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b. RESUMEN 

 

La  presente  investigación ha sido desarrollada en el centro educativo “Ing. Alfonso 

Coronel” del barrio Trapichillo del cantón Catamayo, y Provincia de Loja el objetivo 

general se orientó en diseñar una estrategia de superación tecnológica docente para el 

proceso de enseñanza aprendizaje en el nivel de educación básica. Los métodos 

utilizados para el desarrollo investigativo fueron: El método científico por medio del 

cual se desarrolló todo el proceso de investigación desde la formulación del problema, 

el planteamiento de las hipótesis, la aplicación de los instrumentos el análisis e 

interpretación de los resultados, el método deductivo que facilitó partir de la generalidad 

del problema hasta llegar a conocer su especificidad o particularidad del mismo, el 

método analítico-sintético utilizado pertinentemente para la sistematización de los 

resultados, la encuesta fue la técnica principal que se aplicó a los docentes. Como 

resultado principal se pudo determinar que el nivel de competencias tecnológicas que 

poseen los docentes del centro educativo antes mencionado es bajo, por lo que se 

concluye que los profesores de educación básica deben capacitarse mediante una 

estrategia de superación tecnológica y, se recomienda a los docentes utilizar las 

bondades del proyecto para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje y su desempeño 

profesional    
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SUMMARY 

 

This research has been developed in the educational center "Mr. Alfonso Colonel" 

Trapichillo Catamayo canton neighborhood, and Loja province the general objective 

was oriented in designing a strategy for overcoming technological teaching for the 

teaching-learning process at the level of basic education. The methods used for research 

development were: the scientific method by means of which developed throughout the 

research process from the formulation of the problem, the approach of the hypothesis, 

the implementation of instruments the analysis and interpretation of results, the 

deductive method that facilitated starting from the generality of the problem until you 

get to know their specificity or peculiarity of the same the analytic- synthetic method 

used accordingly to the systematization of the results, the survey was the main 

technique applied to teachers. As main result we could determine that the level of 

matter. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La sociedad demanda la implementación de acciones educativas para jóvenes y adultos 

que les permitan lograr una preparación básica y elemental, que contribuya a su 

formación profesional y le permita una educación continua para el mundo del trabajo 

con una participación activa en la vida social, cultural y política, para vivir, aprender y 

trabajar con éxito en una sociedad cada vez más compleja, rica en información y basada 

en el conocimiento, los estudiantes y los docentes deben utilizar la tecnología digital 

con eficacia.  

 

Sin embargo para algunos docentes este tipo de conocimientos se presentan como algo 

más que una problemática ocasional, el docente con un nivel bajo en competencias 

tecnológicas no contribuye a que los estudiantes adquieran las capacidades necesarias 

para llegar a ser usuarios creativos y eficaces de herramientas de productividad; 

comunicadores, colaboradores, publicadores y productores; y ciudadanos informados, 

responsables y capaces de contribuir a la sociedad. 

 

El docente es quien desempeña el papel más importante en la tarea de ayudar a los 

estudiantes a adquirir esas capacidades, además, es el responsable de diseñar tanto 

oportunidades de aprendizaje como el entorno propicio en el aula que facilite el uso de 

las TIC por parte de los estudiantes para aprender y comunicar. Por esto, es fundamental 

que todos los docentes estén preparados para ofrecer esas oportunidades a sus 

estudiantes.  
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Con estos antecedentes la presente investigación es dirigida ayudar a los docentes del 

centro educativo “Ing. Alfonso Coronel” para que puedan adquirir las competencias 

tecnológicas que requiere el quehacer educativo y mejorar el proceso enseñanza 

aprendizaje  

 

Los docentes necesitan estar preparados para empoderar a los estudiantes con las 

ventajas que les aportan las TIC. Escuelas y aulas ya sean presenciales o virtuales deben 

contar con docentes que posean las competencias y los recursos necesarios en materia 

de TIC y que puedan enseñar de manera eficaz las asignaturas exigidas, integrando al 

mismo tiempo en su enseñanza conceptos y habilidades de estas.  

 

La problemática de quienes presentan el nivel bajo de competencias tecnológicas radica 

en que la mayoría de los centros educativos no tienen programas de capacitación,  por 

otro lado, son muy pocos los docentes que se preocupan por capacitarse en la utilización 

de software educativos que mejoren el rendimiento de los estudiantes en las  diferentes 

asignaturas que brinda la institución. Por estas razones entre otras, se considera que lo 

más importante a la hora de renovar la concepción de educación, es vencer los 

paradigmas mentales que atan las concepciones anticuadas de educación en las que la 

tecnología y la renovación no tienen espacio. 

 

Motivada sobre la importancia que tiene la superación tecnológica docente para el 

proceso enseñanza aprendizaje  en los centros educativos, se plantea el presente trabajo 

investigativo, denominado: ESTRATEGIA DE SUPERACIÓN TECNOLÓGICA 

DOCENTE PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN EL 
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NIVEL DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO ING. 

“ALFONSO CORONEL” DEL BARRIO TRAPICHILLO CANTÓN 

CATAMAYO DURANTE EL PERIODO 2012 – 2013 

 

Se formularon cinco objetivos específicos que estuvieron orientados a: Establecer los 

referentes teóricos y metodológicos relacionados con la formación y desarrollo de 

competencias tecnológicas en los docentes, a la determinación del nivel de 

competencias tecnológicas que poseen los maestros  en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, a determinar acciones que permitan  mejorar las competencias  

tecnológicas de los docentes, así mismo a elaborar una estrategia de superación 

tecnológica docente y por último a valorar la efectividad de la aplicación de la estrategia 

propuesta para el proceso enseñanza aprendizaje.  

 

La hipótesis que fue formulada en su enunciado textualmente señala: Una estrategia de 

superación tecnológica docente para el proceso de enseñanza aprendizaje permitirá 

obtener competencias tecnológicas en los docentes de educación básica del Centro 

Educativo Ing. Alfonso Coronel. 

 

El  procedimiento metodológico para el cumplimiento de los objetivos tanto generales 

como específicos conllevaron al desarrollo de una serie de actividades inherentes al 

proceso de investigación científica,  el método científico guio el trabajo en todo el 

proceso desde la formulación del problema, el planteamiento de la hipótesis, la 

aplicación de los instrumentos, el análisis y la interpretación de los resultados; así como 

la consulta bibliográfica y electrónica para poder obtener y sustentar teórica 

científicamente las variables del problema propuesto 
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El informe esta ordenado de acuerdo al esquema dispuesto por la normativa de la 

institución, esto es, inicia con las páginas preliminares, a continuación el título de la 

investigación; el Resumen y el Sumary, la Introducción, Revisión de la Literatura, 

Materiales y Métodos, los Resultados con su respectivo análisis e interpretación, la 

Discusión, las Conclusiones, las Recomendaciones y los lineamientos alternativos, todo 

esto ha sido elaborado con estricta observación de las normas de la redacción científica. 

El trabajo investigativo queda a disposición de las personas que interesen leerlo o 

puedan emprender en investigaciones posteriores, así como a las futuras generaciones, 

quienes dispondrán de un estudio teórico-descriptivo de un problema de latente 

actualidad como lo es la superación tecnológica docente.     
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

ESTRATEGIAS DE SUPERACIÓN TECNOLÓGICA DOCENTE 

 

En una perspectiva cultural moderna, el docente es el centro de donde nace y desde 

donde se programa la acción. Éste no se centra tanto en la transmisión de valores como 

en la estimulación del desarrollo personal el alumno, de manera que pueda ser un 

constructor de cultura más que un continuador de la misma (Kincheloe, 2001). 

 

En consecuencia, hay que superar la idea según la cual los profesores se preparan para 

enseñar una asignatura o un área y no para participar en la producción de algún 

conocimiento (Rodríguez, 2000).  

 

A pesar de que los docentes tienen posturas encontradas frente a los beneficios que trae 

el uso de las Tecnologías de la Información y la comunicación  es generalizado el 

pensamiento de que esta herramienta media y distrae las labores escolares , pero no se 

visualiza como un objeto facilitador del aprendizaje y productor de conocimiento ; por 

tanto, “no será la tecnología en sí la que cambie o mejore la educación, sino el uso 

inteligente que de ella se haga con base en una filosofía participativa mejorando o 

enriqueciendo el entorno al que podrán estar expuestos los estudiantes; utilizando las 

estrategias adecuadas, por medio de situaciones de aprendizaje que sean significativos 

para ellos 

 

La estrategia ha sido un término muy utilizado desde la antigüedad y de manera muy 

especial en la milicia;  el término tiene diversas acepciones y es utilizado en diversos 



9 
 

campos del conocimiento, de ahí que en educación es un recurso importantísimo para el 

desarrollo de la misma. 

 

Pérez Gómez (1997) afirma que: La cultura social dominante en el contexto político y 

económico al que pertenece la escuela impregna inevitablemente los intercambios 

humanos que se producen en ella. La heterogeneidad en la práctica explica por qué cada 

programa, cada centro, cada docente y cada estudiante presentan una casuística 

distinta.  De allí que la dinámica pedagógica sea tan rica y  variada que hace de cada 

práctica una experiencia única, valorando así el verdadero equilibrio entre la autonomía 

profesional y la necesidad de responder a un compromiso social de igualdad. 

 

Cada experiencia educativa es diferente. Pequeñas realidades particulares que se van 

construyendo  cotidianamente en el salón de clases expresan la historia, la sociedad y la 

cultura de cada uno de los actores que participan en esa compleja realidad.   

 

La formación del profesorado orientada a la indagación de su realidad docente pone 

énfasis sobre el desarrollo de habilidades de investigación en la enseñanza, así como en 

los contextos multidimensionales que le conciernen. Si bien este planteamiento 

reconoce la importancia de las habilidades técnicas de enseñanza, no las considera más 

que como medios para otros objetivos más importantes. De este modo, quienes valoran 

los aspectos relacionados con el propósito, consideran que la investigación crítica 

constituye un aspecto necesario para el logro de tales objetivos (Kincheloe, 2001). 

 

Como afirma (Hernández, 1999). La formación de los docentes debe estar provista de 

las herramientas conceptuales necesarias para analizar su entorno y para construir 
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conocimiento pertinente para los requerimientos sociales. El maestro debe convertirse 

en un investigador de necesidades y potencialidades de la comunidad, debe ser capaz de 

trabajar en equipo en la realización de una tarea compartida, debe reflexionar sobre su 

práctica para transformarla o modificarla, atendiendo al saber educativo que posee, al 

conjunto de saberes que debe re contextualizar y a las herramientas de que dispone para 

llevar a cabo su tarea. 

 

Es en definitiva el docente, en su rol de mediador del aprendizaje, quien puede 

armonizar las individualidades de un grupo, sin perder el ideal de igualdad (Gimeno 

Sacristán, 1999). El reto, en esta ocasión, lo impone la diversidad cultural y las 

diferencias socioeconómicas de los que conforman la escuela de hoy.   

 

De esta manera se podría afirmar que la competencia pedagógica del maestro estaría 

asociada a su capacidad para construir en el aula una cultura académica ligada a la 

lectura y la interpretación, a la discusión y la reflexión, a la capacidad de predecir y 

configurar aspectos necesarios para actuar con responsabilidad y con el deseo y la 

voluntad de saber. También es importante esa competencia pedagógica para promover 

las situaciones de interacción que ayudan al desarrollo de la conciencia moral 

(Hernández, 1999). 

 

Los docentes deben sentirse protagonistas en la construcción del saber pedagógico y 

para ello requieren investigar su propia práctica y compartir los resultados con otros 

investigadores de la docencia. Esto refuerza su compromiso social y creando un nivel de 

reflexión elevado que permite alcanzar una autonomía de acción profesional y mejorar 

su papel de mediador de los aprendizajes. Se les exige comprensión de la realidad, que 
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lleguen a la naturaleza del ajuste o transformación para cambiar una estrategia, que 

indaguen y emprendan investigaciones sobre su práctica docente para introducir 

cambios, que luego valorarán para reafirmar o modificar. 

 

Las transformaciones tecnológicas y políticas, así como el surgimiento de nuevos 

paradigmas en las últimas décadas a nivel mundial, han replanteado la función social del 

sistema escolar, lo que afecta directamente las actividades de la acción educativa. 

 

Fernández Muñoz (1997) afirma: Que durante estos últimos años han aparecido en la 

sociedad una serie de medios de comunicación e información, que la están 

transformando sensiblemente. Se refiere básicamente a aquellos medios que se derivan 

de los avances realizados en el campo de la electrónica, fundamentalmente los que 

guardan relación con la imagen (videocintas, videodisco,...) y con el tratamiento de la 

información (ordenadores), o con ambas (telemática). En tal sentido, las personas 

comprometidas en el desarrollo de procesos educativos han de indagar el lugar que la 

tecnología y los nuevos desarrollos en esta área deben tener en la escuela. 

 

ESTÁNDARES DE COMPETENCIA EN TIC PARA DOCENTES 

 

NOCIONES BÁSICAS DE TIC 

 

Los docentes deben comprender las políticas educativas y ser capaces de especificar 

cómo las prácticas de aula las atienden y apoyan. 

 

Los docentes deben tener conocimientos sólidos de los estándares curriculares (plan de 

estudios) de sus asignaturas como también, conocimiento de los procedimientos de 
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evaluación estándar. Además, deben estar en capacidad de integrar el uso de las TIC por 

los estudiantes y los estándares de estas, en el currículo. 

 

Los docentes deben saber dónde, cuándo (también cuándo no) y cómo utilizar la 

tecnología digital (TIC) en actividades y presentaciones efectuadas en el aula. 

 

Los docentes deben conocer el funcionamiento básico del hardware y del software, así 

como de las aplicaciones de productividad, un navegador de Internet, un programa de 

comunicación, un presentador multimedia y aplicaciones de gestión. 

 

Los docentes deben estar en capacidad de utilizar las TIC durante las actividades 

realizadas con: el conjunto de la clase, pequeños grupos y de manera individual. 

Además, deben garantizar el acceso equitativo al uso de las TIC. 

 

Los docentes deben tener habilidades en TIC y conocimiento de los recursos Web, 

necesarios para hacer uso de las TIC en la adquisición de conocimientos 

complementarios sobre sus asignaturas, además de la pedagogía, que contribuyan a su 

propio desarrollo profesional. 

 

PROFUNDIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

Los docentes deben tener un conocimiento profundo de las políticas educativas 

nacionales y de las prioridades sociales. Además, poder definir, modificar y aplicar en 

las aulas de clase prácticas pedagógicas que respalden dichas políticas 
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Los docentes deben poseer un conocimiento profundo de su asignatura y estar en 

capacidad de aplicarlo (trabajarlo) de manera flexible en una diversidad de situaciones. 

También tienen que poder plantear problemas complejos para medir el grado de 

comprensión de los estudiantes. 

 

En este enfoque la enseñanza/aprendizaje se centra en el estudiante y el papel del 

docente consiste en estructurar tareas, guiar la comprensión y apoyar los proyectos 

colaborativos de éstos. Para desempeñar este papel, los docentes deben tener 

competencias que les permitan ayudar a los estudiantes a generar, implementar 

 

Los docentes deben conocer una variedad de aplicaciones y herramientas específicas y 

deben ser capaces de utilizarlas con flexibilidad en diferentes situaciones basadas en 

problemas y proyectos. Los docentes deben saber utilizar redes de recursos para ayudar 

a los estudiantes a colaborar, acceder a la información y comunicarse con expertos 

externos, a fin de analizar y resolver los problemas seleccionados. Los docentes también 

deberán estar en capacidad de utilizar las TIC para crear y supervisar proyectos de clase 

realizados individualmente o por grupos de estudiantes. 

 

Los docentes deben ser capaces de generar ambientes de aprendizaje flexibles en las 

aulas. En esos ambientes, deben poder integrar actividades centradas en el estudiante y 

aplicar con flexibilidad las TIC, a fin de respaldar la colaboración. 

 

Los docentes deben tener las competencias y conocimientos para crear proyectos 

complejos, colaborar con otros docentes y hacer uso de redes para acceder a 
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información, a colegas y a expertos externos, todo lo anterior con el fin de respaldar su 

propia formación profesional. 

 

GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

Los docentes deben comprender los objetivos de las políticas educativas nacionales y 

estar en capacidad de contribuir al debate sobre políticas de reforma educativa, así como 

poder participar en la concepción, aplicación y revisión de los programas destinados a 

aplicar esas políticas 

 

Los docentes deben conocer los procesos cognitivos complejos, saber cómo aprenden 

los estudiantes y entender las dificultades con que éstos tropiezan. Deben tener las 

competencias necesarias para respaldar esos procesos complejos. 

 

La función de los docentes en este enfoque consiste en modelar abiertamente procesos 

de aprendizaje, estructurar situaciones en las que los estudiantes apliquen sus 

competencias cognitivas y ayudar a los estudiantes a adquirirlas. 

