indicadores esenciales de evaluación 9 0 

Ejes transversales 9 0 

Periodo 9 0 

Semana de inicio 9 0 

Estrategias metodológicas  9 0 

Recursos 9 0 

Indicadores de logro 9 0 

Actividades de evaluación /  técnicas / instrumentos  9 0 

Fuente: Ficha de observación de los planes de clase. 

Autora: Andrea Manuela Márquez Reyes. 

 

Gráfico N° 2: Planificación. 

 

Fuente: Ficha de observación de los planes de clases. 

Autora: Andrea Manuela Márquez Reyes. 
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Análisis e interpretación: 

 

De acuerdo a la tabla y gráfico N° 2 se deduce que el docente planifica cumpliendo con los 

lineamientos curriculares propuestos del Ministerio de Educación 2016, incluyendo destrezas 

con criterio de desempeño, indicadores de evaluación, recursos, estrategias metodológicas, 

recursos, indicadores de logro, actividades de evaluación / técnicas / instrumentos. 

 

Tabla N° 3: Adaptaciones curriculares. 

ASPECTOS  SI NO 

Especificación de la necesidad educativa 0 9 

Especificación de la adaptación a ser aplicada  0 9 

Fuente: Ficha de observación de los planes de clase 

Autora: Andrea Manuela Márquez Reyes. 

 

Gráfico N° 3: Adaptaciones curriculares. 

 
Fuente: Ficha de observación de los planes de clase 

Autora: Andrea Manuela Márquez Reyes. 
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Análisis e interpretación: 

 

De acuerdo a la tabla y gráfico N° 3 en las adaptaciones curriculares, el docente no utiliza 

los aspectos como la especificación de la necesidad educativa y la especificación de la 

adaptación a ser, como lo demuestran los resultados obtenidos, debido a que no se han 

presentado necesidades educativas. 

 

Se concluye que la planificación de clase cumple con todos los aspectos pedagógicos para 

ser aplicada de acuerdo a la orientación del Ministerio de Educación 2016. 
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Observación de clases 

 
 

Resultados de la ficha de observación sobre la metodología y técnicas utilizadas por 

el docente de la Unidad Educativa Fiscomisional Santa Juana de Arco “La Salle”, Periodo 

Lectivo 2016-2017.  

 

Tabla N° 4: Contenidos. 

ASPECTOS SI NO 

Realiza actividades que conlleven a la aceptación, equidad, 

confianza, solidaridad y respeto. 

9 0 

Realiza actividades para la evaluación diagnóstica. 9 0 

Realiza actividades para la clase en donde los estudiantes logren 

aprendizajes significativos. 

9 0 

Realiza actividades extra clase para reforzar el logro de 

aprendizajes. 

9 0 

Realiza actividades que involucre un trabajo colaborativo de los 

estudiantes. 

9 0 

Realiza algún tipo de evaluación para conocer si los estudiantes 

comprendieron el tema tratado. 

9 0 

Realiza la adaptación de espacios y recursos en función de las 

actividades propuestas. 

9 0 

Fuente: Ficha de observación de las clases. 

Autora: Andrea Manuela Márquez Reyes. 

Gráfico N° 4: Contenidos. 

 
Fuente: Ficha de observación de las clases 

Autora: Andrea Manuela Márquez Reyes. 
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Análisis e interpretación: 

 

De acuerdo a la tabla y gráfico N° 4 sobre los contenidos, se puede evidenciar que en la 

totalidad de aspectos el docente los aplica en un 100%, con actividades que conllevan a la 

confianza, seguridad, respeto, el trabajo colaborativo, con el afán de alcanzar aprendizajes 

significativos, entre otras.  

 

Por lo que se puede sugerir que el docente trabaja los contenidos según lo que señala en la 

planificación curricular del Ministerio de Educación 2016. 

 

Tabla N° 5: Recursos didácticos. 

 

ASPECTOS  SI TOTAL% NO TOTAL% 

Libros de estudio 9 100% 0 0% 

Cuaderno de trabajo 6 67% 3 33% 

Video 6 67% 3 33% 

Audio 4 44% 5 56% 

Pizarra de tiza liquida 9 100% 0 0% 

Computadora  4 44% 5 56% 

Proyector de imágenes  4 44% 5 56% 

Internet  4 44% 5 56% 

Fuente: Ficha de observación de las clases. 

Autora: Andrea Manuela Márquez Reyes. 
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Gráfico N° 5: Recursos didácticos. 

 

 
Fuente: Tabla N° 5. 

Autora: Andrea Manuela Márquez Reyes. 

 

Análisis e interpretación: 

 

De acuerdo a la tabla y gráfico N° 5 sobre los recursos didácticos que utiliza el docente 

durante las actividades de clase están libros de estudio y pizarra de tiza líquida en un 100%, 

videos y cuaderno de trabajo en un 67%, el audio en un 44%, demostrando que los recursos 

didácticos utilizados van acordes con el tema a tratar en clases. 

 

Se concluye que el docente utiliza los recursos didácticos en función de las actividades de 

clase que se planifican para cumplir con los objetivos planteados en la planificación diaria de 

clases. Otros recursos que el docente utiliza como apoyo didáctico para impartir sus clases son 

la computadora, aunque estos son limitados en número, proyector de imágenes, internet, lo cual 

le permite realizar una actividad de clase dinámica e interactiva. 
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Tabla N° 6: Técnicas/Instrumentos. 

 

ASPECTOS SI TOTAL% NO TOTAL% 

Ejercicios prácticos  9 100% 0 0% 

Consultas  7 78% 2 22% 

Pruebas escritas u orales  9 100% 0 0% 

Diapositivas  6 67% 3 33% 

Exposiciones  4 44% 5 56% 

Foros  2 22% 7 78% 

Fuente: Ficha de observación de las clases. 

Autora: Andrea Manuela Márquez Reyes. 

 

Gráfico N° 6: Técnicas/Instrumentos. 

 
Fuente: Tabla N° 6. 

Autora: Andrea Manuela Márquez Reyes. 

 

Análisis e interpretación: 

 

En cuanto a las técnicas e instrumentos que utilizan los docentes en la tabla y gráfico N° 6, 

se destacan los ejercicios prácticos realizados en clases, pruebas escritas u orales en un 100%, 

consultas en un 78%, diapositivas en PowerPoint en un 67%, exposiciones en un 44%, mientras 

que los foros en un 22%, lo cual conlleva a que las actividades de clase sean dinámicas.  
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Se concluye que el docente utiliza diversas técnicas e instrumentos en el aprendizaje de los 

estudiantes durante las actividades de clase, de acuerdo a los aprendizajes que desea lograr en 

cada actividad.  

 

Tabla N° 7: Teorías de aprendizaje. 

 

ASPECTOS  SI NO 

Teoría conductista   0 0 

Teoría constructivista  9 0 

Teoría de la pedagogía crítica  0 0 

Fuente: Ficha de observación de las clases. 

Autora: Andrea Manuela Márquez Reyes.  

 

Gráfico N° 7: Teorías de aprendizaje. 

 

 

Fuente: Tabla N° 7. 

Autora: Andrea Manuela Márquez Reyes. 

 

Análisis e interpretación: 

 

De acuerdo a la tabla y gráfico N° 7, sobre la teoría que utiliza el docente durante las 

actividades de clases, es la teoría del aprendizaje constructivista. 

 

Se concluye que el docente se enmarca en las directrices del Ministerio de Educación 2016 

que se fundamentan en la teoría constructivista.  Las teorías de aprendizaje facilitan al docente 
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su práctica, y las utiliza de acuerdo al contenido, nivel de aprendizajes que desea lograr durante 

las actividades de clase para que los conocimientos adquiridos sean significativos este 

aprendizaje, según Ausubel (1983), se refiere a una teoría psicológica porque se ocupa de los 

procesos mismos que el individuo pone en juego para aprender” (pp. 1-2). 
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Entrevista al Docente 

 

Entrevista al docente de computación Octavo Año de la Unidad Educativa 

Fiscomisional Santa Juana de Arco “La Salle”, Periodo Lectivo 2016-2017.  

 

La siguiente entrevista fue aplicada al docente de Octavo año de EGB a fin de obtener la 

información que sustente la implementación de recursos didácticos digitales para mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en los bloques 2 y 3 de la asignatura de computación, durante 

las actividades de clase. De la que se obtuvieron las siguientes respuestas 

 

En la pregunta ¿Qué tipo de motivación utiliza en la apertura de sus clases?  

El docente supo responder que el tipo de motivación que utiliza es sobre tema de estudio 

durante la actividad de clase, denotando de la importancia de la asignatura para su vida 

estudiantil como en sus actividades diarias.  

 

A continuación, se interrogó sobre.  ¿Qué estrategias metodológicas utiliza para 

impartir sus clases de Computación?, Describa.  

 Ante lo cual el docente manifestó que las estrategias son visuales en donde entiendan la 

clase, de manera que les permita adquirir aprendizajes significativos.  

 

Ante la pregunta Señale un aspecto positivo de esta metodología.   

Que comprenden rápidamente el tema de clase.  

 

Posteriormente en la pregunta Señale una dificultad que trae esta metodología.  

Poco tiempo para evaluar los aprendizajes adquiridos por los estudiantes. En la siguiente 

pregunta planteada de la siguiente forma. 
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Ante le interrogante ¿Esta metodología favorece el logro de aprendizajes propuestos 

en los estudiantes? 

El docente señaló que, si logra un aprendizaje en los estudiantes porque captan la clase 

fácilmente, por lo cual no es necesario hacer retroalimentación de la misma.  

 

Respondiendo a ¿Cómo se asegura usted de que los estudiantes logren aprendizajes 

significativos luego de una clase?  

El docente aseguró que, para lograr un aprendizaje significativo, realiza evaluaciones 

constantes para así obtener los resultados deseados y cumplir con los objetivos planteados en 

la planificación diaria de cada clase. 

 

Ante la pregunta de qué si ¿Utiliza recursos didácticos? De acuerdo a lo señalado por 

docente este señala que, si utiliza recursos didácticos como el proyector de imágenes, 

computadora, diapositivas.  

 

¿Utiliza usted recursos digitales en el aula? El docente supo manifestar que, si utiliza los 

recursos digitales disponibles en el aula, así mismo respondió lo siguiente.  

 

Refiriendo a la pregunta ¿Qué recursos utiliza en el momento de impartir sus clases? 

El docente utiliza el computador con sus aplicaciones disponibles y proyector de imágenes que 

existe en la institución. 

 

Respondiendo a ¿Considera importante el uso de recursos en el aula? Supo manifestar 

el docente de computación que es muy importante que se implemente un recurso didáctico 

digital para que los estudiantes puedan reforzar los aprendizajes adquiridos durante las 
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actividades de clase, además el mismo permitiría que las clases se desarrollen de forma 

dinámica e interactiva. A través de esta pregunta planteada. 

 

 En la pregunta ¿Está interesado en conocer más sobre otros recursos digitales?  

El docente manifestó que si está interesado en conocer recursos digitales que le permitan 

mejorar su práctica docente y le ayuden a la metodología de aprendizaje. 

 

Posteriormente ante la pregunta ¿Está dispuesto a utilizar recursos didácticos digitales 

en su planificación y ejecución de la clase?  

Ante lo cual el docente señala su predisposición e interés en utilizar recursos digitales que 

le ayuden como refuerzo al momento impartir las clases.  

 

Realice un comentario sobre las principales dificultades en el desarrollo del PEA.  

Siendo su comentario es que existen poco tiempo para cumplir con los temas planificados 

durante las actividades de clase con los estudiantes.  

 

Al finalizar la presente entrevista se puede señalar que el docente elabora las 

planificaciones y las implementa tratando de cumplir los lineamientos propuestos por el 

Ministerio de Educación, las cuales se fundamentan en un enfoque constructivista, aunque se 

advierte que el tiempo y los recursos didácticos son escasos para lograr mejores resultados. 
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Selección del recurso digital previo a su integración en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Repositorio de recursos digitales. 

 

Para dar cumplimiento al objetivo 2 sobre selección de recursos digitales educativos en 

computación básica se ha podido obtener tres softwares educativos que va acorde a la materia 

de computación y con los temas que imparte el docente en dicha materia. 

 

Ficha de obtención de recursos didácticos 

Documentación de Software 

Código del 

Recurso 

Software Educativo 1 Software Educativo 2 Software Educativo 3 

Nombre de 

la tesis 

Software educativo 

como apoyo para el 

proceso de enseñanza-

aprendizaje de la 

materia de computación 

dirigida a las alumnas de 

8vo-9no-10mo año de 

educación básica del 

colegio “Dr. Camilo 

Gallegos Domínguez” 

del cantón Arenillas, 

provincia el Oro, 

periodo 2011-2012 

 

Software educativo para 

mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

en el área de 

computación del 

séptimo año de 

educación general 

básica del centro de 

educación inicial y 

escuela de educación 

básica “María Paulina 

Solís” del cantón 

Yantzaza provincia de 

Zamora Chinchipe, 

periodo 20112-2013 

“Desarrollo de un 

software educativo que 

sirve como herramienta 

de apoyo didáctico, en el 

proceso de enseñanza 

aprendizaje en el Área 

de computación 

orientado a software 

libre (UBUNTU), para 

los alumnos del sexto 

año de educación 

general básica de la 

escuela Lauro Damerval 

Ayora N°. 2 de la ciudad 

de Loja periodo 2012-

2013.”   

Autor Sonia Janneth Castillo 

Moreno 

 

María Tereza Lafebre 

Córdova   

Jairo Naín Carrión 

Cueva. 

Año 2012 2013 2015 
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Tipo de 

Recurso 

Software educativo Software educativo Software educativo 

Contenido  Unidad 1: sistema 

Operativo para un 

propósito. 

 Unidad 2: 

Documentos para un 

propósito / 

tecnología. 

 Multimedia para un 

propósito/ Cápsula 

del tiempo 

 Introducción 

 Windows 

 Word 210 

 PowerPoint 

 Excel 2010 

 Motivación  

 

 Videos 

 Animaciones 

 Texto 

 Imágenes 

 Actividades 

 Evaluación  

 

Obtención física de los recursos digitales para la asignatura de computación del 

octavo año EGB. 

 

Características Funcionales y Técnicas del Recurso 

Nombre de la 

tesis 

Software educativo 

como apoyo para el 

proceso de enseñanza-

aprendizaje de la 

materia de 

computación dirigida 

a las alumnas de 8vo-

9no-10mo año de 

educación básica del 

colegio “Dr. Camilo 

Gallegos Domínguez” 

del cantón Arenillas, 

provincia el Oro, 

periodo 2011-2012 

Software educativo para 

mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

en el área de 

computación del 

séptimo año de 

educación general 

básica del centro de 

educación inicial y 

escuela de educación 

básica “María Paulina 

Solís” del cantón 

Yantzaza provincia de 

Zamora Chinchipe, 

periodo 20112-2013 

“Desarrollo de un 

software educativo que 

sirve como herramienta 

de apoyo didáctico, en el 

proceso de enseñanza 

aprendizaje en el Área de 

computación orientado a 

software libre 

(UBUNTU), para los 

alumnos del sexto año de 

educación general básica 

de la escuela Lauro 

Damerval Ayora N° 2 de 

la ciudad de Loja periodo 

2012-2013.”   

Características 

Funcionales 

Sistema Operativo:  

Navegación:  

Windows 

XP/VISTA/SEVEN/L

INUX/UBUNTU. 

 

Navegación: Es de 

fácil acceso cuenta 

con contenidos para 

 Sistema Operativo: 

Windows Xp, Vista, 7, 8 

Navegación: fácil y 

sencillo interfaz gráfica 

atractiva y amigable. 

Con un menú de fácil 

acceso a los contenidos 

de la materia de 

computación. 

Sistema Operativo:  

Ubuntu, Intel x86, 

AMD64, SPARC 

Navegación:  

Fácil y sencillo de manera 

que el alumno pueda 

captar bien sus 

contenidos y de un uso 

con botones de atracción 
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cada año 8vo-9no-

10mo. 

Cada año esta 

desglosado por 

actividades 

contenidos videos y 

evaluación. 

Los alumnos de 

octavo año trabajan 

con tres unidades del 

currículo denominado 

NTIC.  

Accesibilidad: Es 

portable y facilita el 

ingreso a la cuenta con 

un usuario para 

registrarse y una 

contraseño.  

El software funciona 

a través  del 

navegador Web 

Firefox versión 9.0 

Cuenta con portada, 

botones, título, 

contenidos, fondo, 

animaciones, 

actividades y la prueba 

de conocimiento. 

Accesibilidad: Es 

portable y facilita el 

ingreso al software 

educativo. 

 

y sonidos agradables para 

el usuario que disponga 

de este software.  

Accesibilidad: Es 

portable, facilita al 

usuario el ingreso al 

software educativo. 

 

 

 

Autor  Sonia Janneth Castillo 

Moreno 

 

María Tereza Lafebre 

Córdova 

Jairo Naín Carrión 

Cueva.  

 

 

Selección de recurso digital a ser integrado al proceso de enseñanza aprendizaje de la 

asignatura computación del octavo grado EGB. 

 

Ficha de selección del recurso didáctico por parte del docente 

SOFTWARE A IMPLEMENTAR 

Código del Recurso Software Educativo 1 

Título de tesis  Software educativo como apoyo para el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la materia de computación dirigida a las alumnas 

de 8vo-9no-10mo año de educación básica del colegio “Dr. 

Camila Gallegos Domínguez” del cantón Arenillas, provincia el 

Oro, periodo 2011-2012 

Tipo de Recurso Software educativo 
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Contenido  Unidad 1: sistema Operativo para un propósito. 

 Unidad 2: Documentos para un propósito / tecnología. 

 Multimedia para un propósito/   Cápsula del tiempo 

Requerimientos de 

Hardware y Software 

Requerimientos de Hardware: 

 Pentium IV de 3 GHz con 512 MB RAM, 

 Lector de Cd 

 Parlantes 

 Resolución de pantalla 

Requerimientos de Software: 

 Adobe Flash Plugins 10 o superior. 

 Disco Duro con al menos 50 MB 

 Navegador Web Firefox 9.0 

Aceptación  

Rechazo   

Autora  Sonia Janneth Castillo Moreno 

 

 

SOFTWARE A IMPLEMENTAR 

Código del Recurso Software Educativo 2 

Título de tesis  Software educativo para mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje en el área de computación del séptimo año de educación 

general básica del centro de educación inicial y escuela de educación 

básica “María Paulina Solís” del cantón Yantzaza provincia de 

Zamora Chinchipe, periodo 20112-2013. 

Tipo de Recurso Software educativo 

Contenido  Introducción  

 Windows 

 Word 210 

 PowerPoint 

 Excel 2010 

 Motivación 
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Requerimientos de 

Hardware y Software 

Requerimientos de Hardware: 

 Maquina Pentium 4, con mínimo de 1GB de memoria RAM  

 Lector de Cd 

 Resolución de pantalla 
 

Parlantes de salida de sonido 

Requerimientos de Software: 

 Driver de Video 

 Driver de Sonido 

 Programa Adobe Flash CS6 

 Lenguaje Actión Script 3.0 

 Aplicación VLC Media Player 

Aceptación   

Rechazo  

Autora María Tereza Lafebre Córdova   

 

SOFTWARE A IMPLEMENTAR 

Código del Recurso Software Educativo 3 

Título de tesis  “Desarrollo de un software educativo que sirve como 

herramienta de apoyo didáctico, en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en el Área de computación orientado a software 

libre (UBUNTU), para los alumnos del sexto año de 

educación general básica de la escuela Lauro Damerval 

Ayora N°. 2 de la ciudad de Loja periodo 2012-2013.”   

Tipo de Recurso Software Educativo  

Contenido  Contenidos Libre Office Writer 

 Contenidos de LibreOffice Calc 

 Contenidos de LibreOffice Impress 
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Requerimientos de Hardware 

y Software 

Requerimientos de Hardware: 

 Computadora con sistema operativo Ubuntu 9.4 o 

superior. 

 Lector de CD, USB 

 Monitor con una resolución de pantalla 

recomendable de 800x600 píxeles o superior 

 Tarjeta de sonido y altavoces, ya que la multimedia 

contiene sonidos, música y videos 

Requerimientos de Software: 

 Lector de CD, USB 

 Memoria RAM de 1GB (Mínimo 

 Reproductor de Flash Player 10 o superior. 

Aceptación  

Rechazo   

Autor  Jairo Naín Carrión Cueva. 

 

CONCLUSIÓN.  