 

Los docentes tienen que estar en capacidad de diseñar comunidades de conocimiento 

basadas en las TIC, y también de saber utilizar estas tecnologías para apoyar el 

desarrollo de las habilidades de los estudiantes tanto en materia de creación de 

conocimientos como para su aprendizaje permanente y reflexivo 

 

Los docentes deben ser capaces de desempeñar un papel de liderazgo en la formación de 

sus colegas, así como en la elaboración e implementación de la visión de su institución 
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educativa como comunidad basada en innovación y aprendizaje permanente, 

enriquecidos por las TIC. 

 

Los docentes, también deben estar en capacidad y mostrar la voluntad para 

experimentar, aprender continuamente y utilizar las TIC con el fin de crear 

comunidades profesionales del conocimiento 

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA LA ENSEÑANZA 

 

El internet es una ayuda tecnológica de mucha importancia en el momento actual, 

ninguna actividad que realice el hombre en el futuro será exenta de este recurso. 

 

La enciclopedia libre de Internet, lo define como método de interconexión 

descentralizada de redes de computadoras implementado en un conjunto de protocolos 

TCP/IP y garantiza que redes físicas heterogéneas funcionen como una  red lógica 

única, de alcance mundial. Dicho de modo más sencillo, se trata del conjunto de 

ordenadores que se encuentran conectados entre sí y que lo hacen generalmente a través 

de la línea telefónica. (Ramos, 2007, P. 1) 

 

La utilización de las TIC en la docencia no se limita únicamente a un cambio de 

soporte, sino que supone también transformaciones en los procesos mismos de 

enseñanza y aprendizaje.  En cuanto a la adquisición de los conocimientos teóricos de 

las asignaturas, se valoran la rapidez, comodidad, agilidad y disponibilidad que supone 

el uso de las TIC, así como el hecho de que se pueda tener una organización más 
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flexible de la materia que permite adaptar el curso a las necesidades y ritmo de los 

alumnos. 

 

También existe una percepción positiva del hecho de disponer de los contenidos del 

curso de una forma completa y estructurada, con lo que, además, se cuenta 

permanentemente con una fuente fiable a la que se  puede  recurrir. También es 

importante tener en cuenta que el uso de las TIC favorece la flexibilidad en cuanto a la 

asignación de materia a un alumno particular o a grupos, con lo que el proceso de 

enseñanza se hace más personalizado. Algunos estudiantes, no obstante, manifiestan 

que la existencia de un mayor volumen de información implica mayor trabajo. 

 

El aprendizaje es significativo cuando se involucra a la persona en su totalidad y se 

desenvuelve de manera vivencial o experiencial; para los paradigmas constructivistas, el 

aprendizaje es un proceso de construcción en niveles neurológicos, físicos, mentales y 

emocionales, mediante la interacción consciente con la realidad, la abstracción de 

modelos explicativos generados de esa interacción, la posibilidad de permanencia de 

esos modelos en el cuerpo disponible de conocimientos y su aplicación en la búsqueda 

de nuevas relaciones; es un proceso dialéctico (multicausado, multilineal, multimediado, 

...) en el que intervienen tanto las estructuras de los objetos como las acciones físicas y 

las operaciones mentales de los sujetos en una sucesión de estados de equilibración.  

 

Es un proceso dialéctico - contextual de desarrollo de la conciencia, mediado por la 

actividad que el sujeto realiza sobre el objeto con el uso de recursos socioculturales 

provocando transformaciones en los objetos y en el mismo sujeto; es un proceso 

dialéctico social de tomas de decisiones conscientes que transformen la realidad, 
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promueven el crecimiento de las capacidades cognitivas y la autonomía en la toma de 

decisiones. (Campos, 2010). 

 

Según la autora Campos, las estrategias didácticas desprenden y se desarrollan desde la 

perspectiva de un paradigma en el que se ha posicionado un docente, en este caso el 

Humanista, del cual se derivan, las ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS a través de tres 

fases: 

 

1.- FASE DE CONSTRUCCIÓN 

a) Interacción con la realidad y exploración de conocimientos previos 

b) Planteo de problemas o problematización derivada de la interacción con la realidad. 

c) Abstracción de modelos (en algunos casos, se llega a definiciones) 

 

2.- FASE DE PERMANENCIA 

a) Ejercitación 

b) Aplicación 

c) Evaluación 

 

3.- FASE DE TRANSFERENCIA 

a) Nuevas situaciones 

b) Nuevos problemas 

 

En cada fase y de acuerdo con el contenido, el nivel de abstracción que se pretende, se 

pueden aplicar diferentes estrategias y hacer uso de diferentes recursos de aprendizaje. 
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Entre los recursos encontramos las técnicas, los medios, los auxiliares y el material 

didáctico que son los objetos de conocimiento, perceptibles por uno o más sentidos, con 

los que el educando interactúa a fin de apropiárselos reflexivamente. Tanto los medios 

como los materiales didácticos tienen la función mediadora que aporta la tecnología 

como soporte a la construcción de conocimiento. 

 

METODOLOGÍAS PARA EL DISEÑO UNA ESTRATEGIA DE SUPERACIÓN 

TECNOLÓGICA DOCENTE. 

 

Para elaborar un diseño de estrategia de superación tecnológica es necesario pensar en 

diferentes etapas, que permitan la planificación, diseño, ejecución y evaluación del 

diseño, estos elementos deben estar perfectamente definidos y expuestos con claridad.  

Fases para un diseño:  

 

Fase 1. Formulación y Planificación. 

 

Definición del proyecto. En esta etapa el profesor, junto con el equipo multidisciplinar 

de trabajo (asesor pedagógico, diseñador, ingeniero de sistemas, y comunicador) define: 

el problema, la solución del problema, los objetivos y productos del proyecto, 

requerimientos  funcionales y no funcionales preliminares, el presupuesto y el 

cronograma. 

 

Fase 2. Análisis. 

 

Etapa 1. Diseño formativo. Esta etapa es la más importante de todo el proceso, es en la 

que se estructuran pedagógicamente los objetos de aprendizaje. El profesor con su 



19 
 

asesor pedagógico y metodológico definen una serie de aspectos que le permiten al 

profesor autor tener una especie de carta de navegación que le marcará la ruta al diseñar 

los contenidos. Comprende, el público objeto (Quién es el sujeto que aprende), (Qué 

edad tiene), (a qué estrato social pertenece, que nivel educativo posee), (cuál es su estilo 

de aprendizaje); el enfoque pedagógico (qué tipo de aprendizaje queremos promover); 

los objetivos; la estrategia de aprendizaje (Socio afectivas), cognitivas) y las meta 

cognitivas; el modelo de evaluación; actividades de aprendizaje, medios de 

comunicación tecnológica que se van a utilizar. 

 

Fase 3. Ingeniería 

 

Etapa 1. Desarrollo de contenidos. El profesor autor con su asesor pedagógico, y con 

base en su boceto, se enfrenta a la escritura de los contenidos del curso, intentando 

alejarse de la lectoescritura lineal, ya que no es lo mismo diseñar una unidad para una 

hipermedia que se estudia en línea, que escribir un una unidad para un módulo impreso. 

Las características de estos medios son distintas; la hipermedia permite enlazar de forma 

dinámica y  multidimensional toda la información, texto, audio, video, fotografías.  

 

Etapa 2. Análisis definitivo de requerimientos funcionales y no funcionales. A partir del 

prototipo se hace el último análisis de requerimientos, ya que durante el desarrollo de 

los contenidos pueden haber surgido algunas nuevas necesidades. 

 

Etapa 3. Diseño gráfico y computacional. Una vez se tiene una versión definitiva de los 

contenidos, el diseñador gráfico se reúne con el autor o los autores para conocer los 

conceptos que se manejan alrededor del tema tratado en el curso.  
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A partir de ellos hace tres propuestas de diseño de interfaz gráfica de la página de inicio 

y de la página interior en la que se manejará el contenido para que el autor o autores 

escojan la que consideran que se acerca más a la intencionalidad del curso o del 

programa académico. (Borrero, 2010) 

 

EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

Al proceso de enseñanza - aprendizaje se define como "el movimiento de la actividad 

cognoscitiva de los alumnos bajo la dirección del maestro, hacia el dominio de los 

conocimientos, las habilidades, los hábitos y la formación de una concepción científica 

del mundo". Se considera que en este proceso existe una relación dialéctica entre 

profesor y estudiante, los cuales se diferencian por sus funciones; el profesor debe 

estimular, dirigir y controlar el aprendizaje de manera tal que el alumno sea participante 

activo, consciente en dicho proceso, o sea, "enseñar" y la actividad del alumno es 

"aprender". (Ortiz, 2007) 

 

El proceso enseñanza aprendizaje, es un conjunto de pasos sistematizadamente 

ordenados, que tienen como propósito lograr un fin o meta previamente establecida.  

Transmiten conocimientos especiales o generales sobre una materia.  Este concepto es 

más restringido que el de educación, ya que ésta tiene por objeto la formación integral 

de la persona humana. 

 

La enseñanza se limita a transmitir, por medios diversos, determinados conocimientos.  

En este sentido la educación comprende la enseñanza propiamente dicha. 
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La enseñanza es el sistema de métodos de instrucción destinados a desarrollar 

conocimientos, hábitos, habilidades y aptitudes en los individuos. El aprendizaje es el 

proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes, posibilitado 

mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia.  El aprendizaje es el proceso 

mediante el cual un individuo o conjunto de individuos modifican su comportamiento, 

como resultado de la realización de actividades. 

 

Entonces el Proceso Enseñanza Aprendizaje, es el conjunto de pasos sistemáticamente 

ordenados que tienen como propósito brindar los instrumentos teóricos-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. 

 

Los elementos del Proceso Enseñanza aprendizaje, son: los objetivos, contenidos, 

medios-contexto, profesor, alumno. (Torres, 2010) 

 

Los modelos de enseñanza de enseñanza se definen como “estructuras simplificadas o 

conocidas que se emplean para investigar la naturaleza de los fenómenos que los 

científicos desean explicar” (Nieto, 2000). 

 

La función del docente y los procesos de su formación y desarrollo profesional deben 

considerarse en relación con los diferentes modos de concebir la práctica educativa. Hay 

tres modelos o ideologías predominantes de enseñanza (transmitido, de 

condicionamiento, constructivista), que sirven de base a las prácticas de los maestros -

consciente o implícitamente-, cada uno dispone de una lógica y de una coherencia que 
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habrá de caracterizarlo. Sobre todo, cada uno de los modelos responde a diferentes 

situaciones de eficiencia. (Pierre, 2013). 

 

El Modelo de transmisión o perspectiva tradicional, concibe la enseñanza como un 

verdadero arte y al profesor/a como un artesano, donde su función es explicar 

claramente y exponer de manera progresiva sus conocimientos, enfocándose de manera 

central en el aprendizaje del alumno; el alumno es visto como una página en blanco, un 

mármol al que hay que modelar, un vaso vacío o una alcancía que hay que llenar. El 

alumno es el centro de la atención en la educación tradicional. 

 

Dentro de esta concepción educativa se pueden distinguir dos enfoques principales: 

 

El primero es un enfoque enciclopédico, donde el profesor es un especialista que 

domina la materia a la perfección; la enseñanza es la transmisión del saber del maestro 

que se traduce en conocimientos para el alumno. Se puede correr el peligro de que el 

maestro que tiene los conocimientos no sepa enseñarlos 

 

El segundo enfoque es el comprensivo, donde el profesor/a es un intelectual que 

comprende lógicamente la estructura de la materia y la transmite de modo que los 

alumnos la lleguen a comprender como él mismo. 

 

En ambos enfoques se da gran importancia al conocimiento relacionado con otras 

disciplinas. En su modo de transmisión y presentación, el conocimiento que adquiere el 

alumno se deriva del saber y de la experiencia práctica del maestro, quien pone sus 

facultades y conocimientos al servicio del alumno. 
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MODELO CONDUCTISTA 

 

El Modelo de Condicionamiento o de pedagogía conductista, según Jean Pierre está 

basada en los estudios de B.F. Skinner e Iván Pávlov sobre aprendizaje; aquí 

generalmente se dan los medios para llegar al comportamiento esperado y verificar su 

obtención; el problema es que nada garantiza que el comportamiento externo se 

corresponda con el mental; para otros autores como Ángel Pérez Gómez este modelo es 

una perspectiva técnica, la cual concibe la enseñanza como una ciencia aplicada y al 

docente como técnico. 

 

Este Método orientado al desempeño superior, selectivo a los "más aptos", con 

dificultades en la transparencia de la identificación de los estándares y requerimientos 

técnicos, está basado en los aspectos personales para el desempeño, midiendo valores, o 

desvalores, del individuo el cual se ve incitado a la superación personal e individual, 

aunque contenga elementos de trabajo colectivo. La competencia en este modelo 

describe fundamentalmente lo que un trabajador "puede" hacer y no lo que "hace". 

 

MODELO CONSTRUCTIVISTA 

 

El modelo del constructivismo o perspectiva radical que concibe la enseñanza como una 

actividad crítica y al docente como un profesional autónomo que investiga 

reflexionando sobre su práctica, si hay algo que difiera este modelo con los tres 

anteriores es la forma en la que se percibe al error como un indicador y analizador de 

los procesos intelectuales; para el constructivismo aprender es arriesgarse a errar (ir de 
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un lado a otro), muchos de los errores cometidos en situaciones didácticas deben 

considerarse como momentos creativos. 

 

Para el constructivismo la enseñanza no es una simple transmisión de conocimientos, es 

en cambio la organización de métodos de apoyo que permitan a los alumnos construir su 

propio saber. No aprendemos sólo registrando en nuestro cerebro, aprendemos 

construyendo nuestra propia estructura cognitiva.  

 

Es por tanto necesario entender que esta teoría está fundamentada primordialmente por 

tres autores: Lev Vygotsky, Jean Piaget y David P. Ausubel, quienes realizaron 

investigaciones en el campo de la adquisición de conocimientos del niño. Últimamente, 

sin embargo, a raíz de las importantes críticas, de peso y que no pueden ser pasadas por 

alto, que ha sufrido este modelo por parte de pedagogas como Inger Enkvist, y también 

por la constatación de los sensibles reveses que ha sufrido en forma del generalizado 

deterioro de exigencia y calidad en los sistemas educativos europeos que lo han 

adoptado, algunos países como Gran Bretaña empiezan a desterrar este modelo de sus 

sistemas de enseñanza. 

 

La crítica fundamental al Constructivismo de Inger Enkvist es que presupone la 

autonomía del alumno y se halla poderosamente influido por los poco pragmáticos 

principios del prerromántico Jean-Jacques Rousseau (no en vano Jean Piaget era suizo 

también); presupone que el alumno quiere aprender y minimiza el papel del esfuerzo y 

las funciones cognoscitivas de la memoria en el aprendizaje.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Inger_Enkvist
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Atomiza, disgrega y deteriora la jerarquización y sistematización de las ideas y 

desprecia y arrincona toda la tradición educativa occidental, vaciando de contenido 

significativo los aprendizajes y reduciéndolos a sólo procedimiento. El 

multiculturalismo es también una manifestación de algunos de los efectos de esta 

doctrina, que debilitan el aprendizaje de los contenidos culturales autóctonos sin 

sustituirlos por ninguno. 

 

Los medios de enseñanza  o materiales didácticos  como los ejes vertebradores de gran 

parte  de las acciones de enseñanza y aprendizaje desarrolladas en cualquiera de los 

niveles y modalidades de educación.  Desde el período de la educación infantil hasta la 

enseñanza universitaria, en la educación a distancia, en la educación no formal, en 

definitiva en cualquier actividad formativa siempre existe  algún tipo de medio  

impreso, audiovisual o informático de referencia y apoyo para los docentes y alumnos. 

(Área, 2009, p. 24). 

 

Entre los medios más conocidos tenemos: 

 

Reales: Son los objetos que pueden servir de experiencia directa al alumno para poder 

acceder a ellos con facilidad. Algunos ejemplos son: 

 

Plantas, animales 

Objetos de uso cotidiano 

Instalaciones urbanas, agrícolas, de servicios 

Objetos acerquen a la realidad al alumno 
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Escolares: Los propios del centro, cuyo único y prioritario destino es colaborar en los 

procesos de enseñanza. 

Laboratorios, aulas de informática  

Biblioteca, mediateca, hemeroteca 

Gimnasio, laboratorio de idiomas 

Globos terráqueos, encerados o pizarras electrónicas. 

Simbólicos: Son los que pueden aproximar la realidad al estudiante a través de símbolos 

o imágenes. Dicha transmisión se hace por medio del material impreso o por medio de 

las nuevas tecnologías: 

Como material impreso, tenemos: Textos, libros, fichas, mapas, etc. 

 

Entre los que transmiten la realidad por medios tecnológicos, incluimos los recursos 

cuya denominación se otorga por el canal que utilizan para presentar la realidad. Así, los 

tenemos: 

 

-Icónicos: retroproyector, diapositivas, etc. 

-Sonoros: radio, disco, magnetófonos, etc. 