 

El software educativo en computación básica seleccionado es considerado como el idóneo 

para la materia de computación, ya que sus contenidos están acordes a los temas del texto guía 

y además es de fácil navegabilidad para el docente y estudiantes en cada actividad seleccionada 

para un fácil acceso. 

 

Este software cuenta con los contenidos de la materia impartida por el docente en 

computación y con los contenidos del texto guía de apoyo, por medio de este software el alumno 

tendrá una enseñanza aprendizaje de comprensión y entretenimiento, que le permitirá una mejor 

compresión del tema, ya que cuenta con imágenes, videos, sonido y actividades donde el 

alumno será su propio autor del aprendizaje y sus destrezas adquiridas. 
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Estrategia metodológica para la integración de las TIC en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Propuesta de estrategia metodológica. 

 

Cumpliendo con el objetivo específico 3 “Determinar conjuntamente con el docente la 

estrategia metodológica para abordar los contenidos de los bloques 2 y 3 con apoyo en los 

recursos digitales seleccionados y ajustar la planificación curricular correspondiente”, se 

ha procedido a desarrollar la estrategia metodología de las TIC en proceso de enseñanza 

aprendizaje de la asignatura de computación.   

 

BLOQUE 2: SISTEMAS OPERATIVOS 

 

Para la presente actividad se tomará en consideración la estrategia de aprendizaje 

constructivista, siendo el punto de partida los conocimientos previos de los alumnos sobre los 

sistemas operativos y su uso en los dispositivos electrónicos que se utilizan en nuestra vida 

diaria. 

 

En la teoría de aprendizaje constructivista el docente tiene la posibilidad de ser un mediador 

entre los conocimientos que posee el alumno, por lo que la meta del docente es incrementar la 

competencia, la compresión y la actuación autónoma de los alumnos, atendiendo de esta forma 

a la diversidad de preguntas, necesidades y motivaciones en el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

La implementación de la estrategia metodológica haciendo uso del software educativo en 

la planificación de unidad didáctica se detalla a continuación: 
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Tema 1: Windows.  

 

Destreza a desarrollar: Identificar las principales características de Windows. 

 

Estrategia metodológica: Se iniciará las actividades de clase, reflexionando sobre una 

breve introducción del tema, resaltando su importancia, función, ventajas, desventajas y tipos 

de sistemas operativos de Windows, a continuación, se explicará en que tipos de dispositivos 

electrónicos podemos encontrar un sistema operativo Windows y la función que cumple cada 

uno de ellos. 

 

Para reforzar los conocimientos sobre el tema de clase se realizará conjuntamente con los 

estudiantes en base al texto guía y con la ayuda del software educativo un organizador gráfico 

sobre los tipos de sistemas operativos, seguidamente los alumnos expondrán sus criterios 

personales sobre la comprensión del tema. 

 

Concluida la actividad anterior se procederá a valorar los aprendizajes de los alumnos, 

haciendo énfasis en la utilidad de Windows y su relación en las actividades diarias de la vida 

cotidiana, utilizando como guía la metodología de aprendizaje constructivista para una mejor 

comprensión del tema.  

 

Tema 2: El escritorio y la barra de herramientas.  

 

Destreza a desarrollar: Explorar el funcionamiento del escritorio y la barra de 

herramientas. 
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Estrategia Metodológica: Se iniciará las actividades de clase haciendo una breve 

introducción del tema, dando a conocer la funcionalidad del escritorio y la barra de 

herramientas, seguidamente se explicará en qué consiste el escritorio de Windows y el 

funcionamiento de la barra de herramientas, además de como configurar el escritorio y la barra 

de herramientas de acuerdo a los requerimientos del usuario, despejando cualquier duda o 

interrogante que planteen los estudiantes con el propósito de que sus aprendizajes adquiridos 

sean significativos.  

 

Para reforzar los conocimientos sobre el tema de clase se pedirá a los estudiantes ingresar 

al software educativo de educación básica, y realizar la actividad de configurar el escritorio y 

la barra de herramientas guiándose paso a paso de acuerdo a las explicaciones del software 

educativo, seguidamente los alumnos expondrán sus impresiones personales sobre el tema. 

 

Concluida la actividad anterior se procederá a valorar los aprendizajes adquiridos por los 

alumnos, en base a las explicaciones previamente realizadas con apoyo del software educativo 

en computación básica, mediante ejercicios en el computador. 

 

Tema 3: El explorador de Windows.  

 

Destreza a desarrollar: Identificar las funciones que cumple el explorador de Windows.  

 

Estrategia Metodológica: Se iniciará las actividades de clase motivando a los estudiantes 

sobre la importancia de la informática en las actividades diarias, seguidamente se explicará 

cómo funciona el explorador de Windows y que actividad cumple, despejando cualquier duda 

o interrogante que planteen los estudiantes con la finalidad de reforzar los aprendizajes 

adquiridos.  
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Para reforzar los conocimientos sobre el tema de clase se pedirá a los estudiantes ingresar 

al software educativo de educación básica, para realizar la actividad propuesta en el 

computador, seguidamente los alumnos expondrán sus impresiones sobre el tema. 

 

Concluida la actividad anterior se procederá a valorar los aprendizajes adquiridos por los 

estudiantes, en base a la actividad cumplida en el computador.  

 

Tema 4: Personalizar Windows.  

 

Destreza a desarrollar: Aprender a personalizar Windows de acuerdo a los requerimientos del 

usuario.  

 

Estrategia Metodológica: El docente al iniciar las actividades de clase pedirá a los 

estudiantes dirigirse al Laboratorio de Computación donde se hará uso del Software Educativo 

para abordar el tema personalizar Windows, tema del boque 2: sistemas operativos, los alumnos 

aprenderán a personalizar Windows bajo la tutela del docente de acuerdo a sus requerimientos 

y necesidades para una mejor interacción usuario-computador. 

 

Posteriormente los alumnos trabajarán de forma individual la actividad en clase, 

demostrando su comprensión del tema y sus destrezas en la personalización de Windows, esta 

actividad permitirá al alumno adquirir aprendizajes significativos en base a la práctica continua.   

 

Una vez concluida la actividad propuesta en clase se procederá a valorar los aprendizajes 

a través de la teoría de aprendizaje ecléctica, misma que parte de las necesidades y prioridades, 

reflexión y el aprendizaje activo, dando a los alumnos la posibilidad de desarrollar sus destrezas 

intelectuales de acuerdo a sus metas, sin forzar sus conocimientos adquiridos, a partir de esta 

teoría se planteará a los alumnos preguntas que propicien información de forma activa. 
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BLOQUE 3: PROCESADORES DE PALABRAS 

 

Para la presente actividad se tomará en consideración la estrategia de aprendizaje 

constructivista, siendo el punto de partida los conocimientos previos de los alumnos sobre el 

procesador de texto (Microsoft Office) y su uso en las actividades diarias. 

 

En la teoría de aprendizaje constructivista el docente tiene la posibilidad de ser un mediador 

entre los conocimientos que posee el alumno, por lo que la meta del docente es incrementar la 

competencia, la compresión y la actuación autónoma de los alumnos, atendiendo de esta forma 

a la diversidad de preguntas, necesidades y motivaciones en el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

La implementación de la estrategia metodológica haciendo uso del software educativo en 

computación básica y la planificación de unidad didáctica se detalla a continuación: 

 

Tema 1: Microsoft Word.  

 

Destreza a desarrollar: Aprender a escribir utilizando el procesador de texto de Microsoft 

Office Word 2010.  

Estrategia Metodológica: Al iniciar las actividades de clase el docente dará a conocer la 

importancia de aprender a utilizar Microsoft Office Word 2010, como procesador de texto para 

realizar trabajos escritos con presentaciones dinámicas, posteriormente pedirá a los estudiantes 

dirigirse al laboratorio de computación donde se hará uso del software educativo para abordar 

el tema Microsoft Word 2010, tema que se encuentra en el bloque 2: Procesador de palabra, 

se procederá a realizar una práctica de escritura con los alumnos utilizando Word 2010, 

haciendo uso de los diferentes estilos de fuente dando una presentación interactiva al texto. 
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Posteriormente los alumnos trabajarán de forma individual en clase, demostrando su 

compresión del tema, escribiendo información en el procesador de texto, con una presentación 

de fuente de acuerdo a su agrado, de igual manera el alumno comenzará a demostrar su dominio 

en la escritura y utilización correcta del teclado del computador.  

 

Concluida la actividad anterior se procederá a valorar los aprendizajes adquiridos por los 

estudiantes, en base a las explicaciones previamente realizadas, utilizando como guía la 

metodología de aprendizaje constructivista para una mejor comprensión del tema. 

 

Tema 2: Editar texto en Word.  

 

Destreza a desarrollar: Escribir y editar texto en Microsoft Office Word utilizando 

diferentes estilos de fuente (texto). 

 

Estrategia Metodológica: Al iniciar las actividades de clase el docente dará a conocer la 

importancia de utilizar diversos estilos de fuente (texto) en los documentos para mejorar su 

presentación y de acuerdo a las necesidades del usuario, de igual forma se hará hincapié en el 

uso correcto del teclado para una mejor escritura, como los diferentes estilos de fuente para una 

mejor presentación de los escritos, en el laboratorio de computación se hará uso del software 

educativo para abordar el tema editar texto en Word, mismo que se encuentran en el bloque 2: 

procesadores de palabra, se procederá a realizar un escrito con los alumnos, explicando cómo 

corregir faltas ortográficas y se permitirá a los alumnos utilizar los diferentes estilos de fuente 

para dar una presentación interactiva al documento.  

 

Seguidamente los alumnos trabajarán de forma individual en clase, demostrando su 

compresión del tema, empezarán a escribir texto con diferentes estilos de fuente, realizando las 
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correcciones a sus faltas ortográficas, el docente apoyará atendiendo y canalizando las 

interrogantes planteadas por los alumnos con el propósito de que la comprensión del tema sea 

significativa.  

 

Una vez concluida la actividad propuesta en clase se procederá a reforzar los aprendizajes 

de los estudiantes, despejando sus impresiones sobre el tema, haciendo uso de la teoría de 

aprendizaje constructivista, partiendo de los conocimientos previos adquiridos por los alumnos, 

de tal forma que se pueda realizar los correctivos necesarios sobre la marcha, aquí el docente 

tendrá que actuar como mediador para despejar cualquier duda que tuvieran los alumnos con la 

finalidad de que los aprendizajes adquiridos sean significativos.  

 

Tema 3: Formato de texto. 

 

Destreza a desarrollar: Identificar y utilizar los diferentes formatos de texto que permite 

trabajar Microsoft Office Word.  

Estrategia Metodológica: El docente pedirá a los alumnos ingresar al laboratorio de 

computación donde iniciarán las actividades de clase haciendo énfasis en las ventajas de 

aprender a utilizar las diversas herramientas que ofrecen cada menú de Word para mejorar la 

presentación de nuestros trabajos, la explicación del tema formato de texto se lo hará utilizando 

el software educativo en computación básica, los temas a estudiar se encuentran en el bloque 

2: procesador de palabras, se procederá a explicar a los alumnos los diversos formatos de 

texto que existen y a continuación se realizará un documento de texto en Word, utilizando los 

formatos de texto para una mejor comprensión del tema. 

 

Posteriormente los alumnos trabajarán de forma individual en clase, demostrando su 

compresión del tema, trabajando con diversos formatos de texto en su documento, así mismo 
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se pondrá a consideración la utilización de las herramientas aprendidas de clases anteriores con 

el propósito de reforzar los aprendizajes adquiridos anteriormente.  

 

Concluida la actividad anterior se procederá a valorar los aprendizajes adquiridos por los 

estudiantes, en base a las explicaciones previamente realizadas y tomando como base las 

interrogantes planteadas por ellos mismos, utilizando como guía la metodología de aprendizaje 

constructivista para una mejor comprensión del tema. 

 

Tema 4: Columnas y secciones.  

 

Destreza a desarrollar: Utilizar columnas de texto y secciones en Word para mejorar la 

presentación de los documentos.  

 

Estrategia Metodológica: El docente pedirá a los alumnos ingresar al laboratorio de 

computación donde iniciarán las actividades de clase, en primer lugar, hará una explicación 

sobre cómo trabajar texto en columnas, la explicación del tema se lo hará utilizando el software 

educativo en computación básica, los temas a estudiar se encuentran en el bloque 2: 

procesador de palabras, a continuación, se realizará un documento trabajando con texto en 

columnas y secciones de página.  

 

Posteriormente los alumnos trabajarán de forma individual en clase, demostrando su 

compresión del tema, trabajando texto en columnas y en secciones de texto en base a las 

explicaciones del software educativo en computación básica, así mismo se pondrá a 

consideración la utilización de las herramientas aprendidas de clases anteriores con el propósito 

de reforzar los aprendizajes adquiridos anteriormente.  
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Concluida la actividad anterior se procederá a valorar los aprendizajes adquiridos por los 

estudiantes, tomando en consideración las interrogantes planteadas por ellos mismos, utilizando 

como guía la metodología de aprendizaje constructivista para una mejor comprensión del tema. 

 

Tema 5: Imágenes  

 

Destreza a desarrollar: Utilizar imágenes previamente guardadas en el computador en el 

procesador de texto (Word).  

 

Estrategia Metodológica: Se iniciará las actividades de clase motivando a los estudiantes 

sobre la importancia de trabajar documentos con imágenes que describan la información 

utilizada, seguidamente se explicará cómo insertar o copiar imágenes disponibles en el 

computador o en alguna página web en los documentos de texto, despejando cualquier duda o 

interrogante que planteen los estudiantes con la finalidad de reforzar los aprendizajes 

adquiridos.  

 

Para reforzar los conocimientos sobre el tema de clase se pedirá a los estudiantes ingresar 

al software educativo de educación básica, para realizar la actividad propuesta de acuerdo a la 

explicación del software y el texto guía en el computador, seguidamente los alumnos expondrán 

sus impresiones sobre el tema. 

 

Concluida la actividad anterior se procederá a valorar los aprendizajes adquiridos por los 

estudiantes, despejando todas las impresiones o interrogantes, utilizando como guía la 

metodología de aprendizaje constructivista para una mejor comprensión del tema.  
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CAPACITACIÓN AL DOCENTE 

Plan de capacitación al docente 

 

Dando cumplimiento al objetivo 4 “Capacitar al docente de la asignatura previo a la utilización de los recursos seleccionados en el 

desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje”, se procedió a desarrollar el plan de capacitación como se detalla a continuación:  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AÑO LECTIVO: 

2016 - 2017 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 

CAPACITADORA HORARIO 
FECHA DE 

INICIO 

FECHA 

TERMINAL 
DURACIÓN 

 

Andrea Manuela Márquez Reyes 
08H00 am – 10H00 am 10/01/2017 10/01/2017 2 Horas 

INSTITUCIÓN: 

 

 Unidad Educativa Fiscomisional Santa Juana de Arco “La Salle” 

 

DESTINATARIO: 

 

Arq.  Marco Stéfano Jiménez (Docente) 

 

OBJETIVOS DE LA CAPACITACIÓN: 

 

Capacitar al docente de Octavo Año de EGB sobre el uso de recursos didácticos como software 

educativo en el proceso enseñanza aprendizaje. 
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2. PLANIFICACIÓN 

ACTIVIDADES  

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS  DE 

EVALUACIÓN TEMA TEÓRICAS PRÁCTICAS 

 Breve introducción 

sobre el uso de 

software educativo 

como recurso 

didáctico. 

 Instalación del 

software educativo en 

el ordenador y en el 

laboratorio de 

computación. 

 Funcionalidad del 

software educativo 

 Contenidos  del 

software educativo 

 Exponer de manera 

clara y concreta lo 

que es un software 

educativo y sus 

ventajas. Y la forma 

de instalar el 

software educativo. 

 Explicar la función 

y utilidad de cada 

botón del software 

educativo. 

 Exponer cada uno 

de los contenidos 

que se encuentran 

dentro del software 

educativo. 

 La postulante 

conjuntamente con el 

docente revisará la interfaz 

del software educativo. 

 Demostración y práctica 

sobre el   manejo del 

software educativo, botones 

y funcionalidad de cada 

uno. 

 Conjuntamente con la 

docente se revisarán todos 

los contenidos que tiene el 

software educativo 

 El docente realizará  un 

ejercicio completo 

demostrando su 

comprensión en el manejo 

del software educativo. 

 Computador 

 Software 

Educativo. 

 Cuaderno de 

apuntes. 

El docente maneja 

de manera 

correcta el 

software 

educativo para que 

los alumnos del 

octavo año EGB 

comprendan la 

asignatura de 

computación y 

hagan de las clases 

más creativas y 

entendidas. 

 El docente hace la 

presentación del 

software educativo 

a los alumnos 

explicando cada 

bloque y su 

respectivo 

contenido. 

 El docente emplea 

el software para una 

clase demostrativa  

 El docente realiza 

ejercicios dentro del 

software 

 

 

…………………………………………………… 

Abg. Cristóbal Castillo  

Docente Responsable De La  

Institución Educativa. 
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Integración del Recursos Digitales en las clases de la asignatura Computación del Octavo Año EGB. 

 

Planes de clases. 

PLAN DE CLASE No. 01 

 
UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “ SANTA JUANA DE ARCO – LA SALLE” 

AÑO LECTIVO    

2016-2017 

 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: Arq. 

Marco Stéfano 

Jiménez 

Practicante: Andrea 

Márquez 

Área/asignatura: Apoyo 

Tecnológico 
Grado/Curso: Octavo Paralelo: “B” 

N.º de unidad de planificación: 1 Título de unidad de planificación: 

Sistemas Operativos. 

TEMA: Windows  

Objetivos específicos de la unidad de planificación: 

1. Conocer el funcionamiento, herramientas y 

características de Windows. 

2. PLANIFICACIÓN 

Destrezas con criterios de desempeño a ser desarrolladas:  

1. Identificar las principales características de Windows. 
Indicadores esenciales de evaluación: 

1. Identificar el sistema operativo Windows. 

2. Reconocer las características de Windows. 

Ejes Transversales: Para el Buen Vivir los estudiantes deben conocer el uso 

correcto del computador y sus accesorios para incorporar la tecnología a sus 

actividades diarias. 

 

Periodos: 1 
 

Fecha de inicio: 12-01-2017 

Fecha de término: 12-01-2017 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

  

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

 

TÉCNICAS  DE 

EVALUACIÓN TEMA TEÓRICAS PRÁCTICAS 

TEMA 1: 
Windows   

 

Actividades iniciales. 

 Saludar 

 Tomar lista 

 Evocación del tema 

 Motivación para realizar la 

actividad 

 Activar los conocimientos 

previos.  

CONOCIMIENTOS 

 Dar a conocer las diferentes 

características de Windows 

 Analizar la importancia de 

Windows.  

 Encender el 

computador para 

identificar el 

sistema operativo 

Windows  

 Análisis de 

actividad. 

 Identificar los 

conceptos de 

Windows. 

 Sugerencias para 

las próximas 

actividades. 

 Docente 

 Estudiantes 

 Laboratorio 

 Computadores 

 Pizarra 

 Marcador 

 Esferos  

 Libro guía del 

docente 

 Software Educativo 

 Conocer las 

características de 

Windows.  

 Identificar un 

sistema operativo 

Windows. 

MÉTODOS Y 

TÉCNICAS DE 

ENSEÑANZA. 

 Asignación de 

tarea. 

 Trabajo en 

individual en 

clase.  

 Trabajo 

colaborativo  

Técnica: 

 Observación  

 Instrumentos 

de evaluación: 

 Actividad en 

el computador 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa: Especificación de la adaptación  a ser aplicada: 

  

Elaboración: Revisado 

Practicante: Andrea Márquez Docente: Arq. Marco Stéfano Jiménez 

 

Firma: 

 

Firma: 

 

Fecha: 12-01-2017 
 

Fecha: 12-01-2017 
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PLAN DE CLASE No. 02 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “ SANTA JUANA DE ARCO – LA 

SALLE” 

 

AÑO LECTIVO   2016-2017 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: Arq. Marco 

Stéfano Jim  

Practicante: Andrea 

Márquez 

Área/asignatura: Informática 

Aplicada a la Educación 

Grado/Curso: 

Octavo 

Paralelo: “B”  

N.º de unidad de 

planificación: 1 

Título de unidad de planificación: Sistemas 

Operativos  

TEMA: El escritorio y la barra de herramientas.  

Objetivos específicos de la unidad de planificación:  

1. Analizar el funcionamiento del escritorio y la barra de 

herramientas de Windows.  

2. PLANIFICACIÓN 

Destrezas con criterios de desempeño a ser desarrolladas:  

1. Explorar el funcionamiento del escritorio y la barra de herramientas.  

Indicadores esenciales de evaluación: 

1. Configurar la barra de herramientas de Windows.  

2. Personalizar el escritorio de Windows. 

Ejes Transversales: Para el Buen Vivir los estudiantes deben conocer el uso 

correcto del computador y sus accesorios para incorporar la tecnología a sus 

actividades diarias   

Periodos: 1 Fecha de inicio: 13-01-2017 

Fecha de término: 13-01-2017 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS   

RECURSOS 

INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS  DE 

EVALUACIÓN TEMA TEÓRICAS PRÁCTICAS 

TEMA 2: El 

escritorio y la 

barra de 

herramientas.  

 

Actividades iniciales. 

 Saludar 

 Tomar lista 

 Evocación del tema 

 Practicar en el 

computador la 

personalización del 

escritorio y la barra de 

 Docente 

 Estudiantes 

 Laboratorio 

 Computadores 

 Pizarra 

 Identificar las 

características del 

escritorio y la barra 

de herramientas de 

Windows.  

Técnica: 

 Observación  

 Instrumentos de 

evaluación: 
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 Motivación para 

realizar la actividad 

 Activar los 

conocimientos 

previos 

CONOCIMIENTOS 

 Explorar el escritorio 

de Windows. 

 Aprender a 

personalizar el 

escritorio y la barra 

de herramientas de 

Windows. 

herramientas de 

Windows. 

 Sugerencias para las 

próximas actividades. 

 Marcador 

 Esferos  

 Libro guía del 

docente 

 Reconocer y 

aprender a 

personalizar el 

escritorio de 

Windows. 

MÉTODOS Y 

TÉCNICAS DE 

ENSEÑANZA. 

 Asignación de tarea. 

 Trabajo individual. 

 Trabajo 

colaborativo  

 Actividad en el 

computador 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa: Especificación de la adaptación  a ser aplicada: 

  

Elaboración: Revisado: 

Practicante: Andrea Márquez Docente: Arq. Marco Stéfano Jiménez 

 

Firma: 

 

Firma: 

 

Fecha: 13-01-2017 

 

Fecha: 13-01-2017 
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PLAN DE CLASE No. 03 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “ SANTA JUANA DE ARCO – LA 

SALLE” 

 

AÑO LECTIVO   2016-

2017 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: Arq. Marco 

Stéfano Jiménez 
Practicante: Andrea Márquez Área/asignatura: Apoyo Tecnológico 

Grado/Curso: 

Octavo 
Paralelo: “B” 

N.º de unidad de 

planificación: 1 

Título de unidad de planificación: Sistemas 

Operativos  

TEMA: El explorador de Windows  

Objetivos específicos de la unidad de planificación: 

1. Analizar las funciones del explorador de Windows. 

2. PLANIFICACIÓN 

Destrezas con criterios de desempeño a ser desarrolladas:  

1. Identificar las funciones que cumple el explorador en Windows.   

Indicadores esenciales de evaluación: 

1. Revisar las funciones del explorador de Windows  

2. Reconocer el explorador de Windows.  

Ejes Transversales: Para el Buen Vivir los estudiantes deben conocer el uso 

correcto del computador y sus accesorios para incorporar la tecnología a sus 

actividades diarias   

Periodos: 1 Fecha de inicio: 19-01-2017 

Fecha de término: 19-01-2017 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS  DE 

EVALUACIÓN TEMA TEÓRICAS PRÁCTICAS 

TEMA 3: El 

explorador de 

Windows.  

 

Actividades iniciales. 

 Saludar 

 Tomar lista 

 Evocación del tema 

 Indagar sobre el 

explorador de 

Windows en el 

computador. 

 Docente 

 Estudiantes 

 Laboratorio 

 Computadores 

 Pizarra 

 Identificar el 

explorador de 

Windows en el 

computador.  

Técnica: 

 Observación  

 Instrumentos de 

evaluación: 
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 Motivación para 

realizar la actividad. 

 Activar los 

conocimientos previos 

CONOCIMIENTOS 

 Aprender a utilizar el 

explorador de 

Windows.   

 Reconocer las 

funciones del 

explorador de 

Windows.   

 Analizar la 

importancia del 

explorador de 

Windows en el 

computador.  

 Funciones del 

explorador de 

Windows.  

 Sugerencias para las 

próximas 

actividades. 

 Marcador 

 Esferos  

 Libro guía del 

docente 

MÉTODOS Y 

TÉCNICAS DE 

ENSEÑANZA. 

 Asignación de tarea. 

 Trabajo individual. 

 Trabajo colaborativo 

 Actividad en el 

computador 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa: Especificación de la adaptación  a ser aplicada: 

  

Elaboración: Revisado: 

Practicante: Andrea Márquez Docente: Arq. Marco Stéfano Jiménez 

 

Firma: 

 

Firma: 

 

Fecha: 19-01-2017 

 

Fecha: 19-01-2017 
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PLAN DE CLASE No. 04 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “ SANTA JUANA DE ARCO – LA 

SALLE” 

 

AÑO LECTIVO   2016-

2017 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: Arq. Marco 

Stéfano Jiménez 

Practicante: Andrea 

Márquez 
Área/asignatura: Apoyo Tecnológico 

Grado/Curso: 

Octavo 
Paralelo: “B” 

N.º de unidad de 

planificación: 1 

Título de unidad de planificación: Sistemas Operativos 

TEMA: Personalizar Windows  

Objetivos específicos de la unidad de planificación: 

1. Realizar la personalización del escritorio de 

Windows de acuerdo a los requerimientos del 

usuario.  

2. PLANIFICACIÓN 

Destrezas con criterios de desempeño a ser desarrolladas:  

1. Aprender a personalizar Windows de acuerdo a los requerimientos del 

usuario.  

Indicadores esenciales de evaluación: 

1. Personalizar el escritorio de Windows. 

2. Analizar la importancia del escritorio de Windows.  

Ejes Transversales: Para el Buen Vivir los estudiantes deben conocer el uso 

correcto del computador y sus accesorios para incorporar la tecnología a sus 

actividades diarias   

Periodos: 1 Fecha de inicio: 20-01-2017 

Fecha de término: 20-01-2017 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

RECURSOS 

INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS  DE 

EVALUACIÓN TEMA TEÓRICAS PRÁCTICAS 

TEMA 4: 

Personalizar 

Windows  

 

Actividades iniciales. 

 Saludar 

 Tomar lista 

 Evocación del tema 

 Practicar en el 

computador como 

personalizar el 

 Docente 

 Estudiantes 

 Laboratorio 

 Computadores 

 Personalizar el 

escritorio.  

Técnica: 

 Observación  

 Instrumentos 

de evaluación: 
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 Motivación para 

realizar la actividad 

 Activar los 

conocimientos previos 

CONOCIMIENTOS 

 Aprender a 

personalizar el 

escritorio de 

Windows.  

 Analizar la 

importancia de 

personalizar el 

escritorio de 

Windows.  

escritorio de 

Windows. 

 Identificar los pasos 

para personalizar 

Windows. 

 Sugerencias para 

las próximas 

actividades. 

 Pizarra 

 Marcador 

 Esferos  

 Libro guía del 

docente 

 Analizar los pasos 

para personalizar el 

escritorio. 

MÉTODOS Y 

TÉCNICAS DE 

ENSEÑANZA. 

 Asignación de tarea. 

 Trabajo individual. 

 Trabajo colaborativo 

 Actividad en 

el computador 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa: Especificación de la adaptación  a ser aplicada: 

  

Elaboración: Revisado: 

Practicante: Andrea Márquez Docente: Arq. Marco Stéfano Jiménez 

 

Firma: 

 

Firma: 

 

Fecha: 20-01-2017 

 

Fecha: 20-01-2017 
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PLAN DE CLASE No. 05 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “ SANTA JUANA DE ARCO – LA 

SALLE” 

 

AÑO LECTIVO   2016-

2017 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: Arq. Marco 

Stéfano Jiménez 
Practicante: Andrea Márquez Área/asignatura: Apoyo Tecnológico 

Grado/Curso: 

Octavo 
Paralelo: “B” 

N.º de unidad de 

planificación: 2 

Título de unidad de planificación: Procesador de 

palabras  

TEMA: Microsoft Word   

Objetivos específicos de la unidad de planificación: 

1. Utilizar el procesador de texto (Word) en la escritura 

de documentos.  

2. PLANIFICACIÓN 

Destrezas con criterios de desempeño a ser desarrolladas:  

1. Aprender a escribir utilizando el procesador de texto de Microsoft Office 

Word 2010.  

Indicadores esenciales de evaluación: 

2. Iniciar Microsoft Word   

3. Realizar una práctica de escritura utilizando el 

procesador de texto.  

Ejes Transversales: Para el Buen Vivir los estudiantes deben conocer el uso 

correcto del computador y sus accesorios para incorporar la tecnología a sus 

actividades diarias. 

Periodos: 1 Fecha de inicio: 26-01-2017 

Fecha de término: 26-01-2017 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

RECURSOS 

INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS  DE 

EVALUACIÓN TEMA TEÓRICAS PRÁCTICAS 

TEMA 1: 

Microsoft Word   

 

Actividades iniciales. 

 Saludar 

 Tomar lista 

 Evocación del tema 

 Practicar en el 

computador como 

iniciar Microsoft 

Word. 

 Docente 

 Estudiantes 

 Laboratorio 

 Computadores 

 Iniciar Microsoft 

Word.  

Técnica: 

 Observación  

 Instrumentos de 

evaluación: 
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 Motivación para 

realizar la actividad 

 Activar los 

conocimientos previos 

CONOCIMIENTOS 

 Iniciar Microsoft 

Word.  

 Analizar la importancia 

de Word para la 

escritura de 

documentos.  

 Identificar los pasos 

para iniciar Word. 

 Practicar la escritura. 

 Sugerencias para las 

próximas 

actividades. 

 Pizarra 

 Marcador 

 Esferos  

 Libro guía del 

docente 

 Analizar los pasos 

para comenzar a 

trabajar en Word. 

MÉTODOS Y 

TÉCNICAS DE 

ENSEÑANZA. 

 Asignación de tarea. 

 Trabajo individual. 

 Trabajo 

colaborativo  

 Actividad en el 

computador 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa: Especificación de la adaptación  a ser aplicada: 

  

Elaboración: Revisado: 

Practicante: Andrea Márquez Docente: Arq. Marco Stéfano Jiménez 

 

Firma: 

 

Firma: 

 

Fecha: 26-01-2017 

 

Fecha: 26-01-2017 
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PLAN DE CLASE No. 06 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “ SANTA JUANA DE ARCO – LA 

SALLE” 

 

AÑO LECTIVO   2016-

2017 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: Arq. Marco 

Stéfano Jiménez 

Practicante: Andrea 

Márquez 
Área/asignatura: Apoyo Tecnológico 

Grado/Curso: 

Octavo 
Paralelo: “B” 

N.º de unidad de 

planificación: 2 

Título de unidad de planificación: Procesador de 

palabras  

TEMA: Editar texto en Word.  

Objetivos específicos de la unidad de planificación: 

1. Escribir y editar un documento en el procesador el 

procesador de texto (Word).  

2. PLANIFICACIÓN 

Destrezas con criterios de desempeño a ser desarrolladas:  

1. Escribir y editar texto en Microsoft Office Word utilizando diferentes 

estilos de fuente (texto).  

Indicadores esenciales de evaluación: 

1. Escribir un documento de texto 

2. Editar el texto en Word    

Ejes Transversales: Para el Buen Vivir los estudiantes deben conocer el uso 

correcto del computador y sus accesorios para incorporar la tecnología a sus 

actividades diarias   

Periodos: 1 Fecha de inicio: 27-01-2017 

Fecha de término: 27-01-2017 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

RECURSOS 

INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS  DE 

EVALUACIÓN TEMA TEÓRICAS PRÁCTICAS 

TEMA 2: 

Editar texto en 

Word.  

 

Actividades iniciales. 

 Saludar 

 Tomar lista 

 Evocación del tema 

 Realizar una escritura 

en Word. 

 Aprender a editar 

texto en Word. 

 Docente 

 Estudiantes 

 Laboratorio 

 Computadores 

 Pizarra 

 Analizar la escritura 

en el procesador de 

texto.  

 Trabajar con 

Microsoft Word. 

Técnica: 

 Observación  

Instrumentos de 

evaluación: 

 Actividad en el 

computador 



 

85 
 

 Motivación para 

realizar la actividad 

 Activar los 

conocimientos previos 

CONOCIMIENTOS 

 Aprender a escribir en 

el procesador de texto.  

 Editar documentos de 

texto en Word.   

 Sugerencias para las 

próximas actividades. 

 Marcador 

 Esferos  

 Libro guía del 

docente 

MÉTODOS Y 

TÉCNICAS DE 

ENSEÑANZA. 

 Asignación de tarea. 

 Trabajo individual. 

 Trabajo colaborativo  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa: Especificación de la adaptación  a ser aplicada: 

  

Elaboración: Revisado: 

Practicante: Andrea Márquez Docente: Arq. Marco Stéfano Jiménez 

 

Firma: 

 

Firma: 

 

Fecha: 127-01-2017 

 

Fecha: 27-01-2017 
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PLAN DE CLASE No. 07 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “ SANTA JUANA DE ARCO – LA 

SALLE” 

 

AÑO LECTIVO   2016-

2017 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: Arq. Marco 

Stéfano Jiménez 
Practicante: Andrea Márquez Área/asignatura: Apoyo Tecnológico 

Grado/Curso: 

Octavo 
Paralelo: “B” 

N.º de unidad de 

planificación: 2 

Título de unidad de planificación: Procesador de 

palabras  

TEMA: Formato de texto.  

Objetivos específicos de la unidad de planificación: 

1. Utilizar los formatos de texto en la escritura de 

documentos.   

2. PLANIFICACIÓN 

Destrezas con criterios de desempeño a ser desarrolladas:  

1. Identificar y utilizar los diferentes formatos de texto que permite trabajar 

Microsoft Office Word.  

Indicadores esenciales de evaluación: 

1. Escribir utilizando diferentes formatos de texto 

2. Activar los conocimientos previos en Microsoft Word  

Ejes Transversales: Para el Buen Vivir los estudiantes deben conocer el uso 

correcto del computador y sus accesorios para incorporar la tecnología a sus 

actividades diarias   

Periodos: 1 Fecha de inicio: 02-02-2017 

Fecha de término: 02-02-2017 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

RECURSOS 

INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS  DE 

EVALUACIÓN TEMA TEÓRICAS PRÁCTICAS 

TEMA 3: 

Formato de 

texto.  

 

Actividades iniciales. 

 Saludar 

 Tomar lista 

 Evocación del tema 

 Realizar un 

documento con 

diferentes formatos de 

texto. 

 Utilizar correctamente 

los formatos de texto. 

 Docente 

 Estudiantes 

 Laboratorio 

 Computadores 

 Pizarra 

 Analizar la 

importancia del 

formato de texto.  

 Trabajar con formatos 

de texto en Microsoft 

Word. 

Técnica: 

 Observación  

 Instrumentos 

de evaluación: 

 Actividad en el 

computador 
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 Motivación para 

realizar la actividad 

 Activar los 

conocimientos previos 

CONOCIMIENTOS 

 Aprender a utilizar los 

diferentes formatos de 

texto.  

 Sugerencias para las 

próximas actividades. 

 Marcador 

 Esferos  

 Libro guía del 

docente 

MÉTODOS Y 

TÉCNICAS DE 

ENSEÑANZA. 

 Asignación de tarea. 

 Trabajo individual. 

 Trabajo colaborativo 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa: Especificación de la adaptación  a ser aplicada: 

  

Elaboración: Revisado: 

Practicante: Andrea Márquez Docente: Arq. Marco Stéfano Jiménez 

 

Firma: 

 

Firma: 

 

Fecha: 02-02-2017 

 

Fecha: 02-02-2017 
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PLAN DE CLASE No. 08 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “ SANTA JUANA DE ARCO – LA 

SALLE” 

 

AÑO LECTIVO   2016-

2017 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: Arq. Marco 

Stéfano Jiménez 
Practicante: Andrea Márquez Área/asignatura: Apoyo Tecnológico 

Grado/Curso: 

Octavo 
Paralelo: “B” 

N.º de unidad de 

planificación: 2 

Título de unidad de planificación: Procesador de 

palabras  

TEMA: Columnas y secciones.  

Objetivos específicos de la unidad de planificación: 

1. Analizar y utilizar columnas y secciones en Word.   

2. PLANIFICACIÓN 

Destrezas con criterios de desempeño a ser desarrolladas:  

1. Utilizar columnas de texto y secciones en Word para mejorar la 

presentación de los documentos.  

Indicadores esenciales de evaluación: 

1. Utilizar columnas y secciones en documentos de texto. 

2. Analizar la importancia de utilizar columnas y secciones 

en el documento de texto.  

Ejes Transversales: Para el Buen Vivir los estudiantes deben conocer el uso 

correcto del computador y sus accesorios para incorporar la tecnología a sus 

actividades diarias   

Periodos: 1 Fecha de inicio: 03-02-2017 

Fecha de término: 03-02-2017 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

RECURSOS 

INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS  DE 

EVALUACIÓN TEMA TEÓRICAS PRÁCTICAS 

TEMA 4: 

Columnas y 

secciones.  

 

Actividades iniciales. 

 Saludar 

 Tomar lista 

 Evocación del tema 

 Trabajar texto en 

columnas y secciones. 

 Utilizar 

correctamente 

columnas y secciones 

 Docente 

 Estudiantes 

 Laboratorio 

 Computadores 

 Analizar la 

importancia de utilizar 

columnas y secciones 

de texto.  

Técnica: 

 Observación  

 Instrumentos 

de evaluación: 



 

89 
 

 Motivación para 

realizar la actividad 

 Activar los 

conocimientos previos 

CONOCIMIENTOS 

 Aprender a escribir 

documentos de texto 

en columnas y 

secciones.  

en un documento de 

texto. 

 Sugerencias para las 

próximas actividades. 

 Pizarra 

 Marcador 

 Esferos  

 Libro guía del 

docente 

 Escribir documentos 

de texto en columnas 

y secciones. 

 

MÉTODOS Y 

TÉCNICAS DE 

ENSEÑANZA. 

 Asignación de tarea. 

 Trabajo individual. 

 Trabajo colaborativo 

 Actividad en el 

computador 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa: Especificación de la adaptación  a ser aplicada: 

  

Elaboración: Revisado: 

Practicante: Andrea Márquez Docente: Arq. Marco Stéfano Jiménez 

 

Firma: 

 

Firma: 

 

Fecha: 03-02-2017 

 

Fecha: 03-02-2017 
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PLAN DE CLASE No. 09 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “ SANTA JUANA DE ARCO – LA 

SALLE” 

 

AÑO LECTIVO   2016-

2017 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: Arq. Marco 

Stéfano Jiménez 

Practicante: Andrea 

Márquez 
Área/asignatura: Apoyo Tecnológico 

Grado/Curso: 

Octavo 
Paralelo: “B” 

N.º de unidad de 

planificación: 2 

Título de unidad de planificación: Procesador de 

palabras  

TEMA: Imágenes. 

Objetivos específicos de la unidad de planificación: 

1. Realizar documentos en el procesador de texto con 

imágenes.  

2. PLANIFICACIÓN 

Destrezas con criterios de desempeño a ser desarrolladas:  

1. Utilizar imágenes previamente guardadas en el computador en el 

procesador de texto (Word). 

Indicadores esenciales de evaluación: 

1. Analizar la importancia de trabajar documentos con 

imágenes. 

2. Realizar un documento de texto con imágenes.  

Ejes Transversales: Para el Buen Vivir los estudiantes deben conocer el uso 

correcto del computador y sus accesorios para incorporar la tecnología a sus 

actividades diarias   

Periodos: 1 Fecha de inicio: 09-02-2017 

Fecha de término: 10-02-2017 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

RECURSOS 

INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS  DE 

EVALUACIÓN TEMA TEÓRICAS PRÁCTICAS 

TEMA 5: 

Imágenes  

 

Actividades iniciales. 

 Saludar 

 Tomar lista 

 Evocación del tema 

 Realizar un 

documento con 

imágenes. 

 Docente 

 Estudiantes 

 Laboratorio 

 Computadores 

 Analizar la 

importancia de 

escribir documentos 

Técnica: 

 Observación  

Instrumentos de 

evaluación: 
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 Motivación para 

realizar la actividad 

 Activar los 

conocimientos previos 

CONOCIMIENTOS 

 Aprender a escribir 

documentos de texto 

con imágenes.  