-Audiovisuales: diaporama, cine, vídeo, televisión 

-Interactivos: informática, robótica, multimedia.  

 

EL APRENDIZAJE 

 

Definir al aprendizaje es muy complejo, debido a las diferentes teorías, modelos y 

corrientes del aprendizaje, sin embargo he considerado el más acertado, que se expone a 

continuación en el artículo APRENDER PSICOLOGÍA NIÑOS. “Se denomina 

aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y 
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actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. Dicho proceso 

puede ser entendido a partir de diversas posturas, lo que implica que existen diferentes 

teorías vinculadas al hecho de aprender. La psicología conductista, por ejemplo, 

describe el aprendizaje de acuerdo a los cambios que pueden observarse en la conducta 

de un sujeto. 

 

El proceso fundamental en el aprendizaje es la imitación (la repetición de un proceso 

observado, que implica tiempo, espacio, habilidades y otros recursos). De esta forma, 

los niños aprenden las tareas básicas necesarias para subsistir y desarrollarse en una 

comunidad. 

 

El aprendizaje humano se define como el cambio relativamente invariable de la 

conducta de una persona a partir del resultado de la experiencia.  

 

Este cambio es conseguido tras el establecimiento de una asociación entre un estímulo y 

su correspondiente respuesta. La capacidad no es exclusiva de la especie humana, 

aunque en el ser humano el aprendizaje se constituyó como un factor que supera a la 

habilidad común de las ramas de la evolución más similares. Gracias al desarrollo del 

aprendizaje, los humanos han logrado alcanzar una cierta independencia de su entorno 

ecológico y hasta pueden cambiarlo de acuerdo a sus necesidades”  

 

TIPOS DE APRENDIZAJE 

 

Existen diversas clasificaciones de los tipos de aprendizaje, estos están en función de la 

Escuela Psicológica que los promueve o del criterio de los diferentes autores, tomando 

como base a  otros, plantean los siguientes  tipos de aprendizaje: 
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APRENDIZAJE POR REFORZAMIENTO: Este aprendizaje indica el 

fortalecimiento y el comportamiento del ser humano a la evaluación de lo que es bueno 

en lo inmediato maximizando la recompensa a largo plazo dependiendo de las acciones 

que este tome en un momento dado, cuando se dice que una acción, ejecución de un 

plan de trabajo recibe una muy baja recompensa, de inmediato se debe elegir una acción 

que maximice los resultados del plan obteniendo excelentes recompensas.  (Agudelo, 

2013). 

 

Existen tres elementos de la situación: el entorno en el que aparece información 

estimular y/o contextual; organismo (actividad del sistema cognitivo); práctica o 

interacción del entorno más organismo”, en los que se dan tres eventos en su orden: las 

condiciones, en que proporciona información. Dos tipos: externas (A1) en el entorno, 

internas (A2) en el organismo;  actividad mental del organismo, por la interacción de las 

condiciones (actividad del sistema cognitivo, B);  Resultados de aprendizaje que se van 

produciendo: a lo largo de la práctica (C1) o al final del proceso (C2), sean cambios 

externos y/o internos. Romero (2012), elementos y dinámica de la enseñanza. 

 

Existen dos tipos de aprendizaje:  

 

Aprendizaje  Asociativo:  

 

Aprendizaje de que ciertos acontecimientos tienen lugar junto. Condicionamiento 

clásico: aprendizaje asociativo cuándo existen dos acontecimientos.  Condicionamiento 

operante: aprendizaje asociativo entre una respuesta y sus consecuencias 
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Aprendizaje Observacional. 

 

(Cáscales,  2010), Introducción a la psicología.  Existen otras formas de comprender a 

los tipos de aprendizaje, estos están sujetos a las diferentes corrientes psicopedagógicas 

o criterios de autores, resumiendo a la clasificación que hacen Agudelo y otros, los tipos 

de:  

 

APRENDIZAJE RECEPTIVO: es internalizar los conocimientos del profesor, ya sea 

una explicación dada, el material de aprendizaje, información audiovisual y los 

ordenadores de clase o trabajo.   

 

APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO: es descubrir por uno mismo el material de 

aprendizaje para así incorporarlo a su esquema cognitivo y que puede ser guiado por un 

docente. 

 

APRENDIZAJE MEMORÍSTICO: Surge cuando la tarea del aprendizaje consta de 

Asociaciones puramente arbitrarias o cuando el sujeto lo hace arbitrariamente. Supone 

una memorización de datos, hechos o conceptos con escasa o nula interrelación entre 

ellos. 

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: Se da cuando las tareas están interrelacionadas de 

manera congruente y el sujeto decide aprender así. En este caso el alumno es el propio 

conductor de su conocimiento relacionado con los conceptos a aprender  
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APRENDIZAJE MEMORÍSTICO O REPETITIVO: es un aprendizaje formado por 

repetición mecánica., ya que todos los aprendizajes requieren de la participación de la 

memoria que almacena datos.  

 

APRENDIZAJE DE MANTENIMIENTO: consiste en la adquisición de criterios, 

métodos y reglas fijos para hacer frente a situaciones conocidas y recurrentes. Bajo este 

enfoque, las personas son formadas con actitudes, conocimientos y destrezas del pasado, 

para comportarse en el presente con regularidad y estabilidad. Aprender para el 

mantenimiento estimula en las personas su capacidad de resolver problemas en el 

supuesto de problemas ya vividos. Es el tipo de aprendizaje diseñado para conservar un 

sistema existente o un estilo de vida establecido.  

 

APRENDIZAJE VISUAL.- El Aprendizaje Visual se define como un método de 

enseñanza/aprendizaje que utiliza un conjunto de Organizadores Gráficos (métodos 

visuales para ordenar información), con el objeto de ayudar a los estudiantes, mediante 

el trabajo con ideas y conceptos, a pensar y a aprender más efectivamente. Además, 

estos permiten identificar ideas erróneas y visualizar patrones e interrelaciones en la 

información, factores necesarios para la comprensión e interiorización profunda de 

conceptos. Ejemplos de estos Organizadores son: Mapas conceptuales, Diagramas 

Causa-Efecto y Líneas de tiempo, entre otros. 

 

APRENDIZAJE INNOVADOR.-  Se dice que es algo único es creado por una empresa 

de una persona o de una idea de varias personas que lo crean dependiendo de cómo sea 

o se haya creado., es la manera y forma de ser original y dependiendo de cómo sea y 

como lo crees es la expectativa que te da como persona se aplicaría al igual en un 
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problema todos tenemos diferentes formas de resolverlos, soportando cambios, 

renovación, reestructuración y reformulación de dicho problema., que proponga nuevos 

valores en vez de conservar los antiguos.  

 

APRENDIZAJE COOPERATIVO: es un enfoque que trata de organizar las actividades 

dentro del aula para convertirlas en una experiencia social y académica de aprendizaje. 

Los estudiantes trabajan en grupo para realizar las tareas de manera colectiva. El 

aprendizaje en este enfoque depende del intercambio de información entre los 

estudiantes, los cuales están motivados tanto para lograr su propio aprendizaje como 

para acrecentar el nivel de logro de los demás. Algo esencial entre estos dos procesos de 

aprendizaje es que en el primero los alumnos son quienes diseñan su estructura de 

interacciones y mantienen el control sobre las diferentes decisiones que repercuten en su 

aprendizaje, mientras que en el segundo, es el profesor  Quien diseña y mantiene casi, 

por completo el control en la estructura de interacciones y de los resultados que se han 

de obtener. 

 

APRENDIZAJE POR PROYECTO.- Es una enseñanza que constituye un modelo de 

instrucción auténtico en el que los estudiantes planean, implementan y evalúan 

proyectos que tienen aplicación en el mundo real más allá del aula de clase como el 

resultado de construcciones mentales; esto es, que los alumnos, aprenden construyendo 

nuevas ideas o conceptos, basándose en sus conocimientos actuales y previos. 

 

APRENDIZAJE POR TAREAS.- se trabaja un tema concreto disciplinar o inter 

disciplinar hay unos objetivos claros se estructuran en una secuencia didáctica todas las 
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acciones van encaminadas a un producto total se parte de los más personal y cercano a 

lo más complejo y general se representan los diferente niveles de aprendizaje, se utilizan 

recursos variados el alumno ya sabe que debe hacer como y para qué, y cuando se 

evalúa. 

 

APRENDIZAJE POR RECEPCIÓN.- estructura los contenidos y las actividades a 

realizar para que los conocimientos sean significativo para los estudiantes Se produce 

cuando las ideas expresadas de firma simbólica son relacionadas de manera no arbitraria 

sino sustancial en los que los alumnos saben señalar y reconocer aspectos 

fundamentales de conocimiento que han de aprender ya sea una imagen un contexto un 

símbolo una producción etc.  

 

APRENDIZAJE POR OBSERVACIÓN.- Es el cambio de conducta si se puede decir 

permanente, este aprendizaje requiere etapas, como la adquisición quien observa un 

modelo y reconoce los rangos significativos., la retención quien almacena de manera 

activa en la memoria., la ejecución quien acepta el comportamiento del modelo 

apropiado., consecuencias es el condicionamiento operante., por lo general este 

aprendizaje es muy complicado y a la vez muy fácil. 

 

APRENDIZAJE HUMANO.- Es la Interacción con su ambiente del que obtiene 

conocimientos que integra en su esquema mental para utilizarlos después: no es un 

simple autómata, pues, en el proceso, transforma los datos y los reordena; su visión del 

mundo se enriquece al adquirir nuevas ideas. Esto se refleja en la adquisición de 

conocimientos o habilidades a través de la experiencia, y que puede incluir en el 

estudio, la instrucción, la observación o la práctica. 
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Existes los siguientes tipos de aprendizaje: aprendizaje por señales, de estímulos y 

respuestas, encadenamiento, asociación verbal, discriminación múltiple, de conceptos, 

de principios y de resolución de problemas. (Gagné, 2011). Tipos de aprendizaje.  

 

TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

 

Existen varias teorías del aprendizaje, sin embargo en este trabajo, realice un estudio 

general, para reforzar el trabajo en estudio, entre las más importante anoto: 

 

EL CONDUCTISMO. 

 

Varios autores coinciden que, el conductismo es una de las teorías del aprendizaje que 

se ha mantenido durante más años y de mayor tradición. Aunque no encaja totalmente 

en los nuevos paradigmas educativos por concebir el aprendizaje como algo mecánico, 

deshumano y reduccionista, la realidad es que muchos programas actuales se basan en 

las propuestas conductistas como la descomposición de la información en unidades, el 

diseño de actividades que requieren una respuesta y la planificación del refuerzo.  

 

Teorías del aprendizaje.  

 

Bajo otro criterio, el conductismo es el conjunto de teorías del aprendizaje desarrolladas 

a partir de la psicología conductista, que estudia la conducta del ser humano y busca 

predecir y manipular dicha conducta a partir de la situación, la respuesta y el organismo.  

Conductismo.  
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Existen muchas corrientes en el seno del conductismo, pero todas comparten los 

siguientes cuatro elementos 

 

 El objeto de estudio es la conducta, que dependerá de la situación, la respuesta y 

del organismo. 

 El método es absolutamente empírico, en ningún caso será subjetivo. 

 La conducta está sustentada por tres pilares: la situación, la respuesta y el 

organismo. 

 Se concibe la psicología como una ciencia aplicada cuyo fin es la predicción y 

modificación de la conducta. 

 

Entre los distintos autores, fue Skinner el que más aportó al proceso de enseñanza-

aprendizaje a través de un nuevo comportamiento que denominó conducta operante.  

 

Esta engloba a toda conducta aparentemente espontánea, aunque no libre de regulación. 

Ahora ya no se concibe al alumno como un sujeto pasivo que reacciona al estímulo, sino 

que es un sujeto activo que busca introducir cambios en su medio. 

 

De este modo, Skinner transformó el esquema estímulo-respuesta del condicionamiento 

clásico de Pavlov por el esquema operación-respuesta-estímulo. 

 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

 

Skinner extrapoló la pedagogía de la conducta mediante la enseñanza programada, que 

se caracteriza por una definición explícita de los contenidos, una presentación 
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secuenciada y de dificultad creciente de los contenidos, participación del estudiante, 

refuerzo inmediato de la información, individualización y registro de los resultados y 

evaluación continua. 

 

El paradigma conductista funciona con éxito cuando se trata de adquirir conocimientos 

memorísticos que supongan niveles primarios de comprensión. Sin embargo, dicha 

repetición no garantiza que se vaya a asimilar la nueva conducta, solo su ejecución, 

desconoce cuándo deberá hacerlo y no podrá aplicar estos conocimientos al resto de 

conocimientos adquiridos previamente. 

 

El conductismo funciona durante las etapas de infantil y primaria para trabajar 

conductas y hábitos, o para reconducir conductas desajustadas durante la educación 

secundaria, a través del diseño de un entorno adecuado de estímulos y respuestas, 

castigos y refuerzos. Igualmente, puede funcionar en la educación musical a la hora, por 

ejemplo, de mejorar la velocidad. 

 

Los objetivos del conductismo consisten en lograr que el alumno adquiera destrezas, 

hábitos o habilidades específicas ante situaciones determinadas ("saber hacer"), es decir, 

se trata de objetivos funcionales y prácticos, o mejor dicho, los objetivos son operativos. 

Este paradigma concibe que haya aprendizaje por parte del alumno cuando este 

memoriza y comprende la información, pero no se le exige en ningún momento que sea 

creativo o que elabore la información. El aprendizaje debe manifestarse a través de 

conductas medibles.  
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El docente es el sujeto activo del proceso de aprendizaje, puesto que es quien diseña 

todos los objetivos de aprendizaje, así como los ejercicios y actividades encaminados a 

la repetición y la memorización para la realización de las conductas correctas, en base a 

un sistema de castigos y premios. 

 

ROL DEL ESTUDIANTE 

 

El estudiante es el sujeto pasivo, se considera que es como una "tabla rasa" que está 

vacío de contenido, y que debe trabajar en base a la repetición para memorizar y repetir 

la conducta requerida por el docente. Su aprendizaje tiene un papel activo aunque es 

reactivo ante los estímulos recibidos. 

 

INTERACCIÓN ENTRE ESTUDIANTES 

 

Los estudiantes son seres auto disciplinados que responden ante los estímulos 

ambientales, cuyas tareas de interacción requieren de la aprobación del profesor, quien 

observa, mide y evalúa de forma directa. 

 

RELACIÓN DOCENTE – ALUMNO 

 

La relación docente alumno es una situación asimétrica, en que el docente juega el papel 

activo de la instrucción, a través de una programación exhaustiva del entorno, los 

estímulos, castigos y refuerzos, así como de los objetivos didácticos y de los ejercicios y 

actividades que se realizarán para lograr aprender la conducta deseada. Mientras tanto, 
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el alumno es el sujeto pasivo, que únicamente recibe la información y repite las 

actividades hasta que las memoriza, sin realizar ningún tipo de pensamiento creativo ni 

de conexiones con sus otros aprendizajes previos. 

 

EVALUACIÓN 

 

El aprendizaje se produce cuando hay un cambio en la conducta. Se evalúan aquellos 

fenómenos que son medibles y observables, resultado de un aprendizaje de estímulos y 

respuestas. No se tienen en cuenta durante el proceso de aprendizaje la motivación o el 

pensamiento, puesto que no son aspectos medibles ni observables. La evaluación se 

basa en pruebas objetivas, como test y exámenes basados en los objetivos propuestos. El 

alumno habrá aprobado y obtendrá un premio por ello cuando se observe el cambio de 

conducta que se ha trabajado durante el curso. 

 

APLICACIÓN DE LAS TICS 

 

El conductismo no concibe el aprendizaje como una experiencia de interacción con el 

entorno sociocultural, sino que se basa en los supuestos de la enseñanza programada de 

Skinner mediante una rudimentaria presentación secuencial de preguntas y la sanción 

correspondiente en caso de respuestas erróneas. 

 

Consiste en un complejo programa informático diseñado para servir como herramienta 

educativa, cuyos contenidos se centran en la realización de ejercicios y sesiones de 

preguntas y respuestas que permitan la presentación de un temario y verificar su 

comprensión y adquisición por parte del alumno, gracias a una gran carga lectiva. 
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En la siguiente tabla se observan las ventajas e inconvenientes de la Enseñanza Asistida 

por Ordenador (EAO) según diversos autores (Colom, 1998). 

 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Facilidad de uso, no se requieren 

conocimientos previos. 

Alumno pasivo. 

Existe cierto grado de interacción. 

No es posible la participación del educador 

para el planteamiento de dudas, etc. 

La secuencia de aprendizaje puede ser 

programada de acuerdo a las 

necesidades del alumno 

Excesiva rigidez en la secuenciación de los 

contenidos, que impide el tratamiento de 

respuestas no previstas. 

Feedback inmediato sobre cada 

respuesta. 

No se sabe por qué un ítem es correcto o 

incorrecto. 

Favorecen la automatización de 

habilidades básicas para aprendizajes 

más complejos. 

Fragmentación de contenidos excesivamente 

uniforme y reductora, sea cual sea la materia. 

Proporciona enseñanza individualizada. 

Individualización muy elemental; no tiene en 

cuenta el ritmo, no guía. 

 

EL CONSTRUCTIVISMO 

 

Para los estudiosos de la Universidad y Educación Central de Venezuela Comisión de 

Estudios de Postgrado Facultad de Humanidades, el constructivismo, Puede ser definido 
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como una teoría educativa, que se basa en como las personas construyen su propio 

conocimiento y entendimiento sobre el mundo, a través de su experimentación y 

reflexión sobre las mismas. En cuanto a los  precursores de esta teoría tenemos a: Piaget 

y Dewey quienes desarrollaron teorías sobre el desarrollo educacional infantil y luego se 

tiene a Vygotsky, Bruner y Ausubel, los cuales contribuyeron con nuevos aportes para 

esta teoría. Sin embargo, estos aportes no se quedaron hasta allí, puesto que existen. 

Autores contemporáneos que han puesto en práctica y han escrito sobre el 

constructivismo como es el caso de Papert, quien hizo la inclusión de las computadoras 

como medio creativo dentro de este campo constructivista, Bransford, Von Giasersfeld, 

Duckworth, Forman y Schank entre otros. Universidad y Educación Central de 

Venezuela Comisión de Estudios de Postgrado Facultad de Humanidades 

 

FACTORES EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE CONSTRUCTIVISTA. 

 

En cuanto a los factores que intervienen en el proceso de aprendizaje constructivista, se 

tienen tres, que son los factores internos del individuo (procesos cognitivos), sus 

experiencias (conocimientos acumulados) y los factores ambientales (proveedores de 

nuevas experiencias)   

 

Enfoques Constructivistas: 

 

Existen tres tipos de enfoques dentro de la teoría constructivista: 

 

El enfoque psicogenético de Jean Piaget, que hace referencia al auto estructuración y 

desarrollo intelectual (cada niño pasa por tres etapas cada una de las cuales es diferente 
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de las otras y tiene además ciertas sub etapas. Inteligencia sensorio-motriz que se 

extiende de 0 a 2 años. 

 

Preparación y organización de la inteligencia operatoria concreta en clases, relaciones y 

números de 2 a 11 años o 12 años. Operaciones formales, y comienza aproximadamente 

de los 12 a 16 años. 

 

El enfoque cognitivo, el cual está relacionado con las habilidades de pensamiento y 

procesamiento de la información, según David Ausubel, 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. 

 

El enfoque social que hace referencia al medio social donde se desenvuelve el individuo 

y como puede aprender a través del aprendizaje cooperativo. Lev Semionovich 

Vygotsky (1896-1934) es considerado el precursor del constructivismo social. A partir 

de él, se han desarrollado diversas concepciones sociales sobre el aprendizaje.  

 

Algunas de ellas amplían o modifican algunos de sus postulados, pero la esencia del 

enfoque constructivista social permanece. Lo fundamental del enfoque de Vygotsky 

consiste en considerar al individuo como el resultado del proceso histórico y social 

donde el lenguaje desempeña un papel esencial. Para Vygotsky, el conocimiento es un 

proceso de interacción entre el sujeto y el medio, pero el medio entendido social y 

culturalmente, no solamente físico, como lo considera primordialmente Piaget.  
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En Vygotsky, cinco conceptos son fundamentales: las funciones mentales, las 

habilidades psicológicas, la zona de desarrollo próximo, las herramientas psicológicas y 

la mediación. En este sentido, se explica cada uno de estos conceptos. Universidad y 

Educación Central de Venezuela Comisión de Estudios de Postgrado Facultad de 

Humanidades.  Constructivismo.  . 

 

EL COGNITIVISMO. 

 

La teoría cognoscitivista tiene sus raíces en las corrientes filosóficas denominadas 

relativismo positivo y fenomenológico. Esta corriente psicológica del aprendizaje se 

aboca al estudio de los procesos cognoscitivista y parte del supuesto de que existen 

diferentes tipos de aprendizaje, esto indica que no es posible explicar con una sola teoría 

todos los aprendizajes. Ejemplo: aprendizaje de tipo afectivo. 

 

Hizo su irrupción en los primeros años del presente siglo respaldada por psicólogos 

alemanes como Wertheirmer, Kohler, Koffa y Lewin. El desarrollo de esta línea 

cognoscitivista fue una reacción contra el conductismo de Watson Holt y Tolman 

rechazaron fuertemente conceptos de condicionamiento y enfatizan desde su punto de 

vista que los individuos no responden tanto a estímulos sino que actúan sobre la base de 

creencias, convicciones actitudes y deseos de alcanzar ciertas metas, esta posición es 

conocida como conductismo-cognoscitivista. 

 

Esto fue esencial para los partidarios de la GESTALT, cuyo principal aporte está 

constituido por la idea de que los individuos conocen el mundo mediante totalidades y 
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no a través de fragmentos separados. Los aportes de la Psicología experimental moderna 

y de Piaget conforman otro de sus elementos básicos. Se piensa que los aportes nuevos 

del cognitivismo son de tal magnitud que solo con ellos bastaría para intentar el 

conocimiento de la conducta del ser humano. 

 

Es la Teoría que representada por diversos autores tales como J. Piaget, David P. 

Ausubel, Vygotsky, entre otros, donde se establece que el aprendiz construye sus 

conocimientos en etapas, mediante una reestructuración de esquemas mentales, diría 

Piaget, que el alumno pasa por etapas como asimilación, adaptación y acomodación, 

llegando a un estado de equilibrio, anteponiendo un estado de desequilibrio, es decir es 

un proceso de andamiaje, donde el conocimiento nuevo por aprender a un nivel mayor 

debe ser altamente significativo y el alumno debe mostrar una actitud positiva ante el 

nuevo conocimiento, y la labor básica del docente en crear situaciones (reales) de 

aprendizaje, es decir se debe basar en hechos reales para que resulte significativo. Por lo 

cual el cognoscitivismo es la teoría que se encarga de estudiar los procesos de 

aprendizaje por los que pasa un alumno.  

 

Una vez comprendidas las fundamentaciones esenciales de esta teoría nos hacemos la 

siguiente pregunta: 

 

¿Qué es posible hacer para que ocurra el aprendizaje significativo?  

¿Quién será el responsable de hacerlo? 

 

Según Ausubel la respuesta a estas interrogantes hacen referencia a todos aquellos 

elementos que participan en el proceso educativo, específicamente dos elementos; el 

que transmite la información e interacción con el alumno puede ser un profesor, un libro 
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de texto, un audiovisual, etc.) Y el aprendiz quien modificará su conducta al aprender la 

información. 

 

Quién transmite fa información puede contribuir al aprendizaje significativo 

organizándolo y estructurándolo adecuadamente a través de la forma de presentar la 

información, la utilización de procesos psicológicos adecuados y de recursos didácticos. 

Esto conlleva a determinar que el docente comprenda las características que requiere 

poseer un material o contenido a aprender para facilitar el aprendizaje significativo, así 

como las características del proceso que sigue el aprendizaje, de tal forma que se provea 

de todas las condiciones posibles que procuren el aprendizaje. 

 

Esto implica que el docente intente planear y controlar las condiciones afables externas 

que influyen en el aprendizaje. 

 

Por otro lado, el alumno puede contribuir de diversas maneras a lograr el aprendizaje 

significativo. Ausubel las resume señalando que el estudiante debe mostrar una actitud 

positiva; esto implica efectuar procesos para capacitar, retener y codificar la 

información. Hasta aquí solo se ha visto una de las dimensiones del aprendizaje que, se 

refiere a los tipos significativo y repetitivo, veamos ahora la otra dimensión en que 

Ausubel clasifica el aprendizaje. 

 

1.- APRENDIZAJE POR RECEPCIÓN.  

 

Por ejemplo en la clase tradicional el alumno es receptor de la información, una vez 

recibida la procesa de manera significativa o repetitiva, dependiendo lógicamente del 
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contenido de la información y de la actitud del alumno, mas no de la forma receptiva 

que se lleva a cabo el aprendizaje. Son constantes las críticas a este tipo de aprendizaje 

por considerarse que todo aprendizaje es significativo, a esto Ausubel argumenta que lo 

significativo o repetitivo del aprendizaje no depende tanto de la forma en que esto 

ocurra sino de otros factores. 

 

2.- APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO. 

 

No se da al alumno el contenido principal a aprender sino que lo debe descubrir. La 

tarea del maestro consiste en darle al alumno pistas o indicios para que llegue por sí 

mismo al aprendizaje. Estas dos formas se conjugan puesto que el aprendizaje 

significativo puede ser por recepción o descubrimiento y lo mismo sucede  respecto al 

aprendizaje repetitivo. Utilidad del cognitivismo.  

 

El estudiante tiene que elaborar activamente relaciones entre el material nuevo y sus 

conocimientos previos. Es un participante activo del proceso de aprendizaje. 

 

Algunas estrategias de aprendizaje incluirían el uso de ayudas mnemónicas y visuales, 

la elaboración de mapas mentales y el uso de metáforas y analogías. 

 

INTERACCIÓN ENTRE ESTUDIANTES 

 

La interacción entre estudiantes se analiza particularmente en la corriente de la teoría 

cognitiva social de Albert Bandura. En esta teoría tiene especial relevancia el concepto 

de aprendizaje a través de la observación y la imitación mediante modelos. La siguiente 

imagen muestra los tres componentes para la interacción dentro del social-cognitivismo. 
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Las teorías cognitivas apoyan la idea de que las TIC son más útiles cuando implican un 

estilo de comunicación síncrona más que asíncrona en las interacciones estudiantes-

profesor y estudiante-estudiante. De esa manera, un uso interactivo de las TIC 

aumentará la eficacia del aprendizaje. 

 

El docente debe entender las diferentes experiencias y conocimientos previos de los 

estudiantes. Así como organizar y estructurar de la manera más efectiva la información 

según el background y el estilo de aprendizaje de los estudiantes. 

 

El docente debe proponer prácticas con retroalimentación para que la nueva 

información se asimile y se ajuste la estructura cognitiva del estudiante. 

 

Es importante también que el docente comprenda si se encuentra ante un estudiante de 

"cerebro izquierdo" (más analítico y orientado a la interpretación de textos) o de 

"cerebro derecho" (más creativos y orientados a las imágenes), con la finalidad de que 

el proceso de aprendizaje sea más eficaz. 

 

La actitud del profesor y su efecto sobre el aprendizaje han sido investigados 

ampliamente. 

 

Independientemente de la edad del estudiante, un profesor amable considerado y atento 

propiciará en los estudiantes una mejor actitud para conseguir un nivel alto de 

aprendizaje cognitivo. (Ellis, 2000). 
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CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Desde la perspectiva cognitivista la evaluación se centra en el proceso. 

Aun considerando muy deseable la evaluación en contextos reales o realistas, admite o 

valora la evaluación fuera de tales contextos, al basar en la abstracción una parte 

fundamental del aprendizaje. Son posibles, por tanto, instrumentos de evaluación 

basados en la aplicación de conocimientos a la resolución de problemas, aún en 

situaciones aisladas del contexto real. Rol docente y estudiante.  

 

Al respecto, Vendar y otros (1991, p. 44) afirman que desde el punto de vista 

constructivista "El aprendizaje es un proceso constructivo en el cual el aprendiz 

construye su representación interna del conocimiento, una interpretación personal de las 

experiencias. De modo que el aprendizaje puede ser situado en un contexto rico, 

reflexivo o en un contexto del mundo real para que los procesos constructivos ocurran y 

se transfieran a ambientes más allá de la escuela o el salón de entrenamiento".  

 

Según Eldredge G. (p.73, 74) las condiciones para lograr un aprendizaje significativo 

son:  

 

 Lo que se va a aprender debe ser significativo.  

 Que el alumno tenga una actitud favorable, se encuentre motivado e interesado 

 Que el nuevo conocimiento tenga una relación directa y no arbitraria con lo que el 

alumno ya sabe. 
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 Que el maestro organice, estructure la información basándose en principios 

psicológicos y pedagógicos, adecuándola a las características cognoscitivas del 

alumno, de esta manera facilita el aprendizaje a través la propia información, de 

su forma de presentarla. 

 El material que utilice el maestro debe ser significativo, para que el alumno pueda 

relacionarlo con las ideas pertinentes y correspondientes que se hallen dentro de la 

capacidad de aprendizaje.  

 Que el material en sí, muestre la suficiente intencionalidad, así podrá relacionarlo 

específicamente con las ideas más relevantes. 

 De acuerdo con Eldredge G. (p. 81) Los aprendizajes significativos se producen 

de la siguiente manera: En el proceso de adquisición de los aprendizajes 

significativos partimos de los conocimientos previos del alumno, para que pueda 

relacionarse con el conocimiento nuevo. En este proceso juegan un papel 

importante los niveles de desarrollo operativo que son los conocimientos y valores 

de cada persona en relación con su edad y madurez. El crecimiento de las zonas 

de desarrollo próximo que se adquieren en el proceso de relación entre las 

personas que conforman la comunidad educativa. 

 

IMPORTANCIA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN EN EL APRENDIZAJE   

 

En la actualidad los sistemas educativos de todo el país se enfrentan al desafío que 

presentan las Tics en los estudiantes como herramientas fundamentales para el 

desarrollo del conocimiento.  
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Ruiz Sánchez (2006)  menciona que…las TIC favorecen el trabajo colaborativo, el 

trabajo en grupo, no solamente por el hecho de tener que compartir ordenador con un 

compañero o compañera, sino por la necesidad de contar con los demás en la 

consecución exitosa de las tareas encomendadas por el profesorado...  

 

El aporte demuestra que las nuevas tecnologías de la información y comunicación son 

muy valiosas dentro del aprendizaje de los y las estudiantes de todos los niveles de 

educación del país, y que además estos permiten alcanzar un trabajo cooperativo, 

exitoso en relación con los compañeros en busca de nuevos criterios para aprender 

mejor.  

 

El Ministerio de Educación del Ecuador plantea en la revista No 5 (2010) de las 

escuelas del milenio y dice que: “…la tecnología de la información y comunicación en 

el proceso de la enseñanza - aprendizaje son medios para potenciar la educación desde 

las etapas más tempranas del desarrollo estudiantil”. (p.3)  

 

La visión que plantea el Ministerio en relación a las nuevas tendencias educativas es 

muy amplia por cuanto todos los establecimientos deben contar con internet para que 

resulte como medio indispensable desde el primer momento que los estudiantes lleguen 

a las escuelas. La propuesta impulsa para que los y las docentes del sector primario 

dominen las herramientas tecnológicas y fomenten un aprendizaje didáctico y activo por 

parte de los estudiantes. 
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EL SOFTWARE EDUCATIVO COMO MEDIO DE ENSEÑANZA 

 

El término inglés software, que corresponde a soporte lógico o a programa en español, 

es aplicable a toda colección de instrucciones que sirve para que el computador cumpla 

con una función o realice una tarea, el nivel más básico de software lo constituye el 

sistema operacional y consta de un conjunto de programas que controlan la operación 

del computador.  

 

En el campo educativo suele denominarse software educativo a aquellos programas que 

permiten cumplir o apoyar funciones educativas. Un software educativo es una 

aplicación informática, que soportada sobre una bien definida estrategia pedagógica, 

apoya directamente el proceso de enseñanza – aprendizaje, constituyendo un efectivo 

instrumento en el desarrollo educacional. 

 

El desarrollo de software educativo en los últimos años, ha pasado en nuestro país de ser 

concebido como un presentador de información a ser un elemento didáctico interactivo 

que se elabora a partir de la representación de conocimiento y que facilita en el usuario 

su construcción gracias a la utilización de elementos que permiten solucionar problemas 

e impactar su estructura cognitiva. 

 

Los textos electrónicos, hipertextos, micro mundos, simuladores, etc., son algunos de 

los elementos específicos que genéricamente se consideran como software educativo, es 

decir, programas elaborados en una plataforma informática que buscan apoyar el 

desarrollo de temáticas específicas incluidas en los planes de estudio formal o informal 

del sistema educativo y que poseen una clara intención pedagógica. 
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De acuerdo con los elementos anteriores, el papel de la informática dentro de la 

educación se caracteriza por ser un elemento de apoyo al proceso de enseñanza 

aprendizaje y el software educativo como un elemento didáctico que diseña espacios y 

ambientes basados en los requerimientos cognitivos de los estudiantes. 

 

El software educativo es aquel que se destina a apoyar o facilitar diferentes procesos 

presentes en los sistemas educacionales, entre los cuales cabe mencionar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, el de vinculación con la práctica laboral, el de investigación 

estudiantil, el de gestión académica, el de extensión a la comunidad, etc. permitiendo 

incorporar los sistemas computacionales como medios auxiliares en subsistemas 

didácticos que abarcan objetivos, contenidos, medios, métodos y evaluación, sobre una 

o varias temáticas, en las modalidades presencial, semipresencial o a distancia. Un 

software educativo es una aplicación informática, que soportada sobre una bien definida 

estrategia pedagógica, apoya directamente el proceso de enseñanza – aprendizaje, 

constituyendo un efectivo instrumento en el desarrollo educacional. 