 Analizar la importancia 

de utilizar imagines en 

nuestros escritos. 

 Utilizar imágenes de 

diversos tipos en los 

documentos. 

 Sugerencias para las 

próximas actividades. 

 Pizarra 

 Marcador 

 Esferos  

 Libro guía del 

docente 

de texto con 

imágenes.  

 Pasos para escribir 

documentos con 

imágenes.  

 

MÉTODOS Y 

TÉCNICAS DE 

ENSEÑANZA. 

 Asignación de tarea. 

 Trabajo individual. 

 Trabajo colaborativo  

 Actividad en el 

computador 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa: Especificación de la adaptación  a ser aplicada: 

  

Elaboración: Revisado: 

Practicante: Andrea Márquez Docente: Arq. Marco Stéfano Jiménez 

 

Firma: 

 

Firma: 

 

Fecha: 13-01-2017 

 

Fecha: 13-01-2017 
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Observación al proceso de integración. 

 

Para dar cumplimiento al objetivo específico 5, “Analizar la incidencia del uso de las 

TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de computación y en el nivel 

de logro de los aprendizajes previstos, en base a la evaluación de conocimientos y del 

proceso realizada por el docente” se obtuvo información mediante el uso de fichas de 

observación a las 9 planificaciones de clase impartidas por el docente de octavo año de EGB, 

de la Unidad Educativa Fiscomisional Santa Juana de Arco “La Salle”, en la asignatura de 

computación, las cuales se fueron analizando con la implementación del software educativo en 

el proceso de enseñanza aprendizaje. Los resultados obtenidos se detallan a continuación:  

 

Tabla N° 8: Metodología. 

 

ASPECTOS SI NO TOTAL 

f % f % % 

Realiza actividades que 

conlleven a la aceptación, 

equidad, confianza, solidaridad y 

respeto 

9 100% 0 0% 100% 

Realiza la evaluación 

diagnóstica 

4 44% 5 56% 100% 

Adapta los espacios y recursos 

para utilizar el software 

educativo como recurso 

didáctico.  

9 100% 0 0% 100% 

Fuente: Ficha de observación aplicada al docente de octavo año de EGB. 

Autora: Andrea Márquez Reyes. 
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Gráfico N° 8: Metodología. 

 
Fuente: Ficha de observación aplicada al docente de octavo año de EGB. 

Autora: Andrea Márquez Reyes.  

 

Análisis e interpretación: 

 

De acuerdo a la tabla y gráfico N° 8, de la ficha de observación aplicada al docente de 

computación de octavo año de EGB, en un 100% señala que realiza actividades que conlleven 

a la aceptación equidad, confianza, solidaridad y respeto, así mismo adapta los espacios y 

recursos para utilizar el software educativo como recurso didáctico, el 56% no realiza la 

evaluación diagnóstica, mientras que en un 44% si la realiza.  

 

Se concluye que el software educativo como recurso didáctico contribuye 

significativamente fomentando la confianza, seguridad, respeto, equidad entre los estudiantes 

durante las actividades de clase; y que el docente adapte adecuadamente los espacios para el 

uso de los recursos didácticos. Según Ausubel (1983), menciona: "Que el aprendizaje 

significativo es aquel que se refiere a una teoría psicológica porque se ocupa de los procesos 

mismos que el individuo pone en juego para aprender” (p. 2). 

 

   

100%

44%

100%

0%

56%

0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Realiza actividades que

conlleven a la aceptación,

equidad, confianza,

solidaridad y respeto

Realiza la  evaluación

diagnóstica

Adapta los espacios y

recursos para utilizar el

software educativo como

recurso didáctico.

SI

NO
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Tabla N° 9: Actividades de aprendizaje. 

 

 

ASPECTOS 

SI NO TOTAL 

f % f % % 

Explicación del docente sobre el tema utilizando 

el software educativo. 

9 100% 0 0% 100% 

Actividades de aprendizaje y/o ejercicios por 

parte de los alumnos utilizando el software 

educativo. 

9 100% 0 0% 100% 

Trabajo colaborativo entre los estudiantes para 

realizar las actividades incluidas en el SE. 

9 100% 0 0% 100% 

Fuente: Ficha de observación aplicada al docente de octavo año de EGB. 

Autora: Andrea Márquez Reyes.  

 

Gráfico N° 9: Actividades de aprendizaje. 

 

 
Fuente: Ficha de observación aplicada al docente de octavo año de EGB. 

Autora: Andrea Márquez Reyes. 

 

Análisis e interpretación:  

 

De acuerdo a la tabla y gráfico N° 9, de la ficha de evaluación aplicada al docente en un 

100% si existe una explicación del docente sobre el tema utilizando el software educativo, así 

mismo actividades de aprendizaje y el trabajo colaborativo entre estudiantes con el uso del 

software educativo.  

100% 100% 100%
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SE.
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Se concluye que el software educativo le permite al docente hacer de su práctica un trabajo 

colaborativo que le permite interactuar continuamente con los estudiantes. Esta basa en la 

pedagogía socio-critica, para Romero (2011) cita: “Los estudiantes desarrollen su personalidad 

y capacidades cognitivas de acuerdo a las necesidades sociales, el docente es un investigador 

de su práctica y el aula un taller” (p.18). 

 

Tabla N° 10: Tipo de evaluación del tema tratado. 

 

ASPECTOS SI NO TOTAL 

f % f % % 

 

Con apoyo del software educativo 

 

4 

 

44% 

 

5 

 

56% 

 

100% 

Fuente: Ficha de observación aplicada al docente de octavo año de EGB. 

Autora: Andrea Márquez.  

 
Gráfico N° 10: Tipo de evaluación del tema tratado. 

 

 
Fuente: Ficha de observación aplicada al docente de octavo año de EGB. 
Autora: Andrea Márquez.  

 

Análisis e interpretación:  

 

De acuerdo a la tabla y gráfico N° 10, de la ficha de observación aplicada al docente en un 

56% de las clases evalúa el tema tratado con la ayuda de material de registro, diferente al 

software educativo, mientras que en un 44% si evalúa el tema tratado con la ayuda del software 

educativo para conocer si los estudiantes comprendieron.  

4

44%

5

56%

0
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SI NO
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Se concluye que la evaluación para conocer si los estudiantes han comprendido el tema 

tratado no se está realizando con la ayuda del software educativo porque no cuenta con equipos 

necesarios, es decir el docente hace uso de otros recursos lúdicos o técnicas de evaluación.  

 

Tabla N° 11: Recursos didácticos que utiliza. 

 

 

ASPECTOS 

SI NO TOTAL 

f % f % % 

Libro de estudio 5 56% 4 44% 100% 

Software educativo 9 100% 0 0% 100% 

Pizarra de tiza líquida 3 33% 6 67% 100% 

Computadoras  9 100% 0 0% 100% 
Fuente: Ficha de observación aplicada al docente de octavo año de EGB. 

Autora: Andrea Márquez. 

 

Gráfico N° 11: Recursos didácticos que utiliza. 

 
Fuente: Ficha de observación aplicada al docente de Octavo año de EGB. 

Autora: Andrea Márquez.  

 

Análisis e interpretación:  

 

De acuerdo a la tabla y gráfico N° 11, de la ficha de observación aplicada, el docente utiliza 

recursos didácticos como software educativo y computadoras en el 100% de las clases, en el 

56% utiliza el libro de estudio, en un 67% no utiliza pizarra de tiza líquida. 

  

Según Díaz (2005), cita:” La pedagogía constructivista pretende que la formación de las 

personas sea como sujetos activos, capaces de tomar sus propias decisiones y emitir juicios de 
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valor, lo cual implica una participación activa de los docentes y los estudiantes durante las 

actividades de clase” (p.78).  

 

Se concluye que el software educativo es parte importante en el proceso de enseñanza 

aprendizaje pues facilita la práctica docente y mejora el alcance de aprendizajes significativos 

en los estudiantes.  

 

Tabla N° 12: Actividades extra clases. 

 

 

ASPECTOS 

SI NO TOTAL 

f % f % % 

Utilizando el software  4 44% 5 56% 100% 

Fuente: Ficha de observación aplicada al docente de octavo año de EGB. 

Autora: Andrea Márquez.  

 

Gráfico N° 12: Actividades extra clases. 

 

Fuente: Ficha de observación aplicada al docente de octavo año de EGB. 

Autora: Andrea Márquez. 

Análisis e interpretación:  

 

De acuerdo a la tabla y gráfico N° 12, de la ficha de observación aplicada al docente de 

octavo año, se observa que en el 44% de las clases si envía actividades extra clase para reforzar 

el logro de aprendizajes con la ayuda del software.  

4

44%

5

56%

0

1

2

3

4

5

6

f % f %

SI NO



 

98 
 

Se concluye que algunas actividades extra clase sirven para reforzar el logro de 

aprendizajes se realizan utilizando el software educativo. Según Méndez (2017) menciona “el 

software educativo es una herramienta pedagógica o de enseñanza que, por sus características 

es aquello vinculado a la educación y al aprendizaje autónomo, además permite la adquisición 

de conocimientos y el desarrollo de ciertas habilidades cognitivas” (p. 87).  

 

Tabla N° 13: Teoría de aprendizaje. 

 

 

ASPECTOS 

SI NO TOTAL 

f % f % % 

Teoría conductista 0 0% 0 0% 100% 

Teoría constructivista 9 100% 0 0% 100% 

Teoría de la pedagogía crítica 0 0% 0 0% 100% 

Fuente: Ficha de observación aplicada al docente de octavo año de EGB. 

Autora: Andrea Márquez.  

 
 

Gráfico N° 13: Teoría de aprendizaje. 

 

 
Fuente: Ficha de observación aplicada al docente de octavo año de EGB. 

Autora: Andrea Márquez.  

Análisis e interpretación: 

 

En la tabla y gráfico N° 13, de la ficha de observación aplicada al docente se indica que su 

práctica docente observada en 9 clases se enmarca en la teoría de aprendizaje constructivista.  

 

Se concluye que el docente tiene como estrategia metodología la teoría de aprendizaje 

constructivista para el proceso de enseñanza aprendizaje. Concordando con Díaz (2005), quien 
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señala que: “el constructivismo es una confluencia de diversos enfoques psicológicos que 

enfatizan la existencia y prevalencia en los sujetos cognoscentes de proceso activos en la 

construcción de conocimiento” (p.5). 

 

Tabla N° 14: Competencia del docente en el manejo del recurso digital. 

 

 

ASPECTOS 

SI NO TOTAL 

f % f % % 

Realiza actividades de motivación dirigidas a 

los estudiantes en cuanto al uso de las TIC. 

9 100% 0 0% 100% 

El docente da las instrucciones básicas a los 

estudiantes en lo referente al contenido del 

software educativo. 

9 100% 0 0% 100% 

El docente se desempeña correctamente en 

cuanto al manejo y uso del software educativo. 

9 100% 0 0% 100% 

Evidencia seguridad en la presentación del 

contenido del software educativo 

9 100% 0 0% 100% 

Fuente: Ficha de observación aplicada al docente de octavo año de EGB. 

Autora: Andrea Márquez Reyes.  

 

Gráfico N° 14: Competencia del docente en el manejo del recurso digital. 

 

 
Fuente: Ficha de observación aplicada al docente de octavo año de EGB. 

Autora: Andrea Márquez.  
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Análisis e interpretación:  

 

En la tabla y gráfico N° 14 de la ficha de observación aplicada al docente se señala que 

realiza actividades de motivación en cuanto al uso de las TIC, además el docente da las 

instrucciones básicas del manejo de software educativo, evidenciando seguridad en la 

presentación de los contenidos.  

 

Se concluye que el software educativo motiva al docente y estudiantes durante las 

actividades de clase. Es evidente que los cambios en la manera de entender el aprendizaje, y el 

papel del alumno en dicho proceso, también implican maneras diferentes de abordar la 

motivación académica, en donde el alumno es el que, en último término, le da sentido y 

significado a lo que aprende a través de un proceso de construcción personal; al hablar de 

motivación se puede afirmar que es un proceso interno al propio estudiante, con lo cual también 

aquí es el alumno el que al final decide interesarse o no, implicarse o no, entusiasmarse o no, 

ante una determinada tarea de aprendizaje.(Valle, 2002, p. 4).  

 

Tabla N° 15: Comportamiento de los estudiantes. 

 

ASPECTOS SI NO TOTAL 

f % f % % 

Con la inserción del software educativo, 

los estudiantes muestran interés por los 

contenidos dados  en la clase. 

9 100% 0 0% 100% 

Los estudiantes participan activamente en 

las actividades del software educativo. 

9 100% 0 0% 100% 

En la evaluación de la clase se evidenció 

el logro del resultado esperado. 

9 100% 0 0% 100% 

Fuente: Ficha de observación aplicada al docente de octavo año de EGB. 

Autora: Andrea Márquez. 
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Gráfico N° 15: Comportamiento de los estudiantes. 

 
Fuente: Ficha de observación aplicada al docente de octavo año de EGB. 

Autora: Andrea Márquez.  

 

Análisis e interpretación:  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla y gráfico N° 15, de la ficha de observación 

aplicada al docente en un 100% de las clases con la inserción del software educativo los 

estudiantes muestran interés, participan activamente en las actividades de clase, evidenciando 

el logro de los aprendizajes esperados.  

Se concluye que el software educativo ayuda a despertar el interés en los estudiantes por el 

aprendizaje, cumpliendo con los objetivos propuestos por el docente en el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

“Los Software Educativos son programas de Computación, cuyo objetivo es instruir y 

educar, permite el accionar con la máquina a partir de las operaciones del Sistema Operativo 

Windows y sus aplicaciones, contribuyen a elevar y facilitar la calidad del proceso de enseñanza 

aprendizaje posibilitando una mejor atención al tratamiento de las diferencias individuales de 

aprendizaje de los estudiantes. Recuperado de https://www.gestiopolis.com/uso-del-software-

educativo-en-el-proceso-de-ensenanza-y-aprendizaje/. 
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Entrevista al docente 

 

Resultados de la entrevista aplicada al docente de octavo año de EGB, de la asignatura 

de computación de la Unidad Educativa Fiscomisional Santa Juana Arco “La Salle”.  

 

En la primera interrogante planteada al docente. ¿Los contenidos del software educativo 

son interesantes? De acuerdo a la interrogante el docente señala que los contenidos del 

software educativo son interesantes las explicaciones sobre el tema y las actividades de 

aprendizaje, lo cual facilita la comprensión de los temas y el aprendizaje de los estudiantes.   

 

En la interrogante ¿Considera que el software educativo utilizado le ha facilitado a 

usted tratar el tema de la clase? De acuerdo a la interrogante consultada al docente 

entrevistado opina que el software educativo utilizado le ha facilitado tratar los temas de clase 

como son: Windows, escritorio y barra de herramientas, explorador de Windows, personalizar, 

Microsoft Word, editar texto en Word, formato de texto, columnas y secciones e imágenes, ya 

que han sido muy interesantes, facilitando el aprendizaje para los estudiantes.  

 

Así también se preguntó ¿El software educativo facilitó una mejor comprensión del 

tema a los alumnos? De acuerdo a la interrogante el docente entrevistado manifiesta que el 

software educativo facilitó una mejor comprensión de los temas: Windows, escritorio y barra 

de herramientas, explorador de Windows, personalizar, Microsoft Word, editar texto en Word, 

formato de texto, columnas y secciones e imágenes, para los estudiantes de octavo año de EGB.  

 

De igual forma en la pregunta planteada ¿Con el uso del software educativo? El docente 

entrevistado señala de acuerdo a la interrogante que el uso software educativo facilitó a los 
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alumnos participar más en la clase, interactuar más entre ellos, y pusieron mayor atención 

durante las actividades de clase.  

 

En la pregunta ¿Tuvo dificultad para utilizar el software educativo? El docente 

entrevistado señala que no tuvo dificultad para utilizar el software educativo durante las 

actividades de clase. 

 

Ante la pregunta ¿Considera que el uso del software educativo contribuyo a mejorar 

la estrategia metodológica para la enseñanza-aprendizaje de la asignatura? De acuerdo a 

la interrogante aplicada al docente entrevistado señala que si contribuye el software educativo 

a mejorar la estrategia metodológica para la enseñanza-aprendizaje en la asignatura de 

computación.  

 

De igual forma en la interrogante ¿La estrategia metodológica y el software educativo 

utilizados contribuyeron al logro de los aprendizajes previstos para los temas estudiados? 

El docente entrevistado manifiesta de acuerdo a la interrogante que la estrategia metodológica 

y el software educativo si contribuyeron al logro de aprendizajes en los temas estudiados 

durante las actividades de clase.  

 

En la interrogante ¿Los resultados de aprendizaje logrados en los temas estudiados con 

apoyo del software educativo? De acuerdo a la interrogante el docente entrevistado señala que 

los aprendizajes de los temas estudiados fueron iguales a los obtenidos en otras unidades 

estudiadas en el presente periodo lectivo, permitieron lograr el mismo aprendizaje de los temas 

en años anteriores, además que es notorio la mejoría en el rendimiento y atención en los 

estudiantes.  
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En otra interrogante ¿Le gustó incluir el software educativo en el proceso de enseñanza 

aprendizaje a su cargo? El docente entrevistado manifiesta de acuerdo a la interrogante que 

el incluir software educativo en el proceso de enseñanza aprendizaje le gustó mucho, puesto 

que le facilitó su práctica docente.  

 

En la última interrogante ¿Le gustaría implementar otros recursos didácticos basados 

en TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de computación? El 

docente entrevistado opina que, si le gustaría implementar otros recursos didácticos basados en 

las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje, porque son herramientas muy necesarias para 

la enseñanza de la asignatura de computación y otras áreas.  
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Encuesta a los estudiantes 

  

Resultados de las encuestas aplicadas a los estudiantes del octavo año EGB de la 

Unidad Educativa Fiscomisional Santa Juana Arco “La Salle”. 

 

 

Tabla N° 16: Relación de los contenidos del software educativo con los temas de clase. 

PCIONES SI NO TOTAL 

f. % f. % % 

Windows 24 96% 1 4% 100% 

El escritorio y la barra de herramientas 18 72% 7 28% 100% 

El explorador de Windows 15 60% 10 40% 100% 

Personalizar 16 64% 9 36% 100% 

Microsoft Word 24 96% 1 4% 100% 

Editar texto en Word 18 72% 7 28% 100% 

Formato de texto 19 76% 6 24% 100% 

Columnas y secciones 18 72% 7 28% 100% 

Imágenes 24 96% 1 4% 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de octavo año EGB de la Unidad Educativa Fiscomisional 

Santa Juana Arco “La Salle”. 

Autora: Andrea Márquez Reyes. 

 

 

Gráfico N° 16: Relación de los contenidos del software educativo con los temas de clase. 
 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de octavo año EGB de la Unidad Educativa Fiscomisional Santa Juana 

Arco “La Salle”. 

Autora: Andrea Márquez Reyes. 
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Análisis e interpretación: 

 

De acuerdo a la tabla y gráfico N° 16, de la encuesta aplicada a los estudiantes de octavo 

año de EGB, el 96% indica que los contenidos del software educativo utilizado en la clase de 

computación están relacionados con los temas de Windows, Microsoft Word, imágenes, el 76% 

opina que formato de texto, el 72% señala que escritorio y barra de herramientas, editar texto 

en Word, columnas y secciones, el 64% personalizar, el 60% explorador de Windows, mientras 

que 40% opina que los contenidos del software educativo utilizado en clase el tema explorador 

de Windows, el 35% opina que personalizar, el 28% escritorio y barra de herramientas, editar 

texto en Word, columnas y secciones, y el 4% señala que Windows, Microsoft Word, e 

imágenes no está relacionados con el tema. 

 

Con estos antecedentes se evidencia que los contenidos del SOFTWARE EDUCATIVO 

PARA MEJORAR EL PROCESO ENCEÑANZA-APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE 

COMPUTACIÓN DEL SEPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BASICA DEL CENTRO DE 

EDUCACIÓN INICIAL Y ESCUELA DE EDUCACIÓN BASICA “MARÍA PAULINA 

SOLIS” DEL CANTÓN YANTZAZA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, PERIODO 

2012-2013, están relacionados con los temas de estudio del libro guía titulado Introducción a la 

informática de 8vo de los bloques 2 y 3, puesto que contempla un mismo pensum de programas 

lo que lo convierte en idóneo para ser aplicado durante las actividades de clase, por facilitar la 

comprensión de los temas y por la flexibilidad que presenta en su uso y manejo. 
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Tabla N° 17: El contenido del software educativo es interesante. 

 

ASPECTOS  SI  NO EN PARTE  TOTAL 

f  % f  % f  % % 

El contenido del software 

educativa es interesantes  

20 80% 1 4% 4 16% 100% 

Las actividades de 

aprendizaje 

18 72% 1 4% 6 24% 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de octavo año EGB de la Unidad Educativa Fiscomisional Santa Juana 

Arco “La Salle”. 

Autora: Andrea Márquez Reyes. 

 

Gráfico N° 17: El contenido del software educativo es interesante. 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de octavo año EGB de la Unidad Educativa Fiscomisional 

Santa Juana Arco “La Salle”. 

Autora: Andrea Márquez Reyes. 

 

Análisis e interpretación: 

 

De acuerdo a la tabla y gráfico N° 17, de la encuesta aplicada a los estudiantes se señala 

que el 80% del contenido del software educativo es interesante, el 72% opinan que las 

actividades de aprendizaje, mientras que el 24% manifiesta que las actividades de aprendizaje 

en parte son interesantes, el 16% el contenido del software educativo en parte es interesante, 

así mismo el 4% no es interesante el contenido y las actividades del software educativo.  

 

Se concluye que los contenidos del software educativo y las actividades de aprendizaje son 

interactivos, dinámicos e interesantes para los estudiantes.  
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Según LaFebre (2013), manifiesta que:  

 

Las actividades de los programas educativos deben potenciar el desarrollo de la iniciativa 

y el aprendizaje autónomo de los usuarios, proporcionando herramientas cognitivas para 

que los estudiantes hagan el máximo uso de su potencial de aprendizaje, puedan decidir las 

tareas a realizar, la forma de llevarlas a cabo, el nivel de profundidad de los temas y puedan 

autocontrolar su trabajo (p.14).  

 

Tabla N° 18: Apreciación de la metodología que utilizó la docente. 

 

OPCIONES f % 

Buena 10 40% 

Muy Buena 11 44% 

Regular  4 16% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de octavo año EGB de la Unidad Educativa Fiscomisional Santa Juana 

Arco “La Salle”. 

Autora: Andrea Márquez Reyes. 

 

Gráfico N° 18: Apreciación de la metodología que utilizó la docente. 

 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de octavo año EGB de la Unidad Educativa Fiscomisional Santa Juana 

Arco “La Salle”. 

Autora: Andrea Márquez 
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Análisis e interpretación: 

 

En la tabla y gráfico N° 18, de la encuesta aplicada a los estudiantes el 44% manifiesta que 

la metodología que utilizó el docente para tratar los temas con apoyo del software educativo es 

muy buena, el 40% señala que buena, mientras que el 16% opina que es regular.  

 

Se concluye que la metodología de aprendizaje utilizada por la docente es de carácter visual 

para explicar los temas del software educativo permitiéndose de esta manera la comprensión de 

las clases por parte de los estudiantes permitiéndose de esta manera la adquisición de 

aprendizajes significativos. 

 

Tabla N° 19: El software educativo le facilitó una mejor comprensión de los temas. 

 

OPCIONES SI NO TOTAL 

f % f % % 

Windows 24 96% 1 4% 100% 

El escritorio y la barra de herramientas 21 84% 4 16% 100% 

El explorador de Windows 13 52% 12 48% 100% 

Personalizar 19 76% 6 24% 100% 

Microsoft Word 23 92% 2 8% 100% 

Editar texto en Word 19 76% 6 24% 100% 

Formato de texto 21 84% 4 16% 100% 

Columnas y secciones 17 68% 8 32% 100% 

Imágenes 25 100% 0 0% 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de octavo año EGB de la Unidad Educativa Fiscomisional Santa Juana 

Arco “La Salle”. 

Autora: Andrea Márquez Reyes. 
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Gráfico N° 19: El software educativo le facilitó una mejor comprensión de los temas. 
 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de octavo año EGB de la Unidad Educativa Fiscomisional Santa Juana 

Arco “La Salle”. 

Autora: Andrea Márquez Reyes. 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a la tabla y gráfico N° 19, de la encuesta aplicada a los estudiantes el 100% 

opina que el tema imágenes le facilitó una mejor compresión, el 96% Windows, el 92% 

Microsoft Word, el 84% escritorio y barra de herramientas, formato de texto, el 76% 

personalizar y editar texto en Word, 68% columnas y secciones, el 52% explorador de 

Windows, temas que están dentro del software educativo les permito una mejor comprensión, 

mientras que el 48% manifiesta que no le facilitó una comprensión adecuada el tema explorador 

de Windows, el 32% columnas y secciones, el 24% personalizar y editar texto en Word, 16% 

barra de herramientas y formato de texto, el 8% Microsoft Word, y el 4% Windows.  

 

Se concluye que el software educativo facilita a los estudiantes adquirir una mejor 

comprensión de los temas tratados durante las actividades de clase, puesto que la presentación 

visual que incorpora el software es llamativa e integradora para realizar la interactividad entre 

el alumno y el programa. 
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Generalmente los estudiantes se sienten atraídos e interesados por todo el software 

educativo, ya que los programas suelen incluir elementos para captar la atención de los 

alumnos, mantener su interés y, cuando sea necesario, focalizarlo hacia los aspectos más 

importantes de las actividades (LaFEBRE, 2013, p.162) 

 

Tabla N° 20: Uso del software educativo. 

 

OPCIONES SI NO TOTAL 

f  % f  % % 

Participaste más en la clase  11 44% 14 56% 100% 

Interactuaste  más con tus compañeros 21 84% 4 16% 100% 

Pusiste más atención en la clase  23 92% 2 8% 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de octavo año EGB de la Unidad Educativa Fiscomisional Santa Juana 

Arco “La Salle”. 

Autora: Andrea Márquez Reyes. 

 

 

Gráfico N° 20: Uso del software educativo. 
 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de octavo año EGB de la Unidad Educativa Fiscomisional Santa Juana 

Arco “La Salle”. 

Autora: Andrea Márquez Reyes. 
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Análisis e interpretación: 

 

De acuerdo a la tabla y gráfico N° 20, de la encuesta aplicada a los estudiantes el 92% 

opina que con el uso del software educativo puso más atención en la clase, el 84% opina que 

interactúa más con sus compañeros, el 44% opina que participa más en la clase, mientras el 

56% manifiesta que no participa más en clase, el 16% opina que no interactúa en clase, y el 8% 

señala que no pone atención en la clase con el uso del software educativo.  

 

Se concluye que con el uso del software educativo los estudiantes tendrán la posibilidad de 

poner más atención a las actividades de clase, interactuar con sus compañeros, y participar 

continuamente en clase, lo que les permite obtener aprendizajes significativos. Torre (2012). 

 

Tabla N° 21: Te gustaría que el docente utilizara recursos didácticos basados en TIC. 

 

OPCIONES f  % 

Si 25 100% 

No 0 0% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de octavo año EGB de la Unidad Educativa Fiscomisional Santa Juana 

Arco “La Salle”. 

Autora: Andrea Márquez 

 

Gráfico N° 21: Te gustaría que el docente utilizara recursos didácticos basados en TIC 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de octavo año EGB de la Unidad Educativa Fiscomisional Santa Juana 

Arco “La Salle”. 

Autora: Andrea Márquez Reyes. 
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Análisis e interpretación: 

 

De acuerdo a la tabla y gráfico N° 21, de la encuesta aplicada a los estudiantes el 100% 

opinan que les gustaría que en otros temas de la asignatura de computación el docente utilizara 

recursos didácticos como el software educativo u otros basados en TIC. 

 

Se concluye que los recursos didácticos como el software educativo y multimedia son de 

mucho agrado para los estudiantes, les llama la atención la interactividad y dinamismo que 

ofrecen en la educación.  Una estrategia didáctica “Es el conjunto de procedimientos, apoyados 

en técnicas de enseñanza, que tienen por objeto llevar a buen término la acción didáctica, es 

decir, alcanzar los objetivos de aprendizaje” (ITESM, 2010: 5).  

 

Tabla N° 22: Dificultad para utilizar el software educativo. 

 

OPCIONES f  % 

Si 3 12% 

No 13 52% 

En Parte 9 36% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de octavo año EGB de la Unidad Educativa Fiscomisional Santa Juana 

Arco “La Salle”. 

Autora: Andrea Márquez Reyes. 
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Gráfico N° 22: Tuviste dificultad para utilizar el software educativo. 
 

  

Fuente: Encuesta a estudiantes de octavo año EGB de la Unidad Educativa Fiscomisional Santa Juana 

Arco “La Salle”. 

Autora: Andrea Márquez Reyes. 

 

Análisis e interpretación:  

 

De acuerdo a la tabla y gráfico N° 22, de la encuesta aplicada a los estudiantes de Octavo 

año de EGB, el 52% opina que no tuvo dificultad para utilizar el software educativo, el 36% 

señala que en parte tuvo dificultad, mientras que el 12% opina que si tuvo dificultad para utilizar 

el software educativo. 

 

Se concluye que el software educativo es dinámico e interactivo de fácil acceso para los 

estudiantes, sin embargo, debe de fortalecerse la capacitación para su adecuado uso, pues esto 

conllevaría a una mejor comprensión del mismo y al alcance de mejores y rápidos aprendizajes, 

por parte de algunos estudiantes.   
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Tabla N° 23: Sugerencia para mejorar el aprendizaje de la asignatura de computación. 

 

 

OPCIONES 

 

f 

 

% 

Que nos ayuden y que utilicen las TIC o programas  

6 

 

24% 

Que fueran las clases muy divertidas y dinámicas  

7 

 

28% 

Utilizar método o aplicaciones para aprender y dedique más 

tiempo en explicar a todos  

 

7 

 

28% 

Debe trabajar con material didáctico  

2 

 

8% 

Que todo sea individual y computadoras para todos  

3 

 

12% 

TOTAL  

25 

 

100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de octavo año EGB de la Unidad Educativa Fiscomisional Santa Juana 

Arco “La Salle”. 

Autora: Andrea Márquez Reyes. 

 

Gráfico N° 23: Sugerencia para mejorar el aprendizaje de la asignatura de computación. 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de octavo año EGB de la Unidad Educativa Fiscomisional Santa Juana 

Arco “La Salle”. 

Autora: Andrea Márquez Reyes. 

Análisis e interpretación: 

 

De acuerdo a la tabla y gráfico N° 23, de la encuesta aplicada a los estudiantes, el 28% 

sugieren que para mejorar el aprendizaje en la asignatura de computación las clases deben ser 
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interactivas y dinámicas,  se deben utilizar métodos o aplicaciones para aprender y comprender, 

que el docente dedique más tiempo en explicar a todos temas, el 24% manifiestan que utilicen 

las TIC o programas para la enseñanza de computación, el 12% señalan que la institución 

educativa ofrezca una computadora para cada estudiante, y el 8% opina que se debe trabajar 

con material didáctico dinámico e interactivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se concluye que los estudiantes en su mayoría prefieren la enseñanza de la asignatura de 

computación a través de aplicaciones basadas en las TIC, por ser dinámicas e interactivas.  

 

Castillo (2008) resalta el uso de software educativo y el uso de las tecnologías educativas, como 

herramientas que potencian el desarrollo de habilidades de pensamiento y que incentivan la 

creatividad de los estudiantes, a través de técnicas que estimulan el aprendizaje significativo; 

así el software educativo se convierte en herramienta informática.
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Resultados de aprendizajes  

 

Tabla N° 24: Prueba de conocimiento sobre los bloques 2 y 3 de la asignatura de computación. 

PREGUNTA PREGUNTA CORRECTO INCORRECTO TOTAL 

F % f % % 

P1 Conteste verdadero (V) o falso (F) según corresponda 

a) Windows 7 es un editor de imágenes.  (   )   

b) Windows 7 se encarga de visualizar los archivos y dispositivos del equipo.    

(   ) 

c) El panel de control está diseñado para cambiar la configuración de 

Windows.            (   )     

d) Los equipos del escritorio están diseñados para que lo use una persona 

cada vez.  (   )                                                                         

25 100% 0 0% 100% 

P2 Podemos acceder directamente a nuestra carpeta  personal desde el menú 

inicio. 

21 84% 4 16% 100% 

P3  La barra de inicio contiene el reloj del sistema que muestra la fecha y la hora 

actual. 

16 64% 9 36% 100% 

P4 El explorador sirve para ver todas las carpetas y archivos de nuestro 

computador de forma organizada. 

22 88% 3 12% 100% 

P5 Cuál de las siguientes opciones no forman parte del explorador de Windows. 

a) Lista de archivos                   (  ) 

b) Panel de navegación             (  ) 

c) Barra de herramientas           (  ) 

d)  Menú de inicio                     (  ) 

25 100% 0 0% 100% 

P6 ¿Para qué sirve el protector de pantalla? 

a) Su única utilidad es estética, para ver animaciones cuando el ordenador 

lleva cierto tiempo inactivo. (   ) 

24 96% 1 4% 100% 
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b) Se trata de un programa para niños, para que aprendan a configurar 

opciones en el ordenador.     (   ) 

c) Sirve para impedir que la pantalla se estropee al mantener demasiado 

tiempo una imagen estática.  (   ) 

P7 ¿Cuál de las siguientes instrucciones, me permite crear una carpeta en 

Windows? 

Clic derecho en escritorio, nuevo. Carpeta, nombre, enter     (  ) 

Nuevo, archivo. Carpeta enter (  )   

Archivo, nuevo. Digitar nombre, enter (  )   

Archivo carpeta nuevo, enter (  ) 

25 100% 0 0% 100% 

P8 ¿Cuándo Abrimos Word que menú es el que nos aparece Inicialmente? 

Archivo         (  ) 

Inicio             (  ) 

Herramientas  (  ) 

Edición          (  ) 

25 100% 0 0% 100% 

P9 ¿Qué es Microsoft Word? 

a) Una herramienta de dibujo   (  ) 

b) Un procesador de texto        (  ) 

c) Una aplicación para gestionar bases de datos  (  ) 

d) Una aplicación para realizar presentaciones    (  ) 

25 100% 0 0% 100% 

P10 ¿Para insertar una imagen que haremos? 

a) Iremos el Menú Imagen/Insertar  (  ) 

b) Iremos al Menú Formato/Imagen (  ) 

c) Iremos al Menú Insertar/Imagen   (  ) 

8 32% 17 68% 100% 

Fuente: Evaluación de conocimientos de los estudiantes de octavo año de EGB. 

Elaboración: Andrea Márquez Reyes.  
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Gráfico N° 24: Prueba de conocimiento sobre los bloques 2 y 3 de la asignatura de computación. 

 

Fuente: Evaluación de conocimientos de los estudiantes de octavo año de EGB. 

Elaboración: Andrea Márquez Reyes.  
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Análisis e Interpretación:  

 

De acuerdo a la revisión de la evaluación de conocimientos a los estudiantes de Octavo año 

de EGB de la Unidad Educativa Fiscomisional Santa Juana Arco “La Salle”, la cual se hizo 

luego de la implementación del software educativo como recurso didáctico en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la asignatura de computación, los estudiantes obtuvieron un promedio 

de calificaciones de 8,50 sobre 10 puntos, equivalente a muy buena, en lo que respecta a los 

contenidos de la unidad temática de los bloques 2 y 3 de computación.  Además, hay que 

recalcar que, de los 25 estudiantes evaluados, se obtuvo un porcentaje promedio de 86% que 

contestó en las interrogantes correctamente, mientras que el 14% de los estudiantes contestó de 

forma incorrecta algunas interrogantes.   

 

Se concluye que el software educativo permitió a los estudiantes adquirir los aprendizajes 

previsto durante el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de computación. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Andrade (2010) conceptualiza a las TIC como los procesos y productos relacionados con 

el almacenamiento, procesamiento y transmisión digitalizada de información que permiten la 

adquisición, producción, tratamiento, la comunicación, el registro y la presentación de 

información en forma de voz, imágenes y datos. (p. 9). 

  

Las nuevas tecnologías en la educación sirven para proporcionar guías y orientaciones que 

simulan ciertos escenarios reales, para comunicarse con los alumnos, dinamizar un aula y 

monitorizar la evaluación de los aprendizajes.  

 

Debido a que el docente de la asignatura de computación no utiliza las TIC como recurso 

didáctico en el aula se planteó el uso de un software educativo como apoyo didáctico durante 

las actividades de clase de los bloques 2 y 3 para despertar el interés de los educandos. 

 

Después de cumplir con cada una de las fases de la metodología se implementó una nueva 

estrategia de aprendizaje con inclusión de un software educativo seleccionado por el docente, 

el cual se adapta a las necesidades del docente y estudiantes, recurso didáctico computarizado 

que ha dado resultados favorables como lo demuestran la evaluación de aprendizajes aplicada 

a los estudiantes con la utilización del software educativo.  

 

En la evaluación de conocimientos aplicada a los estudiantes de octavo año de EGB de la 

Unidad Educativa Fiscomisional Santa Juana Arco “La Salle”, luego de la implementación del 

software educativo como recurso didáctico en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

asignatura de computación, los estudiantes obtuvieron un promedio de calificaciones de 8,50 



 

122 
 

equivalente a muy buena en lo que respecta a los contenidos de la unidad temática de los bloques 

2 y 3 de computación. Además, hay que recalcar que, de los 25 estudiantes evaluados, se obtuvo 

un porcentaje promedio de 86% que contestó en las interrogantes correctamente, mientras que 

el 14% de los estudiantes contestó de forma incorrecta algunas interrogantes.  

 

Además, se demostró que la utilización las TIC tiene grandes ventajas: interés, motivación, 

interacción, continua actividad intelectual, desarrollo de la iniciativa, mayor comunicación 

entre profesores y alumnos, aprendizaje cooperativo, y alfabetización digital (Torre y 

Domínguez, 2012, p. 4). 

 

Esta investigación apoyó a la institución y docente de la asignatura de computación a que 

cumplieran con los estándares planteados por el Ministerio de Educación, haciendo uso de las 

TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Se realizó un diagnóstico del PEA de la asignatura de computación para octavo año de 

EGB, el cual permitió establecer que el docente emplea muy pocos recursos didácticos digitales 

existentes en la institución pues esta carece de TIC.   

 

Se realizó un análisis comparativo conjuntamente con el docente y se determinar el tipo de 

software que más se ajusta y relaciona a la planificación curricular de los bloques 2 y 3 de la 

asignatura de computación de entre los recursos didácticos digitales elaborados en la 

Universidad Nacional de Loja de la Carrera de Informática Educativa disponibles para la 

posterior aplicación del software que más se ajusta a este tipo de estudios en la asignatura. 

 

 Un plan de capacitación sirvió para que el docente conozca el manejo del software 

seleccionado mediante la explicación paso a paso de cada contenido que cuenta el software 

educativo, aplicándose luego en el aula de clases. 

  

Conjuntamente con el docente se diseñó y elaboró la planificación correspondiente de la 

estrategia metodológica de integración de las TIC en el PEA de los bloques 2 y 3 de la 

asignatura de computación, de acuerdo a las necesidades y requerimientos del docente y 

estudiantes para el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

Se evaluó el aprendizaje de los estudiantes de octavo año de EGB, obteniendo se resultados 

positivos con un promedio de 8,50 en la evaluación de acuerdo a los resultados obtenidos, lo 

cual resalta significativamente la influencia positiva del software educativo en la educación. La 

evaluación realizada permitió establecer que la integración del software educativo favoreció al 

PEA, ya que motivó al docente y estudiantes y facilitó el logro de los aprendizajes previstos.   
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a la institución educativa realizar la implementación de TIC con el ánimo 

de lograr mejores y mayores aprendizajes significativos. 

 

 La institución Educativa debe brindar cursos de capacitación a los docentes de las 

diferentes áreas (asignaturas), en el uso y manejo de las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación para que les permita elaborar material didáctico y utilizar 

las diferentes herramientas tecnológicas que ofrecen en la actualidad las TIC en la 

educación.  

 

 Se recomienda al docente de la asignatura de computación hacer uso continuo del 

recurso didáctico computarizado y de manera particular del software educativo para 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje durante todo el año escolar con la finalidad 

que sirva de apoyo y con el propósito de que sea más dinámico e interactivo que 

despierte el interés de los estudiantes para continuar educándose. 

 

 La inclusión de las TIC, en la Planificación anual el docente de computación debe estar 

dada en su implementación y evaluación. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden contribuir al acceso 

universal a la educación, la igualdad en la instrucción, el ejercicio de la enseñanza el aprendizaje 

de calidad y el desarrollo profesional de los docentes.  