 

El software educativo como medio de enseñanza resulta eficiente auxiliar del profesor 

en la preparación e impartición de las clases ya que contribuyen a una mayor ganancia 

metodológica y a una racionalización de las actividades del profesor y el alumno. En la 

docencia proporcionan beneficios pedagógicos pues liberan a los alumnos para 

acometer tareas conceptuales importantes, estimulan a los estudiantes promedios a 

dominar el pensamiento abstracto, permite la interactividad retroalimentándolos y 

evaluando lo aprendido, facilita las representaciones animadas, desarrolla habilidades, 

simula procesos complejos, facilita el trabajo independiente e introduce al estudiante en 
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el uso de las técnicas más avanzadas, por lo que el uso de estos novedosos medios de 

enseñanza se hacen hoy prácticamente imprescindibles. 

 

La tendencia actual en los ambientes de aprendizaje apoyados por computadora es hacia 

sistemas de soporte, menos estructurados y menos directivos, más enfocados hacia el 

entrenamiento que hacia la tutoría. 

 

Ambientes de enseñanza asistida por computadora: 

 

1. Priorizan la instrucción, a través del uso de los medios, en el ámbito de 

experiencias construidas por el profesor, para el alumno. 

2. Utilizan un enfoque algorítmico, con el fin de transmitir modelos de pensamiento. 

3. Son cerrados, en el sentido de que los contenidos no pueden ser modificados por 

los usuarios finales. 

4. Ambientes de aprendizaje apoyados por computadora: 

5. Priorizan la construcción del conocimiento, en el ámbito de experiencias 

construidas por el que aprende, con ayuda de los recursos computacionales. 

6. Utilizan un enfoque heurístico, propiciando el desarrollo de enfoques novedosos y 

creativos. 

7. Son actualizables, permitiendo que los usuarios enriquezcan y reorganicen los 

contenidos. 

 

Entre los citados podemos destacar los siguientes ya que apoyan y facilitad al apoyo 

desarrollo del trabajo independiente en el proceso de enseñanza y aprendizaje en la 

Educación Superior. Tutoriales 
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Una gran parte del software educativo existente hoy en día corresponde a esta categoría. 

Se trata de programas que en su operación se vinculan a las dos primeras fases del 

proceso de instrucción anteriormente descrito. En el diseño de estos programas se 

confiere una atención especial a los mecanismos de diagnóstico y corrección de errores, 

a fin de impedir la acumulación de los mismos 

 

HIPERMEDIA.- Esta categoría de software educativo muestra un gran auge en los 

últimos años. Un hipertexto se puede definir como un grafo entre cuyos nodos se 

establecen vínculos, que permiten la organización no lineal de la información. En una 

estructura Hipermedia los nodos pueden contener información expresada en diferentes 

formatos (texto, gráfico, sonido, animación, video) y además pueden combinarse nodos 

pasivos y activos. Estos últimos pueden incluir módulos ejecutables que se activan en 

tiempo real. 

 

HERRAMIENTAS.- Consisten en programas de computador que los estudiantes 

pueden utilizar, conjuntamente con otros medios o actividades, para alcanzar alguna 

meta educacional. Son esencialmente abiertos y flexibles. 

 

LIBROS ELECTRÓNICOS.- Su objetivo es la de presentar información al estudiante 

utilizando diferentes recursos tales como texto, gráfico, animaciones, videos, etc. de tal 

manera que el proceso de obtención de la información por el estudiante esté 

caracterizado por la navegación a través de los conocimientos  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES  

 

Instalaciones del Centro Educativo Ing. Adolfo Coronel del Barrio Trapichillo del 

Cantón Catamayo, Proyector, Equipo tecnológico, carteles, papelotes, marcadores, 

guía didáctica, lecturas, fichas de evaluación, Actualización y Fortalecimiento 

Curricular, textos del estudiante, cuadernos de trabajo, guía del docente 

 

MÉTODOS TEÓRICOS 

 

 ANÁLITICO SINTÉTICO:  Este método se lo utilizó en todo el proceso 

investigativo, principalmente en la precisión de los fundamentos teóricos 

relacionados con las competencias tecnológicas de los docentes para el proceso 

enseñanza aprendizaje y el análisis e interpretación de los resultados obtenidos con 

la aplicación de estos objetos de aprendizaje a los docentes. 

 

 HISTÓRICO Y LÓGICO: Se utilizó este método en el análisis y profundización 

de los diferentes niveles de competencias tecnológicas para poder emitir 

valoraciones que aporten positivamente a la investigación. 

 

 INDUCCIÓN Y DEDUCCIÓN: Este método permitió analizar el fenómeno de 

creación de los objetos de aprendizaje con las competencias tecnológicas docentes 

en el proceso enseñanza aprendizaje y la influencia que tiene los mismos en otros 

contextos para arribar a conclusiones de acuerdo con lo investigado. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

 

 OBSERVACIÓN: Este método se utilizó para conocer de qué forma y que métodos 

de enseñanza se emplean en la institución  

 

 ENTREVISTA INDIVIDUAL: Se la realizó a los docentes para conocer o 

completar la información obtenida a través de la observación, conocer la 

preparación de los profesores  

 

 ENCUESTA: se aplicó a 14 profesionales de educación básica del Centro 

Educativo Ing. Alfonso Coronel para analizar los temas de mayor dificultad en el 

proceso enseñanza aprendizaje.  

 

MÉTODOS ESTADÍSTICOS:  

 

 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA: Para el procesamiento de los datos 

obtenidos mediante las encuestas, y el análisis de las fuentes documentales.  

 

 ESTADÍSTICA INFERENCIAL: Para definir el impacto obtenido con 

estrategia de superación tecnológica docente, a partir de la comparación antes de 

la estrategia y después y de su aplicación, teniendo en cuenta los resultados de 

las valoraciones de los docentes 

 

 POBLACIÓN Y MUESTRA.-  Para obtener conclusiones fiables en la 

investigación de la población docente y estudiantil, se tomó toda la población 
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docente es decir 14 maestros de educación general básica y para la verificación 

se observó mediante una evaluación. 

 

TALENTO HUMANO CANTIDAD 

DOCENTES EVALUADOS 14 

TOTAL  14 

 

 

PROCESO INVESTIGATIVO 

 

La presente investigación se llevó a cabo siguiendo el siguiente proceso 

 

 Diseño de instrumentos  

 Validación de instrumentos 

 Socialización del trabajo investigativo 

 Aplicación de los instrumentos 

 Procesamiento de los datos e información  

 Elaboración del informe escrito (TESIS) 

 Presentación del informe 

 Revisión y correcciones del informe  

 Formulación del informe escrito definitivo de la investigación    
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f. RESULTADOS 

 

Los resultados que a continuación se describen son derivaciones de la aplicación de los 

diferentes instrumentos de investigación, los  mismos que una vez aplicados se obtuvo 

lo siguiente. 

ENCUESTA A DOCENTES 

Pregunta 1 

 

¿Cuenta la institución con servicio de internet? 

 

Cuadro 1 

ALTERNATIVA f % 

SI 13 93 

NO  1 7 

TOTAL 14 100 

 

Gráfico 1 

Fuente: Encuesta a docentes de la escuela de educación básica Alfonso Coronel 

Responsable: Lic. Elvia Alejandrina Santos Montaño 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

El internet, es el conjunto de redes interconectadas que funciona como un sistema lógico 

único a nivel mundial, y que sirve para la comunicación sincrónica y asincrónica, 

permitiendo varios servicios desde búsqueda de información científica hasta el envío de 

información. 

 

La aplicación de Internet como medio de soporte didáctico al método cooperativo, tiene 

su fundamento en que los alumnos desean un aula activa donde tengan mayor 

participación, donde las clases sean dinámicas y no solo escuchen a los profesores 

limitándose a contestar cuando ellos se lo permitan; donde hasta las tareas les parezcan 

un juego y no se sientan que las hacen por obligación. Con Internet, los alumnos no solo 

reciben información sino que la evalúan, la procesan, sacan sus propias conclusiones y 

las plantean. 

 

De los 14 docentes encuestados, el 93% de ellos manifiestan que el establecimiento  

donde laboran sí cuenta con el servicio de internet, lo que se demuestra que las 

autoridades educativas, están interesadas en mejorar la calidad de la educación a través 

del uso de la tecnología.  Para poder aprovechar las posibilidades educativas de Internet, 

son necesarias unas habilidades básicas, algunas de las cuales requieren un largo 

período de aprendizaje que conviene empezar en la escuela a edad temprana. Además de 

una buena predisposición y capacidad para el autoaprendizaje y de los imprescindibles 

conocimientos instrumentales sobre el sistema operativo y los editores de textos 

 



58 
 

Pregunta 2 

 

¿Qué nivel de conocimiento considera que usted tiene con respecto a la tecnología 

aplicada a la educación? 

 

Cuadro 2 

ALTERNATIVA f % 

ALTO 2 14 

MEDIO 3 22 

BAJO 9 64 

TOTAL 14 100 

 

Gráfico 2 

 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la escuela de educación básica Alfonso Coronel 

Responsable: Lic. Elvia Alejandrina Santos Montaño 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

El uso de las competencias tecnológicas por los docentes,  es una necesidad imperiosa, 

dado que la tecnología no se detiene, más bien es dinámica y cada vez los docentes 

deben estar preparados eficientemente en su uso, con el objeto de ofrecer una educación 

acorde a los adelantos de la ciencia y la educación. 

 

Según los encuestados, 9 docentes que equivale al 64 % responden que el nivel de 

conocimientos en tecnológica es bajo, 3 docentes, que representa el 22 %, manifiestan 

que el nivel de conocimientos en tecnología es medio, 2 docentes que representa el 14 

% dicen que es alto su conocimiento. Si bien el uso de las competencias tecnológicas es 

significativo, sin embargo existe un buen sector que demanda conocimiento y dominio 

para incursionar en ellas, por lo que las autoridades del establecimiento deben buscar 

espacios de capacitación a sus docentes en el uso de las competencias tecnológicas, sin 

ello se convertiría en un problema que afecta en forma directa a la población estudiantil, 

su formación quedaría con limitaciones difíciles de superar. 
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Pregunta 3 

 

¿Cuáles de los siguientes ordenadores utiliza usted con frecuencia? 

 

Cuadro 3 

 

ALTERNATIVA f % 

Analógicos 3 22 

Digitales - - 

Miniordenador - - 

Microordenador 1 7 

Superordenador - - 

Computadora portátil 10 71 

TOTAL 14 100 

 

Gráfico 3 

Fuente: Encuesta a docentes de la escuela de educación básica Alfonso Coronel 

Responsable: Lic. Elvia Alejandrina Santos Montaño 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

Existen varios tipos de ordenadores, lo importante es que el docente elija el más 

adecuado de acuerdo a su planificación y la intención que tenga como política educativa 

en su práctica profesional. 

 

El tipo de ordenador que utilizan los docentes del centro educativo Ing.  Alfonso 

Coronel del barrio Trapichillo del cantón Catamayo, según la investigación realizada es: 

10 docentes que representa el 71 utilizan la computadora portátil, 3 docentes que 

equivale al 22 % utilizan los ordenadores analógicos y 1 docente que representa el 7 % 

utiliza el microordenador, esto demuestra que los docentes están preocupados por los 

avances tecnológicos y científicos para potenciar el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

De los resultados de la investigación se puede deducir que son los ordenadores 

portátiles que más utilizan los docentes, debido a su comodidad en la práctica 

profesional, sin embargo no exime la necesidad de usar otros tipos de ordenadores para 

mejorar la práctica docente en el aula. 
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Pregunta 4 

 

¿Qué tipo  de estrategias tecnológicas cree usted que se deben implementar y 

manejar adecuadamente en la institución? 

 

Cuadro 4 

ALTERNATIVA f % 

Radio interactiva - - 

Blogs - - 

Internet - - 

Pizarra electrónica 2 14 

Recursos audiovisuales 3 22 

Software educativo 9 64 

Tecnologías móviles - - 

Webquest - - 

TOTAL 14 100 

 

Gráfico 4 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la escuela de educación básica Alfonso Coronel 

Responsable: Lic. Elvia Alejandrina Santos Montaño 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

Las estrategias metodológicas para la enseñanza son secuencias integradas de 

procedimientos y recursos utilizados por el docente con el propósito de desarrollar en 

los estudiantes capacidades para la adquisición, interpretación y procesamiento de la 

información; y la utilización de estas en la generación de nuevos conocimientos. Las 

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

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

sí mismos. 

 

Las estrategias tecnológicas que se deben implementar en este centro educativo, según 

los investigados es: 9 docentes que equivale al 64 % dicen que debe ser un software 

educativo el que debe implementarse en la institución para de esta manera avanzar con 

el proceso enseñanza aprendizaje enmarcado en el campo de la tecnología, surge 

entonces la necesidad de capacitar al personal docente basado en competencias 

tecnológicas, 3 docentes que representa el 22 % consideran que deben implementarse 

los recursos audiovisuales  y, 2 docentes que representa el 14% consideran importante a 

las pizarras digitales como recursos educativos. De estos resultados los docentes 

presentan una serie de requerimientos tecnológicos que son necesarios en el proceso 

enseñanza aprendizaje, sin embargo deben hacer un estudio de prioridades necesarias 

para el centro educativo, ya que unas son de gestión, otras son de implementar 

proyectos para su ejecución. El manejo de software educativo sería muy útil para el 

desarrollo educativo en este importante centro educativo. 
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Pregunta 5 

 

¿Cuáles de estos programas conoce y utiliza para sus prácticas docentes? 

 

Cuadro 5 

ALTERNATIVA f % 

WORD  1 7 

EXCELL 1 7 

POWERPOINT - - 

INTERNET - - 

NINGUNO 12 86 

TOTAL 14 100 

 

Gráfico 5 

 
Fuente: Encuesta a docentes de la escuela de educación básica Alfonso Coronel 

Responsable: Lic. Elvia Alejandrina Santos Montaño 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

El manejo del computador en la actualidad es de carácter primordial, por tanto se 

hace necesario que las personas en general dominen al menos conceptos 

elementales para la realización de presentaciones, informes, documentos, 

planillas, entre otros. El 86% de los docentes encuestados no utilizan y 

desconocen los programas básicos como Word, Excel y PowerPoint.  

 

Cada día se hace necesario innovar el proceso de aprendizaje – enseñanza, 

actualmente los alumnos que se encuentran cursando estudios en los niveles de 

inicial, primaria y secundaria, se encuentran viviendo una etapa donde todas las 

tecnologías tienen presencia en el quehacer diario de todas las áreas. Actualmente, 

el principal medio de procesamiento de todo tipo de información lo constituye la 

computadora. Es imprescindible que toda persona sepa utilizar esta estupenda 

herramienta de trabajo, y de manera especial, los docentes deben tener un 

amplio dominio ya que pueden aplicarlo en el proceso de enseñanza aprendizaje, y 

porque constituye una especie de nuevo idioma universal de amplio dominio por 

parte de los alumnos y que deberían entenderlo y dominarlo. Asimismo, de 

manera paralela con la computadora, existen otros medios multimedia, bastante 

difundido y también de amplio dominio de los alumnos, como por ejemplo: los 

equipos DVD, VHS, cámaras fotográficas digitales, walkman, equipos 

de sonido sofisticados, videograbadoras, etc. 

 

Algunas formas de utilizar estos medios multimedia, pueden ser en la preparación 

de clases para todas las áreas y niveles, conferencias, exposiciones, actividades y 
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ceremonias escolares, etc. Para ello se requiere que toda la Comunidad Educativa 

conozca estos sistemas y posea conocimientos básicos para su uso y aplicación. 

 

Pregunta 6 

 

¿Cuáles de estos recursos tecnológicos utiliza para sus prácticas docentes? 

 

   Cuadro 6 

ALTERNATIVA f % 

PROYECTOR - - 

CÁMARA DIGITAL - - 

CÁMARA DE VIDEO - - 

COMPUTADOR 2 14 

NINGUNO 12 86 

TOTAL 14 100 

 

Gráfico 6 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la escuela de educación básica Alfonso Coronel 

Responsable: Lic. Elvia Alejandrina Santos Montaño 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

Con los medios tecnológicos se pueden cambiar muchas cosas (currículos, enfoques 

teóricos, recursos, medios, soportes, etc.) pero esto no es garantía el  mejoramiento en la 

enseñanza, de nada servirán los amplios y variados recursos tecnológicos de los que se 

disponen en la era de la tecnología, si las prácticas no se modifican. 

 

Sin embargo el 86% de los docentes al ser encuestado sobre qué tipos de recursos 

tecnológicos utilizaban en sus clases, manifestaron que ninguno, lo que preocupa o que 

interesa es favorecer la integración de los recursos tecnológicos a las prácticas 

pedagógicas; por esta razón, el centro de preocupación es el análisis de los recursos 

disponibles en relación con la actividad del docente en la enseñanza. 