 

La UNESCO aplica una estrategia amplia e integradora en lo tocante a la promoción de las 

TIC en la educación. El acceso, la integración y la calidad figuran entre los principales 

problemas que las TIC pueden abordar. El dispositivo intersectorial de la UNESCO para el 

aprendizaje potenciado por las TIC aborda estos temas mediante la labor conjunta de sus tres 

sectores: Comunicación e información, educación y ciencias (UNESCO, 2016). 

 

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 en cuenta esta realidad. Las posibilidades 

educativas de estas herramientas han de ser consideradas en dos aspectos: su conocimiento y 

su uso. 

 

El primer aspecto es consecuencia directa de la cultura de la sociedad actual. No se puede 

entender el mundo de hoy sin un mínimo de cultura informática. Es preciso entender cómo se 

genera, cómo se almacena, cómo se transforma, cómo se transmite y cómo se accede a la 

información en sus múltiples manifestaciones (textos, imágenes, sonidos) si no se quiere estar 

al margen de las corrientes culturales.  
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El segundo aspecto, se deben usar las TIC 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.  

 

     No es fácil practicar una enseñanza de las TIC que resuelva todos los problemas que se 

presentan, pero hay que tratar de desarrollar sistemas de enseñanza que relacionen los distintos 

aspectos de la Informática y de la transmisión de información, siendo al mismo tiempo lo más 

constructivos que sea posible desde el punto de vista metodológico. 

 

Las discusiones que se han venido manteniendo por los distintos grupos de trabajo 

interesados en el tema se enfocaron en dos posiciones. Una consiste en incluir asignaturas de 

Informática en los planes de estudio y la segunda en modificar las materias convencionales 

teniendo en cuenta la presencia de las TIC. Actualmente se piensa que ambas posturas han de 

ser tomadas en consideración y no se contraponen. 

 

De cualquier forma, es fundamental para introducir la informática en la escuela, la 

sensibilización e iniciación de los profesores a la informática, sobre todo cuando se quiere 

introducir por áreas (como contenido curricular y como medio didáctico) (Eugenia, 2005). 

 

El Ecuador presenta atrasos en el uso de las TIC y en infraestructura de comunicaciones, 

situación que afecta al desarrollo productivo nacional y a la creación de puestos de trabajo para 

los jóvenes que ingresan al mercado laboral, los que deben ser los portadores de nuevas 

tecnologías presentes a escala mundial. Esta brecha tecnológica, ha reducido la producción y el 

consumo para el mercado interno, con efectos colaterales en el comportamiento de las empresas 

y en las economías locales de ciudades medianas y pequeñas, las que presentan bajas 
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inversiones en capital humano y en equipamiento social y productivo, así como la falta de 

incentivos para explotar los nuevos sectores productivos a los que suele dar lugar el uso de 

tecnologías (Figueroa, 2011). 

 

La era tecnológica avanza a ritmo acelerado, el Internet constituye una herramienta de suma 

importancia en el campo educativo, el uso de las TIC son un recurso pedagógico de suma 

importancia para la formación de los educandos. 

 

Para la implementación de las TIC se debe considerar el tema del software, el mismo que 

corresponde a los sistemas y programas informáticos instalados en un computador, dispositivo 

móvil, televisores inteligentes, entre otros. Se sabe que los programas o software más usados 

en la actualidad (Windows, Office Word, Excel, entre otros) son de carácter privativo, es decir 

para tenerlos legalmente se requiere pagar una licencia por computador, lo cual ocasionaría 

grandes gastos a las instituciones que lo tengan de forma legal. La mayoría de escuelas fiscales 

en Latinoamérica no pueden adquirir las licencias de estos programas por los altos costos, para 

ello nace la idea del uso del Software Libre, el cual viene a constituir todo software o programa 

informático que se puede utilizar, copiar, modificar y distribuir libremente, sin necesidad de 

pedir permisos a sus desarrolladores. Además, el Software Libre promueve principios de 

libertad del conocimiento, libertad para elegir (Silverio, 2012). 

 

La Unidad Educativa Fiscomisional Santa Juana de Arco “La Salle” de la ciudad de 

Cariamanga, es una institución que brinda una educación incluyente, humana y cristiana de 

calidad y calidez, promoviendo el desarrollo integral, armónico y permanente de las 

potencialidades y valores de niños, niñas y adolescentes, para entregar entes capaces de 

satisfacer necesidades y perspectivas personales y sociales. La institución pretende que los 
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niños/as desde temprana edad sepan interactuar con las máquinas computacionales, de modo 

que pueda desarrollar sus destrezas y conocimientos tecnológicos. 

 

Los problemas de esta institución son varios, pero el presente análisis se enfoca en la 

asignatura de computación,  la misma que cuenta con dos salas de cómputo donde se imparte 

dicha asignatura; en una entrevista  al docente de computación señaló que si aplica las TIC 

como un recurso didáctico para su proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de sus clases, pero 

sus recursos de apoyo son también libros y pizarra, y luego la práctica es a través del 

computador, sin embargo no cuenta con recursos específicos, para dinamizar las clases y 

facilitar la enseñanza-aprendizaje. 

 

Además, los estudiantes no hacen de las TIC y del computador un buen uso, enfocado en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de las demás asignaturas. 

 

Por otra parte, la carrera de Informática Educativa de la Universidad Nacional de Loja 

dispone de recursos didácticos digitales elaborados por los tesistas que no han sido 

suficientemente difundidos y que podrían ser aprovechados por las instituciones educativas. 

 

Es por ello que como estudiante de la Universidad Nacional de Loja propongo implementar 

recursos didácticos digitales para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los bloques 

2 y 3 de la asignatura de computación para octavo año de EGB de la Unidad Educativa 

Fiscomisional Santa Juana de Arco “La Salle” de la ciudad de Cariamanga, y mediante este 

recurso las clases sean dinámicas e interactivas; este tipo de material didáctico interactivo 

contribuirá a que el esfuerzo del profesor se vea reflejado en las generaciones de aprendizajes 

duraderos. Esta investigación se propone responder a las siguientes interrogaciones.  
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¿Qué estrategias metodológicas utiliza el docente al utilizar los recursos basados en TIC y 

las percepciones con respecto al proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

¿Cómo capacitar al docente de la asignatura previo a la utilización de los recursos 

seleccionados en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

¿Qué recursos debe implementar el docente para que los alumnos se motiven en la materia 

de computación? 

 

¿Qué niveles de logros de los aprendizajes previstos se obtendrán con la integración de 

recursos didácticos digitales específicas al proceso de enseñanza-aprendizaje? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

El material didáctico hoy en día constituye uno de los recursos más importantes mediante 

el cual el estudiante desarrolla sus habilidades y destrezas, al mismo tiempo estimula sus 

conocimientos, haciendo la enseñanza significativa, diferente e interesante. 

 

El presente trabajo investigativo tiene el propósito de la implementación de las TIC como 

recurso didáctico para el mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje de la asignatura de 

computación de los bloques 2 y 3, la misma que va dirigida a los estudiantes del octavo año de 

educación general básica (EGB) paralelo “B” de la unidad educativa Fiscomisional Santa Juana 

de Arco “la Salle” de la ciudad de Cariamanga. 

 

Esta herramienta didáctica facilitará al docente lograr los objetivos propuestos y a los 

estudiantes el aprendizaje, puesto que la aplicación incluirá actividades, videos, juegos. De esta 

manera, la aplicación contribuirá a: dinamizar el proceso de enseñanza aprendizaje, propiciar 

un mayor protagonismo de los estudiantes en el mismo, retroalimentar el aprendizaje, y lo que 

es aún más importante, se espera contribuir a impulsar cambios en las estrategias metodológicas 

para una enseñanza aprendizaje más efectiva de la temática, con apoyo en las TIC. Así también 

la investigación beneficiará al docente y los estudiantes del octavo año EGB, por lo cual es 

altamente relevante. 

 

El desarrollo de la aplicación se justifica desde el punto de vista tecnológico ya que este se 

enmarca en las nuevas tecnologías de información y comunicación que posibilitan el desarrollo 

de la educación acorde a las necesidades de la sociedad ecuatoriana del siglo XXI y se enfocan 

a potenciar el aprendizaje en las instituciones educativas.  



 

138 
 

Para la realización de este proyecto se dispone de recursos, materiales necesarios, así como 

también con toda la predisposición del docente de octavo año EGB y director de la Unidad 

Educativa Fiscomisional Santa Juana de Arco “La Salle”, donde se realizará la presente 

investigación. 
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d. OBJETIVOS 

 

 GENERAL: 

 

Implementar las TIC como recurso didáctico para mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje en los bloques 2 y 3 de la asignatura de computación para octavo año de educación 

básica de la Unidad Educativa Fiscomisional Santa Juana de Arco “La Salle” de la ciudad de 

Cariamanga, periodo 2016-2017. 

 

ESPECÍFICOS: 

 

 Analizar la planificación curricular de los bloques 2 y 3, la estrategia metodológica, el 

uso de recursos basados en TIC y las percepciones del docente con respecto al proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

 Seleccionar y determinar conjuntamente con el docente los recursos didácticos basados 

en TIC adecuados para apoyar la enseñanza aprendizaje de los bloques 2 y 3, entre 

aquellos elaborados por la carrera de Informática Educativa de la Universidad Nacional 

de Loja, para ajustar la planificación curricular correspondiente. 

 Capacitar al docente de la asignatura previo a la utilización de los recursos 

seleccionados en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje.   

 Analizar la incidencia del uso de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

asignatura de computación y en el nivel de logro de los aprendizajes previstos, en base 

a la evaluación de conocimientos y del proceso realizada por el docente. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

1. EDUCACIÓN 

1.1. Importancia de la educación en la actualidad 

1.2. La educación en el Ecuador 

 

2. PEDAGOGÍA 

2.1. Principales enfoques de la pedagogía 

2.2. Enfoque pedagógico constructivista 

 

3. DIDÁCTICA 

3.1. La didáctica desde enfoques innovadores 

3.2. El proceso de enseñanza-aprendizaje (PEA) 

3.3. Nuevas tecnologías y su inserción en la didáctica  

 

4. LAS TIC EN LA EDUCACIÓN 

4.1. Ventajas del uso de las TIC en el Sistema Educativo 

4.2. Importancia de las TIC en la educación 

4.3. Las TIC en la educación primaria y secundaria 

4.4. Nuevas metodología y uso de la TIC en el PEA 

 

5. LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN EL ECUADOR 

5.1. Objetivos de la educación básica 

5.2. Destrezas con criterio de desempeño 

 

6. COMPUTACIÓN PARA OCTAVO AÑO DE EGB  

6.1. Objetivos 

6.2. Contenidos por bloques 
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1. EDUCACIÓN  

 

Según García (2003), señala que la educación es primordial, no sólo como uno de los 

instrumentos de la cultura que permite al hombre desarrollarse en el proceso de la socialización, 

sino también se lo considera como un proceso vital, complejo, dinámico y unitario que debe 

descubrir, desarrollar y cultivar las cualidades del estudiante, formar integralmente su 

personalidad para que se baste a sí mismo y sirva a su familia, el Estado, y la sociedad. 

 

Al principio la educación era el medio para el cultivo del espíritu, de las buenas costumbres 

y la búsqueda de la "verdad"; con el tiempo las tradiciones religiosas fueron la base de la 

enseñanza. En la actualidad el aprendizaje significativo y la formación de un individuo reflexivo 

y crítico son algunos de los aspectos más relevantes que plantea el sistema educativo. 

 

1.1 Importancia de la educación en la actualidad. 

 

Según Ayala (2014), la educación es importante, es el proceso mediante el cual todo ser 

humano se profundiza en el saber y en el conocimiento para ser alguien en la vida ¿Pero ¿qué 

es ser alguien en la vida? Si por términos naturales las personas son alguien en la vida son seres 

humanos que tienen la capacidad de analizar, interpretar, en pocas palabras son seres racionales 

que piensan. Pero para poder lograrlo se debe ir a una institución para aprender a leer y escribir, 

poder interpretar analizar textos, aprender sobre la tecnología etc. esto sirve para el futuro. 

 

La educación sirve para ser más personas, tener más valores como ser responsables, 

respetuosos, puntuales, etc., es una forma de poder obtener un trabajo digno para la vida, el 

principal objetivo de estudiar es poder cumplir nuestras metas, tener una mejor calidad de vida. 
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El tiempo de la educación es el periodo más importante en la vida del hombre. La educación 

obligatoria, a pesar de su importancia, es muchas veces desdeñada. Los niños se sienten 

obligados a ir a la escuela y por eso no tienen ningún placer de hacerlo y tratan de evitar las 

clases. A los políticos tampoco les importa la situación de las escuelas. No dan mucha 

importancia a ellas. Algunos piensan que cuanto menos la gente sepa, más fácil es manejarla y 

viendo la actitud de los políticos hacia la educación, es posible que tengan razón. Por lo tanto, 

ante la educación hay un reto muy grande. Hay que cambiar la actitud de los políticos hacia ella 

y hacer que los niños vayan a la escuela con placer ya que cuanto más algo les guste, más rápido 

aprenden. Lo que necesitamos es la sociedad sabia y capaz de tomar decisiones responsables y 

convivir el uno con el otro sin peleas constantes. Para lograrlo tenemos que cambiar un modo 

en el que percibimos la educación (Alejandro, 2011). 

 

1.2 La educación en el Ecuador. 

 

Según Sánchez (2014), los resultados del Tercer Estudio Regional y Comparativo (Terce), 

aplicado por el Laboratorio Latinoamericano de la Evaluación de la Calidad de la Educación 

(LLece) de la UNESCO, evidencian una mejora significativa en el sistema educativo del 

Ecuador. 

 

Es importante resaltar algunos de los avances en materia educativa que ha tenido el país, 

como es la universalización de la Educación General Básica en el año 2011. 

 

Ecuador mejoró sus resultados en todas las áreas evaluadas (Lenguaje, Matemáticas y 

Ciencias Naturales) y se ubica entre los países que más avances tuvieron en educación, si se 

compara los resultados del Terce, con el Segundo Estudio Explicativo y Comparativo (Serce), 
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realizado en 2006, donde Ecuador estuvo entre los tres países de la región con peor desempeño 

educativo. 

 

El director ejecutivo del INEVAL profundizó en los resultados obtenidos y evidenció la 

mejora en los puntajes de los estudiantes ecuatorianos, tanto en cuarto como en séptimo grado. 

Por ejemplo, en Lenguaje de séptimo de EGB, Ecuador creció 43 puntos, colocándose como el 

país que más mejoró. En Lenguaje de cuarto y en Matemática de séptimo ocupó la segunda 

posición; mientras que en Ciencias Naturales obtuvo 510 puntos por lo que se ubicó entre los 

primeros 6 países con buen desempeño en esta materia, superando así a 9 países, incluidos 

Argentina, Brasil y Perú. 

 

Explicó que la mejora en el sistema educativo del país se puede analizar desde varias 

perspectivas y se debe a los cambios profundos que ha experimentado el país en los últimos 7 

años. 

 

2. PEDAGOGÍA 

 

El enfoque pedagógico se fundamenta en el concepto de educación para la formación y el 

desarrollo humano integral y social.  En esta dirección, cada Institución estructura su modelo 

pedagógico desde los paradigmas relevantes de una educación dinamizada por los diversos 

acontecimientos causados por los procesos de globalización, cambios rápidos en el mundo del 

trabajo, la necesidad de la reconstrucción social y la emergencia de un nuevo país, el esfuerzo 

por fortalecimiento de la sociedad civil, el gran impacto cultural causado en las personas por 

los medios masivos de comunicación, la revolución constante del conocimiento y la tecnología, 

el flujo enorme de información poco duradera, la apertura del país a la economía de libre 
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mercado y los requerimientos de una lucha por la justicia social, entre otros (Fingermann, 

2015). 

2.1. Principales enfoques de la pedagogía. 

 

La pedagogía ha construido una serie de modelos o representaciones ideales del mundo de 

lo educativo para explicar teóricamente su hacer. Dichos modelos son dinámicos, se 

transforman y pueden, en determinado momento, ser aplicados en la práctica pedagógica. 

 

 Según Pérez (2006), los principales modelos son los siguientes: 

 

Escuela nueva: Escuela nueva o activa es una innovación de educación básica primaria 

que impacta a los niños y las niñas, profesores, agentes administrativos, familia y comunidad, 

a través de cuatro componentes interrelacionados que se integran en sinergia a nivel de la 

escuela y la comunidad. 

 

La Escuela nueva promueve: 

 

 Un aprendizaje activo, participativo y cooperativo centrado en los estudiantes. 

 Un currículo relevante relacionado con la vida diaria del estudiante. 

 Un calendario y sistemas de evaluación y promoción flexibles. 

 Una relación más cercana y fuerte entre la escuela y la comunidad. 

 Un énfasis en la formación de valores y actitudes democráticas y de participación. 

 Una formación docente más efectiva y práctica. 

 Un nuevo rol del docente como facilitador. 

 Un nuevo concepto de textos o guías de aprendizaje interactivos.  
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 Una mejora en la autoestima del estudiante. 

 Un conjunto de actitudes democráticas, de cooperación y solidaridad. 

 Destrezas básicas en lenguaje, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales. 

 Destrezas para trabajar en equipo, pues los niños y las niñas estudian en pequeños 

grupos y utilizan guías interactivas. 

 Avanzar a su propio ritmo. 

 Igualdad en la participación de niños y niñas en actividades escolares. 

 

Pedagogía tradicional: Se caracteriza por la exposición verbal de un maestro, protagonista 

de la enseñanza, transmisor de conocimientos, dictador de clases, reproductor de saberes, 

severa, exigente, rígida y autoritaria; en relación vertical con un alumno receptivo, memorístico, 

atento, copista, quien llega a la escuela vacío de conocimientos y los recibirá siempre desde el 

exterior. 

 

Pedagogía conductista: El modelo por objetivos tiende a sistematizar, medir, manipular, 

prever, evaluar, clasificar y proyectar cómo se va a comportar el alumno después de la 

instrucción. En el proceso formativo, las estrategias de enseñanza parten de objetivos, los 

contenidos se imparten empleando un método transmisionista, utiliza medios didácticos pero la 

evaluación sigue siendo memorística y cuantitativa. 

 

Pedagogía constructivista: El modelo pretende la formación de personas como sujetos 

activos, capaces de tomar decisiones y emitir juicios de valor, lo que implica la participación 

activa de profesores y alumnos que interactúan en el desarrollo de la clase para construir, crear, 

facilitar, liberar, preguntar, criticar y reflexionar sobre la comprensión de las estructuras 

profundas del conocimiento. 
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Pedagogía socio crítica: En este modelo los alumnos desarrollan su personalidad y sus 

capacidades cognitivas en torno a las necesidades sociales para una colectividad en 

consideración del hacer científico. El maestro es un investigador de su práctica y el aula es un 

taller. Se pretende capacitar para resolver problemas sociales para mejorar la calidad de vida de 

una comunidad. La evaluación es cualitativa y puede ser individual o colectiva. Se da 

preferencia a la autoevaluación y coevaluación, pues el trabajo es principalmente solidario. 

 

Pedagogía conceptual: La Pedagogía Conceptual es un modelo pedagógico orientado al 

desarrollo de la inteligencia en todas sus manifestaciones, presenta como propósito fundamental 

formar seres humanos amorosos, éticos, talentosos, creadores, competentes expresivamente, 

formar sus personalidades, no solo educar su intelecto. Se busca formar hacia los otros y hacia 

uno mismo; a la par con desarrollar el talento para la nueva sociedad, individuos diestros e 

interactuar con otros, consigo mismo y con grupos (Ochoa, 2011). 

 

Pedagogía humanista: El humanismo, se entiende como la acción del hombre por su 

carácter intelectual y racional, el cual es superior a la acción de la naturaleza, a la cual aquella 

deberá, a veces, rectificar y mejorar. Paralelamente, el naturalismo ve también la naturaleza 

humana como buena y perfecta, de modo que su desarrollo espontáneo sin la intervención 

humana lleva ya al hombre a lo que puede y debe ser su plenitud humana. Considerando así el 

humanismo, como la naturaleza humana, la cual adolece de fallos internos, de modo que el buen 

desarrollo humano sólo se consigue mediante una ayuda externa estimulativa, orientadora y 

correctiva dada por la educación. 

 

Pedagogía socrática: El método socrático o debate socrático, es un método de dialéctica o 

demostración lógica para la indagación o búsqueda de nuevas ideas y conceptos en la 
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información, hay que enfatizar que el método socrático no consiste en "enseñar" en el sentido 

convencional de la palabra, en el método socrático, la experiencia en el aula es un diálogo 

compartido entre el profesor y sus alumnos en el cual ambos son responsables de conducir dicho 

diálogo o debate a través de preguntas para examinar los valores, principios y creencias de los 

alumnos, por medio de las preguntas, los participantes se esfuerzan primeramente por 

identificar y luego defender las intuiciones morales sobre el mundo sobre las que se sostienen 

sus propios modos de vida. 

 

Pedagogía cognitiva: Las corrientes psicológicas apuntan a dos vertientes: una centrada 

en los procesos que el sujeto pone en juego para aprender; la segunda basada en el conjunto de 

mecanismos sociales y culturales susceptibles de generar condiciones que apoyen el 

aprendizaje, los cuales requieren diseñar propuestas educativas sustentadas en enfoques de 

naturaleza cognitivo-contextual o sociocognitiva. 

 

Pedagogía naturalista: La pedagogía naturalista se reveló como una reacción contra la 

vieja pedagogía que distorsionaba la naturaleza de los niños y adolescentes y en contra del 

pragmatismo que pretendía manipular la personalidad de los educandos. 

 

2.2. Enfoque pedagógico constructivista. 

 

El autor Díaz (2005), señala que "El constructivismo es una confluencia de diversos 

enfoques psicológicos que enfatizan la existencia y prevalencia en los sujetos cognoscentes de 

procesos activos en la construcción del conocimiento, los cuales permiten explicar la génesis 

del comportamiento y el aprendizaje. Se afirma que el conocimiento no se recibe pasivamente 

ni es copia fiel del medio".  
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 La autora señala que en la psicología de la instrucción predominan los enfoques 

constructivistas, dentro de ellos existe una diversidad de perspectivas, pero todos tienen una 

serie de puntos en común: 

 

 El aprendizaje se entiende como un proceso de construcción de significados y no tanto 

como un proceso de adquisición de información. 

 La instrucción se entiende como el soporte a esa construcción de significados, por lo 

que debe ser mucho más que trasmisión de información. 

 Se considera que el conocimiento no está en el contenido sino en la actividad 

constructiva, en la actividad que llevan a cabo la persona que intenta dominar un contenido. Por 

lo que se señala que el conocimiento se da dentro de un contexto socioeducativo determinado 

(pg. 5). 

 

3. DIDÁCTICA 

 

Según Carvajal (2009), señala: “Didáctica es la ciencia de la educación que estudia e 

interviene en el proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de conseguir la formación 

intelectual del educando”. 

 

La didáctica es parte de la pedagogía que se interesa por el saber, se dedicada a la formación 

dentro de un contexto determinado por medio de la adquisición de conocimientos teóricos y 

prácticos, contribuye al proceso de enseñanza aprendizaje, a través del desarrollo de 

instrumentos, que sirvan para la investigación, formación y desarrollo integral del estudiante.  
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Al realizar este proceso de reconocimiento y comparación de conceptos de didáctica se 

inicia el proceso de reflexión orientado a que los docentes aprendan a "dudar" de sus propios 

procesos y estrategias de enseñanza y a descubrir otras posibilidades para sus metodologías, 

desarrollar habilidades didácticas en la labor docente y en la práctica del modelo educativo (p. 

4). 

 

3.1.  La didáctica desde enfoques innovadores. 

 

Según Murillo (2006), los docentes son uno de los factores más importantes del proceso 

educativo. Por ello, su calidad profesional, desempeño laboral, compromiso con los resultados, 

etc., son algunas de las preocupaciones centrales del debate educativo que se orienta a la 

exploración de algunas claves para lograr que la educación responda a las demandas de la 

sociedad actual en armonía con las expectativas de las comunidades, las familias y los 

estudiantes. 

 

El desempeño docente, a su vez, depende de múltiples factores, sin embargo, en la 

actualidad hay consenso acerca de que la formación inicial y permanente de docentes es un 

componente de calidad de primer orden del sistema educativo.  

 

Y como modelo innovador entendemos aquel que contiene aportes novedosos que parecen 

contribuir a una mejor consecución de sus objetivos. Hay que subrayar el carácter relativo de 

la innovación. Algo es innovador inserto en determinado contexto y momento histórico. De esta 

forma, los modelos seleccionados son innovadores dentro de un sistema educativo concreto en 

la actual realidad de la formación docente. 
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Un modelo innovador es mucho más que la sola adición de un conjunto de aportes más o 

menos novedosos. Si deseamos saber cuáles son las claves que hacen que una propuesta haya 

conseguido aportar elementos transformadores de forma exitosa mejorando de forma 

cuantitativa y cualitativa sus procesos y resultados, es necesario comenzar por lo más 

importante del mismo, y esto no es más que la panorámica del modelo como un todo indivisible. 

 

Desde esa perspectiva hemos identificado cinco características globales de los modelos: 

 

 La existencia de una cultura innovadora. 

 La contextualización de la propuesta en su institución de pertenencia, en su historia y 

en su entorno. 

 La íntima relación entre los aportes pedagógicos y los organizativos. 

 La existencia de un marco teórico que orienta el diseño y la aplicación. 

 Un enfoque de abajo hacia arriba. 

 

3.2  El proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Proceso de enseñanza-aprendizaje es el procedimiento mediante el cual se transmiten 

conocimientos especiales o generales sobre una materia, sus dimensiones en el fenómeno del 

rendimiento académico a partir de los factores que determinan su comportamiento. 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje escolarizado es muy complejo e inciden en su 

desarrollo una serie de componentes que deben interrelacionarse para que los resultados sean 

óptimos. No es posible lograr la optimización del proceso si estos componentes no se 

desarrollan de manera óptima. 
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Para aquellos que de manera incipiente se interesan por comprender el fenómeno del 

rendimiento académico a partir de los factores como el éxito o fracaso escolar, es recomendable 

que se aproximen de manera previa al estudio de algunas variables que están implícitas en el 

mismo. 

 

Al buscar las causas del fracaso escolar se apunta hacia los programas de estudio, la 

masificación de las aulas, la falta de recursos de las instituciones y raras veces al papel de los 

padres y su actitud de creer que su responsabilidad acaba donde empieza la de los maestros 

(EcuRed, 2016). 

 

Según Reyes (2012), el proceso de enseñanza-aprendizaje constituye la vía mediatizadora 

esencial para la apropiación de conocimientos, conocimientos habilidades, normas de 

comportamiento y valores, legados por la humanidad y que se expresan en el contenido de 

enseñanza, en estrecho vínculo con el resto de las actividades docentes y extradocentes que 

realizan los estudiantes. 

 

Matriz del proceso de enseñanza-aprendizaje 

 
Fuente: Dinorah J. Reyes, 2012 
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El aprendizaje es el cambio en la disposición del sujeto con carácter de relativa permanencia 

y que no es atribuible al simple proceso de desarrollo (maduración). Como proceso: es una 

variable que interviene en el aprendizaje, no siempre es observable y tiene que ver con las 

estrategias metodológicas y con la globalización de los resultados. Hay varias corrientes 

psicológicas que definen el aprendizaje de formas radicalmente diferentes. En este texto, aun 

respetando todas las opciones y posiciones, por lo que tienen de valioso y utilizable 

didácticamente, he seguido la que a mi juicio más se adecua a los tiempos y a la Teoría General 

de Sistemas (Martínez & Sánchez, 2000). 

 

Proceso de enseñanza-aprendizaje:  Es el conjunto de pasos sistemáticamente ordenados 

que tienen como propósito brindar los instrumentos teórico-prácticos que le permitan al ser 

humano desarrollar y perfeccionar hábitos, actitudes, aptitudes y conocimientos que se apliquen 

en el desempeño eficiente en sus actividades diarias (Torres, 2012). 

 

3.3  Nuevas tecnologías y su inserción en la didáctica. 

 

Según Montero (2011), a través de las nuevas tecnologías (NNTT) es posible crear un 

proceso de enseñanza que se fundamenta en la comunicación. Es necesario reconocer el aporte 

significativo que brindan las NNTT en aspectos didácticos, desde el momento en el que los 

medios ocuparon un lugar importante en la transmisión de información y conocimientos a través 

de las redes, docentes y alumnos enfrentan un reto con relación a la educación tradicional. Los 

alumnos deben asumir la responsabilidad de aprender a acceder a información necesaria y saber 

seleccionarla, articularla y aplicarla para la consecución de un determinado objetivo. 
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Martínez y Sánchez (2000), consideran que los alumnos necesitan para su futuro 

profesional la utilización de los medios tecnológicos, ya que varían enormemente en su 

habilidad de percepción y aprendizaje; por lo tanto, en los requerimientos didácticos 

individuales. Algunos aprenden fácil y rápidamente a través de informaciones orales o impresas 

y con un mínimo de experiencias más directas.  

 

El uso de la tecnología para mejorar la comunicación obliga a cambiar los métodos 

rutinarios por otros más ágiles para alcanzar las metas educativas. La gran resistencia del 

personal docente a estos cambios se debe a que, el romper con la rutina perturba una situación 

habitual. También, inexactamente se cree que los nuevos medios deshumanizan la enseñanza, 

desplazan a los profesores y que la educación en consecuencia se hará autómata sin la calidad 

humana que le da la comunicación entre profesor y alumno. 

 

Los nuevos patrones didácticos, requieren una planificación cuidadosa y detallada que 

generalmente se descuida en los procedimientos tradicionales. Ahora, debe atenderse no 

solamente a la asignatura, contenido y diferencias individuales de los alumnos sino a otros 

muchos factores que influyen para el éxito del proceso del aprendizaje. Reuniendo todos estos 

elementos, podemos desarrollar una planificación o Diseño sistemático de la enseñanza. Uno 

de los elementos indispensables del diseño, es la previsión, organización y producción de 

recursos didácticos. 

 

Los medios que deberán usarse en «el diseño» son los que requieran los objetivos, el 

contenido y los métodos. Los medios no son suplementarios a la enseñanza, ni su soporte: son 

el estímulo mismo. A la luz de este concepto no puede aceptarse la concepción obsoleta de los 
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medios como auxiliares, ayudas. Debe pues determinarse cuáles medios, cómo y cuándo va a 

proporcionar las experiencias más efectivas y eficaces para los alumnos. 

 

4. LAS TIC EN LA EDUCACIÓN 

 

Según Díaz (2009), las TIC constituye en fenómeno social de gran trascendencia que ha 

transformado la vida de millones, también se ha reconocido que su impacto en la educación 

dista de sus potencialidades. En la región latinoamericana, con base en los análisis de los 

expertos en el tema, se encuentra un claro rezago no sólo en las posibilidades de acceso en 

condiciones de equidad a dichas tecnologías, sino también en relación a sus usos 

pedagógicos.  Al parecer, en las condiciones actuales, y de no mediar acciones a todos los 

niveles (político, educativo, económico), en nuestra región las TIC pasarán a ser un factor más 

de desigualdad que perpetúe el círculo de exclusión social y educativa en que se encuentran 

atrapados muchos de nuestros niños y jóvenes. 

 

Según Carneiro (2008), las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) son 

la palanca principal de transformaciones sin precedentes en el mundo contemporáneo. En 

efecto, ninguna otra tecnología originó tan grandes mutaciones en la sociedad, en la cultura y 

en la economía. La humanidad viene alterando significativamente los modos de comunicar, de 

entretener, de trabajar, de negociar, de gobernar y de socializar, sobre la base de la difusión y 

uso de las TIC a escala global. Es universalmente reconocido también que las TIC son 

responsables de aumentos en productividad, anteriormente inimaginables, en los más variados 

sectores de la actividad empresarial, y de manera destacada en las economías del conocimiento 

y de la innovación. 
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Respecto a los comportamientos personales, las nuevas tecnologías vienen revolucionando 

además las percepciones del tiempo y del espacio; a su vez, Internet se revela intensamente 

social, desencadenando ondas de choque en el modo como las personas interactúan entre sí a 

una escala planetaria (pg. 15). 

 

En la actualidad existe un reconocimiento del papel central que la educación desempeña en 

los procesos de desarrollo. Este papel se relaciona con la capacidad de nuestros países para 

afrontar los desafíos planteados por la revolución científico-tecnológica, para ponerse al día 

con la transformación productiva que dicha revolución implica, para resolver problemas 

sociales y para consolidar sus regímenes democráticos. En el marco de una conceptualización 

más compleja sobre el desarrollo que se ha venido formulando hace ya más de una década, la 

educación deja de ser entendida como una mera ‘consecuencia’ del crecimiento económico para 

ser concebida como una de las fuentes del proceso de desarrollo que impacta tanto en sus 

aspectos sociales y políticos como en aquellos estrictamente económicos. En suma, existe una 

tendencia en la región a considerar que la educación constituye un elemento decisivo para el 

desarrollo, entendido este como un proceso de transformación complejo y multidimensional 

(Sunkel, 2008, pg. 29). 
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f. METODOLOGÍA 

 

EL presente trabajo de investigación titulado: “IMPLEMENTACIÓN DE RECURSOS 

DIDÁCTICOS DIGITALES PARA MEJORAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE EN LOS BLOQUES 2 Y 3 DE LA ASIGNATURA DE COMPUTACIÓN 

PARA OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

FISCOMISIONAL SANTA JUANA DE ARCO “LA SALLE” DE LA CIUDAD DE 

CARIAMANGA, PERIODO 2016-2017”, se realizará siguiendo los principios del método 

científico, el cual permitirá realizar un trabajo lógico, secuencial y fundamentado.  

 

El método científico comprende las siguientes fases: la selección del problema del proyecto 

de investigación, revisión de la bibliografía sobre el problema, formulación del problema y 

objetivos de la investigación, determinación del diseño y la metodología, recogida y análisis de 

datos, presentación e interpretación de los resultados y conclusiones (McMillan & Schumacher, 

2005, pág. 16).  

 

El diseño en el cual está enmarcada la presente investigación es de tipo cuanti-cualitativo. 

Las actividades que se desarrollarán para el logro de los objetivos propuestos son las siguientes. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO 1 

 

 Analizar la planificación curricular de los bloques 2 y 3 de la asignatura de computación, 

la estrategia metodológica, el uso de recursos basados en TIC y las percepciones del 

docente con respecto al proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Actividad 1.1 Análisis de la planificación curricular: se revisará los planes de clases de la 

asignatura de computación especialmente de los bloques 2 y 3, previamente elaborado por el 

docente, se identificará la estrategia metodológica y los recursos basados en las TIC que se 

considera.  

 

Actividad 1.2 Análisis del PEA: Se realizará una entrevista al docente y a los estudiantes sobre 

el cumplimiento de la planificación curricular en el PEA y las dificultades que se presentan.   

 

Actividad 1.3 Sistematización de la información: Se sistematizará y analizará la información 

obtenida.  

 

OBJETIVO 2 

 

 Seleccionar conjuntamente con el docente los recursos didácticos basados en TIC 

adecuados para apoyar la enseñanza aprendizaje de los bloques 2 y 3, entre aquellos 

elaborados por la carrera de Informática Educativa de la Universidad Nacional de Loja. 

 

Actividad 2.1. Buscar en el repositorio: Se realizará una búsqueda avanzada en el repositorio 

digital sobre los recursos didácticos basados en TIC que correspondan a la asignatura de 

computación para octavo año de EGB, los mismos que han sido elaborados por estudiantes de 

la carrera de Informática Educativa de la Universidad nacional de Loja. 

 

Actividad 2.2. Buscar en biblioteca: Se buscará en la biblioteca del Área Educativa de la UNL 

la versión física de los recursos didácticos basados en TIC para la asignatura de computación 

del octavo año EGB, que se han identificado mediante el repositorio digital. 
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Actividad 2.3. Mostrar los recursos didácticos: Se procederá a mostrarle al docente los 

recursos didácticos basados en TIC encontrados, y conjuntamente con él se determinará los más 

adecuados para incluirlos en su planificación curricular. 

 

OBJETIVO 3 

 

 Determinar conjuntamente con el docente la estrategia metodológica para abordar los 

contenidos de los bloques 2 y 3 con apoyo en los recursos digitales seleccionados y 

ajustar la planificación curricular correspondiente. 

 

Actividad 3.1. Entrevista: Se realizará un diálogo con el docente para determinar la estrategia 

metodológica más adecuada para abordar los contenidos de los bloques 2 y 3 que permita 

utilizar los recursos didácticos basados en TIC que han sido previamente seleccionados. Se 

considerarán los resultados del diagnóstico y los referentes del ME. 

 

Actividad 3.2. Modificar los planes de clase: Conjuntamente con el docente se procederá a 

modificar los planes curriculares, incluyendo la nueva estrategia metodológica que se utilizará 

para el desarrollo de las clases. 

 

OBJETIVO 4 

 

 Capacitar al docente de la asignatura previo a la utilización de los recursos 

seleccionados en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Actividad 4.1. Plan de capacitación: Se elaborará un plan para capacitar al docente referente 

a los recursos didácticos basados en TIC que se implementarán en el PEA. 

 

Actividad 4.2. Ejecución del plan: Se implementará la capacitación en base a lo planificado. 

 

OBJETIVO 5 

 

 Analizar la incidencia del uso de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje, y en 

el nivel de logro de los aprendizajes previstos.  

 

Actividad 5.1. Observación sistemática del PEA: Para cumplir con este objetivo se realizará 

la observación del PEA, en todas las clases de los bloques 2 y 3 de la asignatura de computación, 

mediante fichas elaboradas para el efecto, tomando en cuenta las siguientes variables: la 

metodología, el logro de los aprendizajes previstos y el comportamiento de los estudiantes. 

 

Actividad 5.2. Entrevista a la docente: Se aplicará un cuestionario al docente mediante una 

entrevista acerca de la incidencia de las TIC en el PEA, y los resultados de aprendizaje logrados, 

en relación con los resultados en otros bloques o en el bloque 2 y 3 y el año lectivo anterior. 

 

Actividad 5.3. Aplicación de un cuestionario: Dirigido a los estudiantes para conocer sus 

percepciones sobre el uso de las TIC en el PEA de los bloques 2 y 3 de la asignatura de 

computación. 

 

Actividad 5.4. Realizar una prueba de conocimientos: Mediante un examen aplicado a los 

estudiantes se comprobará el nivel de logro de los aprendizajes previstos. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Entrevista: Se realizará una entrevista al inicio de la investigación mediante un cuestionario 

estructurado al docente para analizar el desarrollo del PEA. Al final de la investigación se 

realizará una entrevista al docente para conocer acerca de la incidencia de las TIC en el PEA. 

 

Encuesta: Se aplicará una encuesta a los estudiantes al inicio de la investigación para analizar 

el desarrollo del PEA. Y al final para determinar el grado en que los recursos didácticos 

empleados contribuirán al PEA. 

 

Análisis documental: Se realizará un análisis de los planes de clase de la asignatura de 

Computación de los bloques 2 y 3 elaborados por la docente, considerando la estrategia 

metodológica y los recursos didácticos basados en las TIC. 

 

Planificación: Se realizará un plan para capacitar al docente en cuanto a los recursos didácticos 

basados en TIC que va a utilizar en el PEA. 

 

Observación: Mediante fichas de observación de campo se determinará la incidencia de las 

TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Test: Se aplicará un test para comprobar el nivel de logro de los aprendizajes previstos. 

 

POBLACIÓN 

 

La población objeto de estudio para el desarrollo de la presente investigación es el octavo 

año de EGB de la Unidad Educativa Fiscomisional Santa Juana de Arco “La Salle” de la ciudad 
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de Cariamanga, conformado por 25 estudiantes que están entre las edades de los 9 a 11 años y 

el docente de la asignatura de computación, quedando un total de 26 participantes. 

Participantes Cantidad 

Alumnos 25 

Docente  1 

TOTAL  26 

Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa Fiscomisional Santa Juana de Arco “La Salle” de la ciudad 

de Cariamanga. 

Autor: Andrea Márquez Reyes. 
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g. CRONOGRAMA 

 
AÑO 2016 

AÑO 2017 

ACTIVIDAD A 

DESARROLAR 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

semana  semana semana semana semana semana semana semana semana semana 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación y 

aprobación de 

proyecto. 

                                            

Desarrollo del marco 

teórico. 
                                            

Revisión del marco 

teórico por parte del 

director de tesis. 

                                            

Corrección del marco 

teórico. 
                                            

Diagnóstico 

 Análisis de la 

planificación 

curricular 

 Análisis del PEA. 