 

La interactividad es un elemento destacable en el proceso de enseñanza aprendizaje 

utilizando TIC, ya que permite al alumnado ejercer una relación directa con los 

contenidos que está trabajando y manipularlos con mayor independencia, creando 

trabajos propios y únicos. Por otro lado, el docente puede beneficiarse de esta 

interactividad en sus explicaciones utilizando un software, por ejemplo, Geogebra en la 

pizarra digital (Sulbarán Piñeiro & Rojón González, 2006) 

 

El uso de los recursos incorporados a las buenas prácticas de enseñanza, puede tener un 

buen potencial para mejorar la comprensión de conceptos; para desarrollar capacidades 

y habilidades. 
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g.  DISCUSIÓN  

 

Planteamiento de la Hipótesis: 

 

Una estrategia de superación tecnológica docente para el proceso de enseñanza 

aprendizaje permitirá obtener competencias tecnológicas en los docentes de educación 

básica del Centro Educativo Ing. Alfonso Coronel. 

 

 Según el 93% de docentes encuestados del Centro Educativo Ing. Alfonso Coronel  

(Pregunta 1) la institución cuenta con el servicio de internet y a pesar de eso los 

docentes no lo utilizan para sus tareas     (Pregunta 5) la metodología que utilizan 

los docentes es tradicional, aquella metodología en la que se da un enfoque 

disciplinar, centrado en el aprendizaje conceptual donde el profesor es el centro de 

desarrollo de la clase (transmisión verbal) en la que los alumnos solamente actúan 

como receptores, siendo memorístico el aprendizaje propagado y cuyos únicos 

recursos empleados son la explicación por parte del profesor, pizarra y el texto. 

 

 Con respecto al diagnóstico del nivel de conocimientos o competencias 

tecnológicas que poseen los docentes, el 64% de encuetados (Pregunta 2) 

manifestaron que están en un nivel bajo de conocimientos sobre las tecnologías 

aplicadas a la educación. En esta sociedad del conocimiento donde existen nativos 

y migrantes digitales que son conceptos nuevos que ahora utilizamos gracias a la 

aparición de las nuevas tecnologías que se han formado parte importante de la 

educación como herramienta educativa, los docentes deben estar en la vanguardia 
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de los nuevos avances de la sociedad ya que se pretende enseñar para vida y con 

relación a su contexto para introducir a los alumnos a la sociedad. Esto se va 

logrando en las instituciones educativas cuando el profesor planea sus clases 

utilizando las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC), como 

una herramienta para reforzar las sesiones y generar nuevos aprendizajes que sean 

significativos y constructivos. 

 

 En el Centro Educativo Ing. Alfonso Coronel no hay capacitación  docente que 

orienten las prácticas pedagógicas en la institución, el 64% de docentes 

encuestados (Pregunta 4) manifiestan que se debería implementar y manejar 

adecuadamente un software educativo y de esta manera beneficiar y mejorar el 

proceso enseñanza aprendizaje, No cabe duda que las nuevas tecnologías cada vez 

brindan mejores beneficios pero viendo la realidad de la institución es otra, ya que 

los docentes presentan negatividad en la actualización de la educación así tengan 

las herramientas se reúsan a utilizarlas, esto debido a la falta de una capacitación 

de cómo utilizar dichas herramientas. 

 

 Las Tecnologías de la información y comunicación nos ofrecen a los docentes la 

posibilidad de replantearnos las actividades tradicionales de enseñanza, para 

ampliarlas y complementarlas con nuevas actividades y recursos de aprendizaje. 

Los programas esenciales y que se los aplica en todos los campos especialmente en 

educación son el Word, Excel, PowerPoint, internet etc., El 86% de los docentes 

encuestados manifiestan (pregunta 5) desconocer el manejo de los programas 

anteriormente citados, por lo que se hace imperiosa la necesidad de insertar en la 
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institución una estrategia de superación tecnológica docente para de esta manera 

contribuir en el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

 Al decir que los materiales son muy importantes en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, se dice entonces que tienen una participación activa en dicho proceso 

por lo cual la necesidad de que todo docente tiene que conocer el tipo y el sentido 

de la incidencia de cada uno de los materiales, para poder utilizarlos en la práctica 

áulica. El 86% de los docentes encuestados manifiestan que no utilizan ningún 

recurso tecnológico en sus clases (Pregunta 6). El docente debe poseer un 

conocimiento científico del uso del material que ha elegido para dar su clase. Este 

conocimiento científico debe estar orientado hacia la práctica pedagógica y la 

aplicación de los materiales en el ambiente escolar y en tareas de enseñanzas-

aprendizaje.  

 

 Ante esta perspectiva de resultados, se planifican actividades que llevan a ofertar 

una propuesta para el Centro Educativo Ing. Alfonso Coronel la misma que se trata 

de una estrategia de superación tecnológica docente para aportar al proceso 

enseñanza aprendizaje. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Después de haber hecho un análisis y discusión de los resultados obtenidos se presenta 

las siguientes conclusiones  

 

 Las competencias tecnológicas de los docentes del Centro Educativo Ing. Alfonso 

Coronel es un eminente problema que obstaculiza el problema enseñanza 

aprendizaje debido a que no hay programas de capacitaciones en el mencionado 

establecimiento. 

 

 Previo a un diagnostico a los docentes  de educación básica  del Centro Educativo 

Ing. Alfonso Coronel se concluye que el nivel de conocimientos  y competencias en 

la tecnológicas de la información y la comunicación  en el proceso enseñanza 

aprendizaje es bajo.  

 

 Con estos resultados se propone una estrategia de superación tecnológica docente 

que se fundamenta en el paradigma constructivista basado en innovaciones 

permanentes que se dan en este campo, y que consistió en un software educativo 

impartido en varios talleres de capacitación. 

 

 La aplicación de la estrategia de superación tecnológica a los docentes del Centro 

Educativo Ing. Alfonso Coronel  es efectiva,  por cuanto contribuye en la formación 

del docente  y por ende mejora significativamente el proceso enseñanza aprendizaje 

en los estudiantes, al poseer herramientas pedagógicas modernas en su desempeño 

docente.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

Una vez planteadas las conclusiones emanadas del trabajo investigativo, se 

proponen las siguientes recomendaciones  

 

 Que los docentes mejoren sus conocimientos y competencias tecnológicas y 

utilicen de forma óptima las estrategias de superación tecnológica en el proceso 

enseñanza aprendizaje; lo que, repercutirá directa y positivamente en la 

formación y rendimiento académico de los estudiantes de educación básica del 

centro educativo Alfonso Coronel.  

 

 Que los docentes se capaciten  en forma continua en conocimientos y 

competencias tecnológicas integrando en su labor docente ambientes virtuales, 

como las pizarras digitales o lenguajes de programación para niños. El televisor, 

proyector o computador también son elementos tecnológicos para la pedagogía, 

con el fin de enriquecer el arte de enseñar.  

 

 Se recomienda que luego de la aplicación y socialización de la estrategia de 

superación tecnológica docente dentro del proceso enseñanza aprendizaje, se 

permanezca con estas actividades nuevas e innovadoras como una forma de 

poner en práctica y de reforzar lo aprendido, esto a través de un seguimiento y 

evaluación permanente por parte de la institución o comisiones asignadas para 

ello con el fin de  evitar que estos procesos trascendentales en la educación se 

estanquen  
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 Que el docente adopte actitudes favorables  frente a los nuevos desafíos de la 

globalización y la reestructuración de las políticas educativas para desarrollar 

sus programas tecnológicos. 
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

a. TÍTULO 

 

PROGRAMA DE UN SOFTWARE EDUCATIVO, COMO ESTRATEGIA DE 

SUPERACIÓN TECNOLÓGICA, PARA EL PROCESO ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE EN EL NIVEL DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL 

CENTRO EDUCATIVO ING. ALFONSO CORONEL B. 

 

b. PRESENTACIÓN 

 

Dado que en la actualidad el avance de la ciencia y la tecnología, se constituyen en una 

opción válida para el desarrollo  de los pueblos, la educación no puede quedar exenta de 

las fortalezas que la tecnología pueda ofrecer en este ámbito. 

 

El capital humano o talento humano como se le desee llamar, necesita capacitarse y 

actualizarse constantemente y estar a la vanguardia de los adelantos tecnológicos, sobre 

todo en las escuelas que es donde más se detectan necesidades de capacitación, los 

docentes tienen que poner mucho de su parte para hacer más productivo el método de 

enseñanza-aprendizaje, ya que también de ellos depende el crecimiento personal y 

profesional de sus alumnos. La educación escolar tradicional que aún se sigue 

impartiendo debe desaparecer, los maestros de todos los niveles deben capacitarse y 

actualizarse para que se efectue el cambio en ellos y desarrollen su desempeño al 

máximo. Los maestros de mayor antigüedad en el trabajo así como los maestros nuevos, 
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como es bien sabido, son encargados de transmitir sus conocimientos y de moldear a sus 

alumnos, por lo tanto para que puedan ofrecer una excelente calidad educativa deben 

estar totalmente preparados, capacitados y actualizados. Razón suficiente para poner a 

disipación de una estrategia de superación docente que contribuirá a mejorar la calidad 

educativa en el centro escolar Ing. Alfonso Coronel del barrio Trapichillo del Cantón 

Catamayo. 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

El uso de la tecnología en la educación es de vital importancia en el momento actual, 

más aun el uso de la tecnología en todos los haceres  del conocimiento humano, por ello 

es una necesidad que los docentes dispongan de conocimientos y herramientas 

pedagógicas para su ejercicio profesional que les ofrece las nuevas tecnologías. 

 

Conociendo  las dificultades de las prácticas pedagógicas que realizan los docentes, 

según los resultados obtenidos en la presente investigación, es posible sea por vía de 

investigación o por iniciativa de ellos formular alternativas viables para mejorar la 

calidad de la educación que se imparte, dado que en actualidad se dispone de las 

posibilidades que con un mínimo costo los docentes pueden lograr capacitarse, por 

mencionar: las políticas estatales actuales en relación con la educación, la 

implementación de la internet al alcance de un gran porcentaje, la telefonía, la 

formación profesional, el equipamiento de salas de cómputo en los centros  educativos, 

entre otras, por lo que la presente propuesta no tendría dificultades mayores para su 

ejecución. 
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Con los recursos necesarios como los conocimientos, resultados de la investigación 

realizada, se cuenta con un centro de cómputo con acceso a banda ancha en el centro 

educativo Ing. Alfonso Coronel de la ciudad de Catamayo, la apertura de los docentes 

por capacitarse, estudiantes motivados en las nuevas tecnologías en la práctica 

educativa, el apoyo estatal y la colaboración de padres de familia, argumentos válidos 

para ejecutar este programa que detallo a continuación. 

 

d. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

 Contribuir a mejorar la calidad de la educación que reciben los niños y 

adolescentes en la ciudad de Catamayo y del Ecuador en general. 

 

ESPECÍFICOS 

 

 Diseñar un programa de software educativo coherente a las necesidades de 

docentes y estudiantes del centro educativo Ing. Alfonso Coronel B. de la ciudad 

de Catamayo. 

 

 Entrenar a los docentes de este importante centro educativo con  la propuesta 

diseñada y verificar sus resultados.   
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e. MARCO REFERENCIAL 

 

En relación al software educativo, manifiesta que se ha vuelto ineludible analizar 

las relaciones existentes entre las tecnologías informáticas y el campo educativo, 

con el objetivo de aprovechar el potencial de las primeras dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Día a día se cuenta con mayores y mejores herramientas computacionales, que se 

colocan al servicio del hombre con el objetivo de facilitar sus actividades diarias 

tanto en el ámbito laboral como en el personal.  

 

El rol de muchos profesores está cambiando, del modelo tradicional, de ser un 

presentador de información de forma secuencial a un administrador, y facilitador 

del aprendizaje. 

 

La mayor parte del tiempo que anteriormente se dedicaba a la preparación y 

corrección, ahora está dedicándose al desarrollo de recursos educativos y de 

entrenamiento, que incluyen Materiales Educativos Computarizados.  

 

El término Material Educativo Computarizado se refiere a los programas en 

computador con los cuales los aprendices interactúan cuando están siendo 

enseñados o evaluados a través de un computador. (Collazos O. & Guerrero B. 

2010. P. 2). 
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DEFINICIÓN DE SOFTWARE EDUCATIVO 

 

Los software educativos  son “los programas para ordenador creados con la 

finalidad específica de ser utilizados como medios didácticos, es decir, para 

facilitar los procesos enseñanza aprendizaje” (Marqués P. 2008, p. 1). 

 

Características esenciales del software educativo 

 

Los programas educativos pueden tratar las diferentes materias (matemáticas, 

idiomas, geografía, dibujo...), de formas muy diversas (a partir de cuestionarios, 

facilitando una información estructurada a los alumnos, mediante la simulación 

de fenómenos...) y ofrecer un entorno de trabajo más o menos sensible a las 

circunstancias de los alumnos y más o menos rico en posibilidades de 

interacción; pero todos comparten cinco características esenciales:  

 

 Son materiales elaborados con una finalidad didáctica, como se desprende de 

la definición.  

 

 Utilizan el ordenador como soporte en el que los alumnos realizan las 

actividades que ellos proponen.  

 

 Son interactivos, contestan inmediatamente las acciones de los estudiantes y 

permiten un diálogo y un intercambio de informaciones entre el ordenador y 

los estudiantes.  
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 Individualizan el trabajo de los estudiantes, ya que se adaptan al ritmo de 

trabajo cada uno y pueden adaptar sus actividades según las actuaciones de 

los alumnos.  

 

 Son fáciles de usar. Los conocimientos informáticos necesarios para utilizar 

la mayoría de estos programas son similares a los conocimientos de 

electrónica necesarios para usar un vídeo, es decir, son mínimos, aunque cada 

programa tiene unas reglas de funcionamiento que es necesario conocer. 

(Marqués, P. 2008, p. 2) 

 

ESTRUCTURA DEL SOFTWARE EDUCATIVO. 

 

En todo programa didáctico debemos distinguir 3 módulos principales: 

 

1. El Entorno de Comunicación (Interface o Interficie) 

 

Es el sistema de entrada/salida (input/output), cuyo objetivo es establecer el diálogo 

con el usuario y posibilitar la interactividad. Realmente se trata de un doble sistema: 

Sistema Usuario- Programa (input): incluye las funciones que se pueden realizar con 

periféricos como el teclado, ratón, micrófono, pantalla táctil, lápiz óptico, etc. 

 

Sistema Programa- Usuario (output): incluye las funciones que se llevan a cabo con 

periféricos como la pantalla, la impresora, altavoces, sintetizador de voz, etc. El 
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interface debe ser cada vez más intuitivo y proporcionar un diálogo abierto lo más 

próximo posible al lenguaje natural. 

 

2. Bases de Datos 

 

Contienen la información específica (texto, sonido, gráficos, etc.) objeto de trabajo. 

Pueden ser más o menos deterministas en su comportamiento. 

 

3. Motor o Algoritmo  

 

Es el mecanismo lógico que gestiona como se presenta la información. Así, es el 

módulo que decide: 

 

-Si la información se presenta de forma lineal (en secuencia única) o ramificada 

(varias secuencias, según la respuesta de los alumnos) 

-El tipo de entorno, que según el QUÉ y CUÁNDO elegido por el alumno,  Puede 

ser estático, dinámico, programable, instrumental, etc. -Si el sistema es un Sistema 

Experto o no, es decir, en qué medida dialoga y tutoriza al alumno (inteligencia 

artificial).  (Ferrer, M. 2008, P. 4) 

 

EVALUACIÓN 

 

Para evaluar un software educativo, se debe tomar en cuenta como mínimo los 

siguientes aspectos: 
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Criterios pedagógicos generales (para cualquier tipo de software educativo: de 

divulgación y didáctico) Para determinar el nivel de adecuación de un software hay 

que fijarse en algunos indicadores como: Si los contenidos son pertinentes de 

acuerdo con la edad del público. Si la información está organizada de manera que el 

usuario pueda comprenderla. Si la cantidad de información es apropiada para el tipo 

de público. Si el lenguaje utilizado, la forma como están presentados los contenidos 

(desde el punto de vista del diseño) y el sistema de navegación, permiten que la 

información sea accesible al tipo de público enunciado. A partir de este criterio se 

evalúa qué tanto se aprovecha el potencial del medio para enriquecer la forma como 

se aborda un tema o un contenido Este criterio involucra dos aspectos importantes 

que tienen que ver con el uso de nuevas tecnologías, y son:  

 

La concepción que se tiene de la computadora como herramienta y de las funciones 

que puede cumplir como tal. La inversión económica que requiere incorporar el uso 

de software educativo en la casa o en la escuela. El software es una herramienta que 

puede integrar distintas opciones multimedia. Si el software no aprovecha el 

potencial de la computadora, generalmente resulta desventajoso en relación con 

otros materiales. En el caso del software didáctico, es muy importante analizar este 

criterio, pues hay muchas formas de explotar el potencial de la computadora desde 

el punto de vista técnico, pero no siempre la forma como se usan los recursos es 

adecuada desde el punto de vista didáctico. También es útil revisar si el software 

cuenta con referencias bibliográficas actualizadas y vigentes sobre la disciplina. 

Otro aspecto que determina la calidad de la información es el uso adecuado del 

lenguaje, así como una correcta redacción, puntuación y ortografía. Tratándose de 
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software educativo, ya sea de divulgación o didáctico, este criterio es fundamental. 

Como todo material pensado para enriquecer o apoyar la enseñanza, debe cubrir 

con el requisito de contar con información bien fundamentada y presentada con un 

uso correcto del lenguaje. 

 

Criterios pedagógicos específicos para evaluar software didáctico Como se señala 

anteriormente para el caso específico del software didáctico  además de considerar 

los puntos anteriores, se toman en cuenta otros criterios de evaluación tomando 

como punto de partida un enfoque didáctico concreto. Al elaborar la lista de 

criterios didácticos, no se puede mirar críticamente un software didáctico sin partir 

de una postura teórica concreta. Hay que tomar alguna y observar la propuesta 

didáctica del software desde ese ángulo. Esto es importante porque cada postura 

parte de concepciones distintas sobre el aprendizaje y sobre los distintos actores y 

elementos que intervienen en él, de manera que un mismo programa puede ser 

evaluado como excelente desde una postura y como deficiente desde otra.  A la 

hora de evaluar un software educativo es importante el enfoque psicopedagógico 

que se le dé, como ejemplo, para elaborar la lista de criterios que se expone en este 

trabajo se ha considerado el enfoque de la didáctica constructivista que es la postura 

con más sustento en investigación actual y que hasta ahora se considera de mayor 

validez. Además, constituye el enfoque didáctico que fundamenta los libros de 

texto oficiales de educación básica en México. 

 

Evaluación didáctica desde un enfoque constructivista ofrece:  

 

a. Una transformación del objeto (a veces una transformación física pero, más  
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Importante aún, una transformación conceptual). 

 

b. Una transformación del sujeto (a veces una ampliación del dominio de 

aplicación de sus esquemas; a veces una modificación de sus esquemas 

cognitivos)”. Favorece el aprendizaje significativo, permite la interacción, 

propicia la construcción de conocimientos, propicia la interacción entre pares. 
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PROPUESTA 

 

1.- TÍTULO: 

 

SOFTWARE EDUCATIVO COMO ESTRATEGIA DE SUPERACIÓN 

TECNOLÓGICA DOCENTE PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE EN EL NIVEL DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO 

EDUCATIVO ING. ALFONSO CORONEL 

 

2.- PRESENTACIÓN 

 

Hoy en día, los docentes en ejercicio necesitan estar preparados para ofrecer a sus 

estudiantes oportunidades de aprendizaje apoyadas en las Tecnologías de la información 

y la comunicación; para utilizarlas y para saber cómo éstas pueden contribuir al 

aprendizaje de los estudiantes. Capacidades estas que actualmente forman parte integral 

del catálogo de competencias profesionales básicas de un docente. 

 

Los docentes necesitan estar preparados para empoderar a los estudiantes con las 

ventajas que les aportan las TIC. Escuelas y aulas deben contar con docentes que posean 

las competencias y los recursos necesarios en materia de TIC y que puedan enseñar de 

manera eficaz las asignaturas exigidas, integrando al mismo tiempo en su enseñanza 

conceptos y habilidades de estas. Las simulaciones interactivas, los recursos educativos 

digitales y abiertos, los instrumentos sofisticados de recolección y análisis de datos son 
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algunos de los muchos recursos que permiten a los docentes ofrecer a sus estudiantes 

posibilidades, antes inimaginables, para asimilar conceptos. 

 

Hoy los escenarios han cambiado y los sistemas educativos se ven fuertemente 

interpelados por estas transformaciones. La formación de docentes ya no puede apelar 

únicamente al saber normalizado ni a la racionalidad técnica, La proliferación de 

espacios de creación de nuevos conocimientos externos a las instituciones académicas y 

de formación lleva también a cuestionar la pertinencia de que los circuitos de 

formación, capacitación y supervisión sean llevados a cabo por profesionales de 

idéntico perfil formativo y en instituciones educativas exclusivamente, lo que refuerza 

el circuito altamente endogámico de la formación y la aleja ya no sólo de la práctica 

educativa, sino de los nuevos contextos sociales, políticos y económicos, del mundo 

real. 

 

Las prácticas educativas tradicionales de formación de futuros docentes ya no 

contribuyen a que estos adquieran todas las capacidades necesarias para enseñar a sus 

estudiantes y poderles ayudar a desarrollar las competencias imprescindibles para 

sobrevivir económicamente en el mercado laboral actual. Para atender esta realidad, la 

presente propuesta  ofrece un marco de referencia completo para estos estándares. 

 

La estrategia de superación tecnológica docente consiste en capacitar a los profesionales 

en la educación mediante un software educativo, dictado en varios talleres, examinando 

los componentes de la reforma de la educación y estándares de calidad que demanda el 

sistema educativo 
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SEMINARIO-TALLER DE SOFTWARE EDUCATIVO PARA DOCENTES 

 

 

SEMINARIO-TALLER N° 1 
INTRODUCCIÓN AL COMPUTADOR PROGRAMA WORD 

OFFICE 

RESPONSABLE: Lic. Elvia Alejandrina Santos Montaño 

Dirigido a docentes del Centro Educativo Alfonso Coronel  

 

METODOLOGIA 
 

ACTIVIDADES 

 
El desarrollo de las sesiones 

se efectuará mediante las 

exposiciones, las mismas 
que se manejaran en forma 

dinámica e interactiva con 

los docentes, relacionando 
cada uno de los conceptos 

teóricos con casos prácticos. 

Se generaran grupos de 

trabajo para el desarrollo de 
los temas, en forma 

dinámica, teniendo en 

cuenta un proceso de 
exposición de la 

internalización de cada uno 

de los conceptos vertidos en 

clase de términos prácticos. 
Durante el proceso de 

desarrollo de la capacitación 

los participantes tendrán la 
oportunidad de aclarar 

cualquiera de los 

instrumentos conceptuales 
para la aplicación de los 

talleres. 

 

MOTIVACIÓN 

Saludo y bienvenida  

Dinámica de integración 
Reflexión sobre la dinámica  

DESARROLLO DE CONTENIDOS 

Orientaciones generales sobre la mecánica del taller  (grupos de 
trabajo). 

Intercambio de ideas y experiencias por parte del facilitador y 

participantes. 

 
 

EVALUACIÓN  

¿Qué es Word? 

Buscar y aplicar una plantilla 
Crear un nuevo documento 

Abrir un documento 

Guardar un documento 

Leer documentos 
Control de cambios e insertar comentarios 

Imprimir un documento 

 

https://support.office.com/es-es/article/Tareas-b%c3%a1sicas-en-Word-2010-eeff6556-2d15-47d2-a04a-7ed74e99a484?ui=es-ES&rs=es-ES&ad=ES#__toc254775440
https://support.office.com/es-es/article/Tareas-b%c3%a1sicas-en-Word-2010-eeff6556-2d15-47d2-a04a-7ed74e99a484?ui=es-ES&rs=es-ES&ad=ES#__toc254775441
https://support.office.com/es-es/article/Tareas-b%c3%a1sicas-en-Word-2010-eeff6556-2d15-47d2-a04a-7ed74e99a484?ui=es-ES&rs=es-ES&ad=ES#__toc254775442
https://support.office.com/es-es/article/Tareas-b%c3%a1sicas-en-Word-2010-eeff6556-2d15-47d2-a04a-7ed74e99a484?ui=es-ES&rs=es-ES&ad=ES#__toc254775443
https://support.office.com/es-es/article/Tareas-b%c3%a1sicas-en-Word-2010-eeff6556-2d15-47d2-a04a-7ed74e99a484?ui=es-ES&rs=es-ES&ad=ES#__toc254775444
https://support.office.com/es-es/article/Tareas-b%c3%a1sicas-en-Word-2010-eeff6556-2d15-47d2-a04a-7ed74e99a484?ui=es-ES&rs=es-ES&ad=ES#__toc254775445
https://support.office.com/es-es/article/Tareas-b%c3%a1sicas-en-Word-2010-eeff6556-2d15-47d2-a04a-7ed74e99a484?ui=es-ES&rs=es-ES&ad=ES#__toc254775446
https://support.office.com/es-es/article/Tareas-b%c3%a1sicas-en-Word-2010-eeff6556-2d15-47d2-a04a-7ed74e99a484?ui=es-ES&rs=es-ES&ad=ES#__toc254775447
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SEMINARIO-TALLER N° 2 
INTRODUCCIÓN AL COMPUTADOR PROGRAMA MICROSOFT  
EXCEL 

RESPONSABLE: Lic. Elvia Alejandrina Santos Montaño 

Dirigido a docentes del Centro Educativo Alfonso Coronel  

 

METODOLOGIA 

 

 

ACTIVIDADES 

 
El desarrollo de las sesiones 

se efectuará mediante las 

exposiciones, las mismas 
que se manejaran en forma 

dinámica e interactiva con 

los docentes, relacionando 

cada uno de los conceptos 
teóricos con casos prácticos. 

Se generaran grupos de 

trabajo para el desarrollo de 
los temas, en forma 

dinámica, teniendo en 

cuenta un proceso de 
exposición de la 

internalización de cada uno 

de los conceptos vertidos en 

clase de términos prácticos. 
Durante el proceso de 

desarrollo de la capacitación 

los participantes tendrán la 
oportunidad de aclarar 

cualquiera de los 

instrumentos conceptuales 

para la aplicación de los 
talleres. 

 

MOTIVACIÓN 

Saludo y bienvenida  

Dinámica de integración 
Reflexión sobre la dinámica  

DESARROLLO DE CONTENIDOS 

Orientaciones generales sobre la mecánica del taller  (grupos de 

trabajo). 
Intercambio de ideas y experiencias por parte del facilitador y 

participantes. 

 
 

EVALUACIÓN  

¿Qué es Excel? 

Buscar y aplicar una plantilla 
Crear un libro 

Guardar un libro 

Especificar datos en una hoja de cálculo 
Aplicar formato a números 

Aplicar bordes a las celdas 

Crear una tabla en Excel 
Aplicar sombreado a las celdas 

Filtrar los datos 

Ordenar los datos 

Crear una fórmula 
Representar datos en un gráfico 

Imprimir una hoja de cálculo 

Activar y usar un complemento 
 

 

https://support.office.com/es-hn/article/Tareas-b%c3%a1sicas-en-Excel-2010-be9e91b6-4ecb-4faa-8ae9-37e8974a1f8b?ui=es-ES&rs=es-HN&ad=HN#__toc256078350
https://support.office.com/es-hn/article/Tareas-b%c3%a1sicas-en-Excel-2010-be9e91b6-4ecb-4faa-8ae9-37e8974a1f8b?ui=es-ES&rs=es-HN&ad=HN#__toc256078356
https://support.office.com/es-hn/article/Tareas-b%c3%a1sicas-en-Excel-2010-be9e91b6-4ecb-4faa-8ae9-37e8974a1f8b?ui=es-ES&rs=es-HN&ad=HN#__toc256078359
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SEMINARIO-TALLER N° 3 
INTRODUCCIÓN AL COMPUTADOR PROGRAMA POWERPOINT 

RESPONSABLE: Lic. Elvia Alejandrina Santos Montaño 

Dirigido a docentes del Centro Educativo Alfonso Coronel  

 

 

METODOLOGIA 

 

 

ACTIVIDADES 

 

El desarrollo de las sesiones 
se efectuará mediante las 

exposiciones, las mismas 

que se manejaran en forma 
dinámica e interactiva con 

los docentes, relacionando 

cada uno de los conceptos 

teóricos con casos prácticos. 
Se generaran grupos de 

trabajo para el desarrollo de 

los temas, en forma 
dinámica, teniendo en 

cuenta un proceso de 

exposición de la 
internalización de cada uno 

de los conceptos vertidos en 

clase de términos prácticos. 

Durante el proceso de 
desarrollo de la capacitación 

los participantes tendrán la 

oportunidad de aclarar 
cualquiera de los 

instrumentos conceptuales 

para la aplicación de los 
talleres. 

 

MOTIVACIÓN 
Saludo y bienvenida  

Dinámica de integración 

Reflexión sobre la dinámica  

DESARROLLO DE CONTENIDOS 

Orientaciones generales sobre la mecánica del taller  (grupos de 

trabajo). 

Intercambio de ideas y experiencias por parte del facilitador y 
participantes. 

 
 

EVALUACIÓN  

¿Qué es PowerPoint? 

Buscar y aplicar una plantilla 
Crear una presentación 

Abrir una presentación 

Guardar una presentación 
Insertar una diapositiva nueva 

Agregar formas a la diapositiva 

Ver una presentación con diapositivas 
Imprimir una presentación 

Sugerencias para crear una presentación eficaz 

Reduzca el número de diapositivas 

Elija un tamaño de fuente adecuado para el público 
Simplifique el texto de la diapositiva 

Use elementos visuales para ayudarse a expresar el mensaje 

Cree etiquetas comprensibles para los gráficos y diagramas 
Aplique fondos de diapositiva sutiles y coherentes 

Compruebe la ortografía y la gramática 

 

https://support.office.com/es-es/article/Tareas-b%C3%A1sicas-en-PowerPoint-2010-35308dfb-792d-400a-b69a-1188b019c66a?ui=es-ES&rs=es-ES&ad=ES#__migbm_2
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SEMINARIO-TALLER N° 4 

 
RECURSOS TECNOLÓGICOS APLICADOS A LA 
EDUCACIÓN  

RESPONSABLE: Lic. Elvia Alejandrina Santos Montaño 

Dirigido a docentes del Centro Educativo Alfonso Coronel  

 

 

METODOLOGIA 

 

 

ACTIVIDADES 

 

 
El desarrollo de las sesiones 

se efectuará mediante las 

exposiciones, las mismas 
que se manejaran en forma 

dinámica e interactiva con 

los docentes, relacionando 

cada uno de los conceptos 
teóricos con casos prácticos. 

Se generaran grupos de 

trabajo para el desarrollo de 
los temas, en forma 

dinámica, teniendo en 

cuenta un proceso de 
exposición de la 

internalización de cada uno 

de los conceptos vertidos en 

clase de términos prácticos. 
Durante el proceso de 

desarrollo de la capacitación 

los participantes tendrán la 
oportunidad de aclarar 

cualquiera de los 

instrumentos conceptuales 
para la aplicación de los 

talleres. 

 

 

MOTIVACIÓN 

Saludo y bienvenida  

Dinámica de integración 
Reflexión sobre la dinámica  

DESARROLLO DE CONTENIDOS 

Orientaciones generales sobre la mecánica del taller  (grupos de 

trabajo). 
Intercambio de ideas y experiencias por parte del facilitador y 

participantes. 

 

 
 

 

EVALUACIÓN  

 Dinamizar la enseñanza. 
 Poner al participante en contacto con realidades y 

producciones lejanas en tiempo y espacio. 

 Mostrar diferentes formas de representar la realidad. 

 Vincular a los participantes con diversos lenguajes 
expresivos y comunicativos que circulan socialmente. 

 Favorecer el acceso a distintos grados de información 

estructurada. 
 Propiciar diferentes herramientas para la indagación, 

producción y sistematización de la información 

 Activar y usar un complemento 

 

https://support.office.com/es-hn/article/Tareas-b%c3%a1sicas-en-Excel-2010-be9e91b6-4ecb-4faa-8ae9-37e8974a1f8b?ui=es-ES&rs=es-HN&ad=HN#__toc256078359


91 
 

 

 

SEMINARIO-TALLER N° 5 

 
INTRODUCCIÓN AL COMPUTADOR INTERNET 

RESPONSABLE: Lic. Elvia Alejandrina Santos Montaño 

Dirigido a docentes del Centro Educativo Alfonso Coronel  

 

 

METODOLOGIA 

 

 

ACTIVIDADES 

 

 
El desarrollo de las sesiones 

se efectuará mediante las 

exposiciones, las mismas 
que se manejaran en forma 

dinámica e interactiva con 

los docentes, relacionando 

cada uno de los conceptos 
teóricos con casos prácticos. 

Se generaran grupos de 

trabajo para el desarrollo de 
los temas, en forma 

dinámica, teniendo en 

cuenta un proceso de 
exposición de la 

internalización de cada uno 

de los conceptos vertidos en 

clase de términos prácticos. 
Durante el proceso de 

desarrollo de la capacitación 

los participantes tendrán la 
oportunidad de aclarar 

cualquiera de los 

instrumentos conceptuales 
para la aplicación de los 

talleres. 