 Sistematización 

Análisis e 

Interpretación de 

la información. 

                                            

Selección de recursos 

didácticos TIC 

 Buscar en el 

repositorio 

 Buscar en 

biblioteca 

 Mostrar los 

recursos 
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didácticos 

Diseño de la 

estrategia 

 Establecer una 

entrevista 

 Modificar los 

planes de clase 

basa en el 

diagnóstico y en 

las destrice en el 

Ministerio de 

Educación. 

                                            

Capacitación 

 Plan de 

capacitación 

 Ejecución del 

plan. 

                                            

Implementación de 

la propuesta 

 Observación 

sistemática del 

PEA 

                                            

Evaluación de la 

propuesta 

 Entrevista al 

docente 

 Elaboración y 

aplicación de un 

cuestionario 

(estudiantes) 

 Test de 

conocimientos. 

 Sistematización 

Análisis e 

Interpretación de 

la información. 
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Elaboración y 

presentación del 

borrador de tesis. 

                                            

Revisión del informe 

por parte del director. 
                                            

Corrección del 

informe de tesis. 
                                            

Presentación y 

aprobación de la tesis 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS NECESARIOS 

 

Talento humano 

 Director de tesis: Por designar 

 Tesista: Andrea Manuela Márquez Reyes 

 

Materiales bibliográficos 

 Libros 

 Revistas científicas 

 Periódicos 

 Publicación electrónica 

 

Recursos tecnológicos 

 Computadora 

 Flash memory 

 Proyector 

 Internet 

 CD/DVD 

 

Materiales de escritorio 

 Papel bond A4 

 Impresiones 

 Cuaderno 

 Esferos 
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 Borrador 

 Carpeta perfil 

 

PRESUPUESTO 

Financiamiento: La investigación será financiada con fondos propios de la autora. 

  

RUBRO VALOR (dólares) 

Recursos tecnológicos 

Computadora 400.00 

Flash memory 15.00 

Proyector 20.00 

Internet 100.00 

CD/DVD 5.00 

Materiales de escritorio 

Papel bond Ad 50.00 

Impresiones 100.00 

Cuaderno 10.00 

Esferos 5.00 

Borradores 20.00 

Carpeta perfil 5.00 

Anillado 50.00 

Empastado 50.00 

Otros 

Transporte 120.00 

TOTAL 1020.00 
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OTROS ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

CARRERA DE INFORMATICA EDUCATIVA 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE PLANES DE CLASES 

 

Estimado docente: 

El presente instrumento tiene como finalidad recolectar datos que permitan determinar la 

metodología, los recursos didácticos y las técnicas que utiliza el docente para impartir la 

asignatura de Computación del octavo año de EGB, a través de los planes de clases. 

Datos sobre el formato del plan de clase: 

 

CONTENIDO VALORACIÓN 

SI NO  

1. DATOS INFORMATIVOS    

Nombre del docente:   

Área/ asignatura:   

Grado/curso:   

Paralelo:   

Número de unidad de planificación:   

Título de unidad de planificación :   

Objetivos específicos de la unidad de planificación   

1. PLANIFICACIÓN   

Destrezas con criterio de desempeño   

Indicadores esenciales de evaluación   

Ejes transversales   
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Periodo   

Semana de inicio   

Estrategias metodológicas    

Recursos   

Indicadores de logro   

Actividades de evaluación /  técnicas / instrumentos    

2. ADAPTACIONES CURRICULARES    

Especificación de la necesidad educativa   

Especificación de la adaptación a ser aplicada    
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

CARRERA DE INFORMATICA EDUCATIVA 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA METODOLOGIA 

 

Datos sobre la metodología y técnicas utilizadas por el docente. 

 

 

METODOLOGÍA 

CONTENIDO VALORACIÓN  

SI NO 

Docente:   

Planifica actividades que conlleven a la aceptación, equidad, 

confianza, solidaridad y respeto. 

  

Planifica actividades para la evaluación diagnóstica.   

Planifica actividades para la clase en donde los estudiantes logren 

aprendizajes significativos. 

  

Planifica actividades extra clase para reforzar el logro de 

aprendizajes. 

  

Planifica actividades que involucre un trabajo colaborativo de los 

estudiantes. 

  

Planifica algún tipo de evaluación para conocer si los estudiantes 

comprendieron el tema tratado. 

  

Planifica la adaptación de espacios y recursos en función de las 

actividades propuestas. 

  

Recursos didácticos que utiliza:   

Libros de estudio   

Cuaderno de trabajo   

Video    

Audio    

Pizarra de tiza liquida    

Otros: 
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TECNICAS / INSTRUMENTOS 

 

Que técnicas e instrumentos utiliza: 

 

 …………………………………………………… 

 …………………………………………………… 

 …………………………………………………… 

 …………………………………………………… 

 

En que teoría de aprendizaje se enmarca la metodología planificada.   

Teoría conductista   

Teoría constructivista   

Teoría de la pedagogía critica.   

Otro:  
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GUÍA DE ENTREVITSA 

 

Estimado docente: 

El presente instrumento permitirá recolectar información proporcionada por el docente de 

octavo año EGB, a fin de conocer la metodología de enseñanza y los recursos didácticos que 

utiliza para impartir sus clases. 

1. ¿Qué tipo de motivación utiliza en la apertura de sus clases? 

……………………………………………………………………………………...………

…………………………………………………………………… 

2. ¿Qué estrategias metodológicas utiliza para impartir sus clases de Computación? Describa. 

……………………………………………………………………………………...………

…………………………………………………………………… 

Señale un aspecto positivo de esta metodología. 

………………………………………………………………………………… 

Señale una dificultad que trae esta metodología. 

………………………………………………………………………………… 

3. ¿Esta metodología favorece el logro de aprendizajes propuestos en los estudiantes? 

Si                (  ) 

No              (  ) 

En parte      (  )  

¿Por qué……………………………………………………………………...... 

4. ¿Cómo se asegura usted de que los estudiantes logren aprendizajes significativos luego de 

una clase? 

……………………………………………………………………………………...………

…………………………………………………………………… 

5. ¿Utiliza recursos didácticos? 

Si                 (  ) 

No               (  ) 
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Si su respuesta es afirmativa ¿Cuáles? 

……………………………………………………………………………………...………

…………………………………………………………………… 

6. ¿Utiliza usted recursos digitales en el aula? 

Si                 (  ) 

No               (  ) 

7. En el caso de ser si la respuesta anterior ¿Qué recursos utiliza en el momento de impartir 

sus clases? 

……………………………………………………………………………………...………

…………………………………………………………………… 

8. ¿Considera importante el uso de recursos en el aula? 

Si                 (  ) 

No               (  ) 

9.  ¿Está interesado en conocer más sobre otros recursos digitales? 

Si                 (  ) 

Cuales………………………………………………………………………… 

No               (  ) 

Por qué……………………………………………………………………………… 

10. ¿Está dispuesto a utilizar recursos didácticos digitales en su planificación y ejecución de la 

clase? 

Si                 (  ) 

No               (  ) 

Por qué…………………………………………........................................................ 

11. Realice un comentario sobre las principales dificultades en el desarrollo del PEA. 

……………………………………………………………………………………...………

…………………………………………………………………… 

 

 

 

 

¡Muchas gracias por su colaboración! 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL RECURSO DIGITAL 

 

La presente ficha de observación ha sido elaborada con el fin de conocer sobre la estrategia 

metodológica utilizada para la inserción de recursos digitales. 

 

 

CONTENIDO 

VALORACIÓN  

SI NO 

Metodología   

Realiza actividades que conlleven a la aceptación, equidad, confianza, 

solidaridad y respeto. 

  

Realiza la  evaluación diagnóstica    

Realiza actividades para que los estudiantes logren aprendizajes 

significativos con apoyo del software educativo: 

  

 Explicación del docente sobre el tema utilizando el 

software educativo. 

 Actividades de aprendizaje y/o ejercicios por parte de los 

alumnos utilizando el software educativo. 

 Trabajo colaborativo entre los estudiantes para      realizar 

las actividades incluidas en el SE. 

  

  

  

Realiza algún tipo de evaluación para conocer si los estudiantes 

comprendieron el tema tratado. 

  

 Con apoyo del software educativo 

 Sin apoyo del software educativo 

  

  

Adapta los espacios y recursos para utilizar el software educativo como 

recurso didáctico.  

  

Recursos didácticos que utiliza:   

 Libro de estudio 

 Software educativo 

 Pizarra de tiza líquida 

 Computadoras  
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Envía actividades extra clase para reforzar el logro de aprendizajes.   

 Utilizando el software 

 Sin apoyo del software 

 

  

  

  

En que teoría de aprendizaje se enmarca la metodología desarrollada 

en el aula. 

  

Teoría conductista   

Teoría constructivista   

Teoría de la pedagogía crítica   

Otra: 

 

  

Competencia del docente en el manejo del recurso digital basado en TIC 

Realiza actividades de motivación dirigidas a los estudiantes en cuanto 

al uso de las TIC. 

  

El docente da las instrucciones básicas a los estudiantes en lo referente 

al contenido del software educativo. 

  

El docente se desempeña correctamente en cuanto al manejo y uso del 

software educativo. 

  

Evidencia seguridad en la presentación del contenido del software 

educativo 

  

Comportamiento de los estudiantes   

Con la inserción del software educativo, los estudiantes muestran 

interés por los contenidos dados  en la clase. 

  

Los estudiantes participan activamente en las actividades del software 

educativo. 

  

En la evaluación de la clase se evidenció el logro del resultado 

esperado. 
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ENCUESTA A ESTUDIANTE 

Muy comedidamente le solicito responder el siguiente cuestionario. Sus respuestas serán de 

gran validez y aportarán significativamente para la investigación. 

Marque con una x la respuesta correcta. 

1. Los contenidos del software educativo utilizado en la clase de computación están relacionados 

con los temas:  

 

BLOQUE 2 SISTEMAS OPERATIVOS 

Windows                                                   Si (   )   No (   ) 

El escritorio y la barra de herramientas    Si (   )   No (   ) 

El explorador de Windows                        Si (   )   No (   ) 

Personalizar                                               Si (   )   No (   ) 

BLOQUE 3 PROCESADORES DE PALABRA 

Microsoft Word                                                 Si (   )  No (   ) 

Editar texto en Word                                         Si (   )  No (   )            

Formato de texto                                               Si (   )   No (   ) 

Columnas y secciones                                       Si (   )   No (   ) 

Imágenes                                                           Si (   )   No (   ) 

2. El contenido del software educativo es interesante  

a. la explicación sobre el tema         Si  (  )    No (  )  en parte (  ) 

b. Las actividades de aprendizaje      Si (  )    No (  )  en parte (  ) 



 

180 
 

3. Que le pareció la metodología que utilizó la docente para tratar los temas con apoyo del 

software educativo. 

Buena        (   ) 

Muy buena (   ) 

Regular       (   ) 

¿Por qué?………………………………………………………………………...…. 

4. El  software educativo utilizado le facilitó una mejor comprensión de los temas:  

BLOQUE 2 SISTEMAS OPERATIVOS 

Windows                                                         Si (   )   No (   ) 

El escritorio y la barra de herramientas          Si (   )   No (   ) 

El explorador de Windows                             Si (   )   No (   ) 

Personalizar                                                    Si (   )   No (   ) 

BLOQUE 3 PROCESADORES DE PALABRA 

Microsoft Word                                                Si (   )   No (   ) 

Editar texto en Word                                        Si (   )   No (   )            

Formato de texto                                              Si (   )   No (   ) 

Columnas y secciones                                      Si (   )   No (   ) 

Imágenes                                                           Si (   )   No (   ) 

5.  Con el uso del software educativo  

a. Participaste más en la clase       Si (  )     No (  ) 

b. Interactuaste más con tus compañeros   Si (  )     No (  )  

c. Pusiste más atención en la clase             Si (  )    No (  ) 

6. Te gustaría que en otros temas de la asignatura de computación el docente utilizara recursos 

didácticos como el software educativo u otros basados en TIC.  

Si (  )     No (  ) 

¿Por qué?................................................................................................................... 
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7. Tuviste dificultad para utilizar el software educativo. 

Si (  )     No (  )  en parte (  ) 

8. Escribe una sugerencia para mejorar el aprendizaje de la asignatura de computación.  

 

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

¡GRACIAS POR SU GENTIL COLABORACIÓN! 
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ENTREVISTA A DOCENTES 

Distinguido Docente: le solicito muy comedidamente, se sirva contestar las inquietudes 

que se plantean en la presente entrevista, toda vez que sus criterios serán de mucha utilidad en 

la presente investigación, por lo que, desde ya le expreso mi reconocimiento. 

1. Los contenidos del software educativo son interesantes: 

1. la explicación sobre el tema         si  (  )    no (  )  en parte (  ) 

2. Las actividades de aprendizaje     si  (  )    no (  )  en parte (  ) 

2. Considera que el software educativo utilizado le ha facilitado a usted tratar el tema de la 

clase: 

BLOQUE 2 SISTEMAS OPERATIVOS 

Windows                                                           Si (  )   No (  ) 

El escritorio y la barra de herramientas            Si (  )   No (  ) 

El explorador de Windows                               Si (  )   No (  ) 

Personalizar                                                      Si (  )   No (  ) 

BLOQUE 3 PROCESADORES DE PALABRA 

Microsoft Word                                                Si (  )    No (  ) 

Editar texto en Word                                        Si (  )    No (  )            

Formato de texto                                               Si (  )    No (  ) 

Columnas y secciones                                       Si (  )   No (  ) 

Imágenes                                                           Si (  )   No (  ) 

¿Por qué?................................................................................................................... 
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3. El software educativo facilito una mejor comprensión del tema a los alumnos. 

BLOQUE 2 SISTEMAS OPERATIVOS 

Windows                                                           Si (  )   No (  ) 

El escritorio y la barra de herramientas            Si (  )   No (  ) 

El explorador de Windows                               Si (  )   No (   ) 

Personalizar                                                      Si (  )   No (  ) 

BLOQUE 3 PROCESADORES DE PALABRA 

Microsoft Word                                                Si (  )   No (  ) 

Editar texto en Word                                        Si (  )   No (  )            

Formato de texto                                               Si (  )   No (  ) 

Columnas y secciones                                       Si (  )   No (  ) 

Imágenes                                                           Si (  )   No (  ) 

¿Por qué?................................................................................................................... 

4. Con el uso del software educativo  

1. Los alumnos participaron más en la clase               Si (  )   No (  ) 

2. Los alumnos interactuaron más entre ellos              Si (  )   No (  ) 

3. Los alumnos pusieron mayor atención a la clase     Si (  )   No (  )  

5. Tuvo dificultad para utilizar el software educativo  

Sí (  )     No (  )    en parte (  ) 

6. Considera que el uso del software educativo contribuyo a mejorar la estrategia 

metodológica para la enseñanza-aprendizaje de la asignatura. 

Sí (  )     No (  )    en parte (  ) 
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7. La estrategia metodológica y el software educativo utilizados contribuyeron al logro de 

los aprendizajes previstos para los temas estudiados  

Sí (  )     No (  )    en parte (  )  

8. Los resultados de aprendizaje logrados en los temas estudiados con apoyo del software 

educativo: 

1. fueron iguales a los obtenidos en otras unidades estudiadas en el presente periodo 

lectivo. 

2. fueron mejores a los obtenidos en otras unidades estudiadas en el presente periodo 

lectivo. 

3. fueron iguales a los logrados en el mismo tema en años anteriores. 

4. fueron mejores a los logrados en el mismo tema en años anteriores. 

Comente su respuesta  

……………………………………………………………………………………… 

9. Le gusto incluir el software educativo en el proceso de enseñanza aprendizaje a su cargo  

Mucho (  )                                Poco (  )                                                 Nada (  ) 

10. Le gustaría implementar otros recursos didácticos basados en TIC en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la asignatura de computación.  

Si (  )         No (  )  

¿Por qué?.................................................................................................................... 

 

 

¡GRACIAS POR SU GENTIL COLABORACIÓN! 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL SANTA JUANA DE ARCO 

“LA SALLE” 

ASIGNATURA DE COMPUTACIÓN 

EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE DE LOS BLOQUES 2 Y 3 

Nombre:………………………………………………Fecha:………………….....Curso:…

……………………………Paralélo:…………………………………… 

Cada pregunta tiene el valor de 1 punto. 

RESOLVER EL SIGUIENTE CUESTIONARIO. 

CONTESTE VERDADERO O FALSO A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 

1. Conteste verdadero (V) o falso (F) según corresponda 

a) Windows 7 es un editor de imágenes.                                                  

 Verdadero  (   )    Falso (   )  

b) Windows 7 se encarga de gestionar los archivos y dispositivos del equipo.             

             Verdadero  (   )      Falso (   ) 

c) El panel de control está diseñado para cambiar la configuración de Windows.            

            Verdadero  (   )    Falso  (   )     

d) Los equipos del escritorio están diseñados para que lo use una persona cada vez. 

            Verdadero  (   )    Falso  (   )                                                                         

2. Podemos acceder directamente a nuestra carpeta personal desde el menú inicio.  

           Verdadero  (   )    Falso           (   )  

3. La barra de inicio contiene el reloj del sistema que muestra la fecha y la hora 

actual. 

           Verdadero   (  )                               Falso           (  ) 

4. El explorador sirve para ver todas las carpetas y archivos de nuestro computador 

de forma organizada.  

          Verdadero   (  )                               Falso           (  )   

SEÑALE CON UNA X LA REPUESTA CORRECTA. 

5. Cuál de las siguientes opciones no forman parte del explorador de Windows.  

a) Lista de archivos                   (  ) 

b) Panel de navegación              (  ) 

c) Barra de herramientas            (  ) 

d)  Menú de inicio                     (  ) 
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6. ¿Para qué sirve el protector de pantalla?  

a) Su única utilidad es estética, para ver animaciones cuando el ordenador lleva cierto 

tiempo inactivo.                                                               (   ) 

b) Se trata de un programa para niños, para que aprendan a configurar opciones en el 

ordenador.                                                                  (   ) 

c) Sirve para impedir que la pantalla se estropee al mantener demasiado tiempo una 

imagen estática.                                                                (   ) 

7. ¿Cuál de las siguientes instrucciones, me permite crear una carpeta en Windows? 

Clic derecho en escritorio, nuevo. Carpeta, nombre, enter     (  ) 

Nuevo, archivo. Carpeta enter                                            (  )   

Archivo, nuevo. Digitar nombre, enter                                (  )   

Archivo carpeta nuevo, enter                                              (  ) 

8. ¿Cuándo Abrimos Word que menú es el que nos aparece Inicialmente? 

Archivo         (  ) 

Inicio             (  ) 

Herramientas  (  ) 

Edición          (  ) 

9. ¿Qué es Microsoft Word? 

a) Una herramienta de dibujo   (  ) 

b) Un procesador de texto        (  ) 

c) Una aplicación para gestionar bases de datos  (  ) 

d) Una aplicación para realizar presentaciones    (  ) 

10. ¿Para insertar una imagen que haremos? 

a) Iremos el Menú Imagen/Insertar  (  ) 

b) Iremos al Menú Formato/Imagen (  ) 

c) Iremos al Menú Insertar/Imagen   (  ) 
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FOTOS  

AULA DE LABORATOTRIO DE COMPUTACIÓN  

 

Fotografía 1: Instalación del Software Educativo en las computadoras de la Institución. 

    

 

 

Fotografía 2: Explicación por parte del docente a los alumnos de cómo utilizar el Software 

Educativo. 

 

.  

Fuente: Andrea Manuela Márquez Reyes 12 de enero del 2017 
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Fotografía 3: Los alumnos de octavo año EGB trabajando con el software en su primera clase. 

Fuente: Andrea Manuela Márquez Reyes 13 de enero del 2017 

 

 

 

Fotografía 4: Actividades en clases en clases con el software 

 
Fuente: Andrea Manuela Márquez Reyes 19 de enero del 2017 
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Fotografía 5: Actividades en clases con el software  

 
Fuente: Andrea Manuela Márquez Reyes 19 de enero del 2017 

 

Fotografía 6: Actividad con el software educativo 

 
Fuente: Andrea Manuela Márquez Reyes 20 de enero del 2017 
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Fotografía 7: Clases con el software educativo. 

 
Fuente: Andrea Manuela Márquez Reyes 27 de enero del 2017. 

 

 

Fotografía 8: Evaluación de los contenidos del software 

 

 
Fuente: Andrea Manuela Márquez Reyes 27 de enero del 2017 
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