 

 

MOTIVACIÓN 

Saludo y bienvenida  

Dinámica de integración 
Reflexión sobre la dinámica  

DESARROLLO DE CONTENIDOS 

Orientaciones generales sobre la mecánica del taller  (grupos de 

trabajo). 
Intercambio de ideas y experiencias por parte del facilitador y 

participantes. 

EVALUACIÓN  

1. Emplear herramientas ofimáticas en línea, trabajando, 

compartiendo documentos con otras personas y disponiendo 

de los documentos en todo momento,  
2. Trabajar con el tratamiento de imágenes, tales como recortar 

una selección, añadir un texto, modificar el tamaño o 

realizar ajustes de color  
3. Crear un espacio para almacenar y acceder a los archivos sin 

necesitar estar cargando con un pendrive o un disco duro 

externo a todos lados  
4. Tener una visión mucho más ordenada de todas las 

actividades que tienes pendientes, ya sea para un trabajo 

individual o un trabajo en grupo (gracias a Trello y 

Teambox) 
5. Mejorar tu imagen personal o profesional en Internet, a 

través de una mayor participación y una mayor visibilidad 

en el mundo digital (mediante WordPress, SlideShare y 
About.me) 

6. Conocer nuevas formas de comunicación más allá del 

clásico chat o del Whatsapp (gracias a Skype, Google 
Hangouts y Line) 

7. Disponer de un conjunto de herramientas adicionales , 

mejorando tus dotes de mecanografía (TypingText), 

disponiendo de tu propia biblioteca digital (Calibre), creando 
tus propios códigos QR (UnitagQR) o facilitando estar al día 

mediante un lector de RSS (Feedly) 
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PROGRAMACIÓN DEL TALLER 

FECHA HORA TEMÁTICA ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLE EVALUACIÓN 

16-06-14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17-06-14 
 
 
 
18-06-14 
 
 
 
19-06-14 
 
 
20-06-14 

8H00-9H00 
 
 
9H00-10H00 
 
 
10H00-1200 
 
 
 
8H00-12H00 
 
 
 
 
8H00-12H00 
 
 
8H00-12H00 
 
 
8H00-12H00 

Dinámica de ambientación 
 
Presentación de la 
Programación 
 
Socialización de la 
propuesta 
 
 
Introducción del 
computador 
Sistema operativo Ubuntu 
 
Procesador de textos 
Hojas de cálculo 
 
Presentaciones 
 
Uso de la internet 
 
La evaluación de un 
programa 

El limón 
 
 
Exposición 
 
 
Lectura y análisis de la 
propuesta 
 
Explicación  
 
Práctica 
 
Explicación  
Práctica 
Explicación  
Práctica 
Pautas para una 
evaluación de las tics 
Elaboración de modelos 
de evaluación 

Instructora y maestros 
 
 
Fotocopias del documento 
 
Fotocopias del documento 
 
 
Computador 
Proyector 
 
Computador 
Proyector 
 
Computador 
Proyector 
Computador 
Proyector 
CD 
Pendrive 
 
 

Lic. Elvia Santos 
 
Lic. Elvia Santos 
 
 
Lic. Elvia Santos 
 
 
Lic. Elvia Santos 
 
 
Lic. Elvia Santos 
 
 
 
Lic. Elvia Santos 
 
 
 
Lic. Elvia Santos 

 
Recepción de 
Opiniones  
 
 
Auto ejercicio 
conducción en la 
práctica 
 
Auto ejercicio 
conducción en la 
práctica 
 
 
Auto ejercicio 
conducción en la 
práctica 
 
Nivel de 
conocimientos 
logrados 
 
Responder 
encuesta de 
satisfacción de 
conocimientos 
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k. ANEXOS 

 

   

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO  

PROGRAMA DE MAESTRIA EN DOCENCIA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA  

TEMA: 

“ESTRATEGIA DE SUPERACIÓN TECNOLÓGICA DOCENTE PARA 

EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN EL NIVEL DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO ING. “ALFONSO 

CORONEL” DEL BARRIO TRAPICHILLO CANTÓN CATAMAYO 

DURANTE EL PERIODO 2012 – 2013” 

 

 

 

 

 

 

AUTORA: 

Lic. Elvia Alejandrina Santos Montaño 

 

 

 

LOJA-ECUADOR 

2014 

Proyecto de Tesis previo a la obtención  

del grado de Magíster en Docencia y 

Evaluación Educativa. 
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a. TEMA 

 

ESTRATEGIA DE SUPERACIÓN TECNOLÓGICA DOCENTE PARA EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN EL NIVEL DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO ING. “ALFONSO CORONEL” DEL BARRIO 

TRAPICHILLO CANTÓN CATAMAYO DURANTE EL PERIODO 2012 – 2013 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Las TICS se están convirtiendo  poco a poco  en un instrumento indispensable en las 

instituciones, este recurso permite nuevas posibilidades para la docencia, abriendo 

canales de comunicación logrando intercambiar ideas, al razonamiento del porqué de lo 

que se dijo entre los integrantes del grupo, favoreciéndolos para la toma de decisiones.   

 

Con la llegada de la tecnología, el énfasis de la profesión docente está cambiando desde 

un enfoque centrado en el docente que se basa en la práctica  alrededor del tablero y el 

discurso basado en las clases magistrales, hacia una formación  centrada principalmente 

en el estudiante que interactúa adquiriendo  nuevos conocimientos  a través de una 

búsqueda continua de contenidos y procedimientos  viéndose obligado a tomar 

decisiones, a escoger y seleccionar. 

 

Una de las exigencias en el desempeño de la docencia actual en la Educación Básica, es 

la relacionadas con el dominio de competencias tecnológicas, como propuestas para el 

desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje de manera interactiva, por ello, en el 

presente proyecto se propone el desarrollo de una estrategia de superación tecnológica 

para mejorar las competencias tecnológicas que permitan mejorar la enseñanza y el 

aprendizaje. 

 

En la última década los sistemas de medios de comunicación masivos y de educación 

han sufrido cambios debido al desarrollo y la difusión de nuevas tecnologías de 

información y las comunicaciones.  
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La enorme avalancha de recursos informativos que dan vida a Internet sentaron las 

bases sobre las que muchas investigaciones coincidieron al pronosticar cambios 

radicales en las instituciones educativas, por lo que hasta se ha llegado a predecir la 

desaparición de las aulas y los maestros tradicionales. Ahora, con cierta visión hacia el 

futuro, se puede afirmar que falta un largo trecho por recorrer para lograr una conexión 

conveniente entre el sistema educativo y las tecnologías de información y 

comunicación.  

 

Si nos damos cuenta la relación existente entre las Tecnologías, el Internet y los medios 

de comunicación en las instituciones educativas, en los últimos años, se diferencia 

básicamente en tres etapas: Una es la fascinación y adquisición de los primeros equipos 

informáticos, las aulas de informática fueron conectadas a Internet y el Integrar la 

informática en el diseño curricular. Es por ello que en Catamayo como en el resto del 

mundo se intenta transmitir el por qué es importante pensar en las TIC como medio de 

enseñanza, que ha ayudado a pensar así y como el desarrollo tecnológico a obligando a 

crear nuevos enfoques en las teorías sobre la enseñanza y el aprendizaje usando las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación como medio para tal fin. 

 

Sin dejar de insistir en la importancia de los equipos informáticos y tecnológicos, la 

clave del momento actual radica en los contenidos y los servicios a los que docentes, 

estudiantes y familiares puedan acceder. Sabemos que en esta era tecnológica estamos 

siendo bombardeados de TIC y que, existen en Catamayo  como a nivel nacional la 

implementación de diversos programas y proyectos de innovación tecnológica y 

capacitaciones referidas al tema que deberían orientar a los alumnos, pero sabemos que 

eso no basta puesto que el peligro está en cada uno de los usuarios que tengan acceso a 

las TIC.   
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Por ejemplo es importante determinar el apoyo  y las facilidades que ofrece la 

institución  para el  logro de una formación  adecuada  de sus docentes en TIC, así como 

analizar la percepción  que tiene el profesorado de la utilización de las TIC para mejorar 

los procesos educativos  en la institución, ya que de su actitud depende  en gran parte de 

su interés  por la formación  y el uso que les den a las TIC en su labor docente. 

 

Igualmente me interesa conocer  el desarrollo de las competencias tecnológicas de los 

docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje  para así poder responder a las 

necesidades  del profesorado de la institución. 

 

En consecuencia de lo planteado, formule las preguntas orientadas a la investigación en 

los siguientes términos: 

 

PROBLEMA PRINCIPAL  

 

¿Cómo desarrollar competencias tecnológicas en los docentes para el proceso de 

enseñanza aprendizaje en el Nivel de Educación General Básica del Centro Educativo 

Ing. Alfonso Coronel? 

 

PROBLEMA DERIVADO 1 

 

¿Cuáles son los referentes teóricos y metodológicos relacionados con la formación y 

desarrollo de competencias tecnológicas en los docentes para el proceso de enseñanza 

aprendizaje? 
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PROBLEMA DERIVADO 2 

 

¿Cuáles son los niveles de competencias tecnológicas que poseen los docentes para el 

proceso de enseñanza aprendizaje en el Nivel de Educación Básica del Centro 

Educativo Ing. Ing. Alfonso Coronel? 

 

PROBLEMA DERIVADO 3 

 

¿Qué acciones y actividades permiten mejorar las competencias tecnológicas en los 

docentes para el proceso de enseñanza aprendizaje en el Nivel de Educación Básica del 

centro Educativo Ing. Ing. Alfonso Coronel? 

 

PROBLEMA DERIVADO 4 

 

¿Cómo elaborar una estrategia de superación tecnológica docente para el proceso de 

enseñanza aprendizaje en el Nivel de Educación Básica del Centro Educativo Ing. Ing. 

Alfonso Coronel? 

 

PROBLEMA DERIVADO 5 

 

¿Cuál será el resultado de la aplicación de la estrategia de superación tecnológica 

docente propuesta para el proceso de enseñanza aprendizaje en el Nivel de Educación 

General Básica del Centro Educativo Ing. Alfonso Coronel? 
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c.  JUSTIFICACIÓN 

 

Los rápidos progresos de las TIC seguirán modificando la forma de elaboración, 

adquisición y transmisión de los conocimientos. También, es importante señalar que las 

nuevas tecnologías brindan posibilidades de renovar el contenido de los recursos y los 

métodos pedagógicos, y de ampliar el acceso a la educación. No hay que olvidar; sin 

embargo, las TIC  no hace que los docentes dejen de ser indispensables, si no que 

modifica su papel en relación con el proceso de enseñanza aprendiza je y que el diálogo 

permanente que transforma la información en conocimiento y comprensión pasa a ser 

fundamental.  

 

Los establecimientos de educación han de ser el ejemplo en materia de aprovechamiento 

de las ventajas y el potencial de las TIC velando por la calidad y manteniendo niveles 

elevados en las prácticas y los resultados de la educación con un espíritu de apertura, 

equidad y cooperación internacional, por los siguientes medios: 

 

a) Construir redes, realizar transferencias tecnológicas, formar recursos humanos, 

elaborar material didáctico e intercambiar experiencias de aplicación de estas 

tecnologías a la enseñanza, la formación y la  invest igación, per mitiendo así 

a todos el acceso al saber. 

 

b) Crear nuevos entornos pedagógicos que van desde los primeros años de educación 

básica hacia adelante capaces de salvar las distancias y establecer sistemas de 
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educación de alta calidad, favoreciendo así el progreso social y económico y la 

democratización. 

 

c) Aprovechar plenamente las TIC con fines educativos es-forzándose al mismo 

tiempo por corregir las graves desigualdades existentes entre los países así como en 

el interior de estos en lo que respecta al acceso a las TIC y a la producción de los 

correspondientes recursos. 

 

d) Adaptar estas TIC a las necesidades nacionales y locales, velando por los sistemas 

técnicos, educativos, institucionales y de gestión las apoyen. 

 

Teniendo en cuenta las nuevas posibilidades abiertas por el uso de las TIC, es 

importante observar  que ante todo son los establecimientos de la educación  los que 

utilizan estas tecnologías para modernizar su trabajo en lugar de que éstas transformen a 

establecimientos reales en virtuales. 

 

Lo antes citado confirma la existencia de tendencias, tanto a nivel nacional como 

internacional, para integrar de manera creciente, generalizada y diversificada las TIC en 

los procesos educativos. La internacionalización de la educación, así como los cambios 

que motivan las nuevas tecnologías en la enseñanza, aprendizaje, investigación y 

gestión, provocan la necesidad de cambios paradigmáticos del trabajo académico en 

diversas funciones del ámbito educativo. 

 

Por consiguiente, se hace necesario conocer las fortalezas y debilidades del  centro 

educativo  que pretenden desarrollar innovaciones tecnológicas, especialmente, el 
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diagnóstico de uno de los principales factores determinantes de la calidad educativa: la 

formación del profesorado que en nuestro caso serán los docentes de Educación General 

Básica. La selección de este centro educativo se debe a que por razones de ser nuestro 

centro de trabajo, nos facilitaría la recogida de la información. Es importante señalar 

que los resultados de la presente investigación sientan las bases para una planificación 

más científica tendiente a mejorar la formación de los docentes en las TIC y su 

consecuente integración al proceso educativo con el objetivo de mejorar la calidad de la 

educación básica.  
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Diseñar una Estrategia de superación tecnológica docente para el proceso de 

enseñanza aprendizaje en el nivel de educación básica del centro educativo Ing. 

Alfonso Coronel del barrio Trapichillo cantón Catamayo durante el periodo 

2012 – 2013” 

 

Objetivos Específicos 

 

 Establecer los referentes teóricos y metodológicos relacionados con la formación y 

desarrollo de competencias tecnológicas en los docentes para el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

 

 Identificar los niveles de competencias tecnológicas que poseen los docentes  para el 

proceso de enseñanza aprendizaje en el Nivel de Educación Básica  del Centro 

Educativo Ing. Alfonso Coronel 

 

 Determinar las acciones o actividades que permitan  mejorar las competencias  

tecnológicas de los docentes para el proceso de enseñanza aprendizaje en el Nivel de 

Educación Básica del centro Educativo Ing. Alfonso Coronel  
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 Elaborar una estrategia de superación tecnológica que permita mejorar las 

competencias tecnológicas de los docentes para el proceso enseñanza aprendizaje en 

el Nivel de Educación Básica del Centro Educativo Ing. Alfonso Coronel 

 

 Valorar la efectividad de la aplicación de la estrategia de superación tecnológica 

docente propuesta para el proceso enseñanza aprendizaje en el Nivel de Educación 

Básica del Centro Educativo Ing. Alfonso Coronel. 

 

HIPÓTESIS 

 

Si se aplica una estrategia de superación tecnológica entonces se desarrollarán 

competencias en los docentes para el uso de las TIC en el proceso enseñanza 

aprendizaje en el Nivel de Educación Básica del Centro Educativo Ing. Alfonso Coronel  

 

Variable independiente 

 

Estrategia de superación tecnológica 

 

Variable dependiente 

 

Proceso de Enseñanza Aprendizaje 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

LA TECNOLOGÍA APLICADA A LA EDUCACIÓN  

 

Como en los demás ámbitos de actividad humana, las TIC se convierten en un 

instrumento cada vez más indispensable en las instituciones educativas, donde pueden 

realizar múltiples funcionalidades: 

 

Sea cual sea el nivel de integración de las TIC en los centros educativos, el profesorado 

necesita también una "alfabetización digital" y una actualización didáctica que le ayude 

a conocer, dominar e integrar los instrumentos tecnológicos y los nuevos elementos 

culturales en general en su práctica docente 

 

NUEVOS ENTORNOS VIRTUALES  

 

Aprovechando las funcionalidades de las TIC, se multiplican los entornos virtuales para 

la enseñanza y el aprendizaje, libres de las restricciones que imponen el tiempo y el 

espacio en la enseñanza presencial y capaz de asegurar una continua comunicación 

(virtual) entre estudiantes y profesores. También permiten complementar la enseñanza 

presencial con actividades virtuales y créditos on-line que pueden desarrollarse en casa, 

en los centros docentes o en cualquier lugar que tenga un punto de conexión a Internet. 

 

En línea con estos planteamientos también está Echeverría (2001) para quien el auge de 

las nuevas tecnologías, y en especial el advenimiento del "tercer entorno" (el mundo 

virtual) tiene importantes incidencias en educación. De entre ellas destaca: 
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 Exige nuevas destrezas. El "tercer entorno" es un espacio de interacción social 

en el que se pueden hacer cosas, y para ello son necesarios nuevos 

conocimientos y destrezas. Además de aprender a buscar y transmitir 

información y conocimientos a través de las TIC (construir y difundir mensajes 

audiovisuales), hay que capacitar a las personas para que también puedan 

intervenir y desarrollarse en los nuevos escenarios virtuales. 

 

 Demanda un nuevo sistema educativo, una política tele educativa, con unos 

sistemas de formación en el que se utilizarán exhaustivamente los instrumentos 

TIC, las redes telemáticas constituirán nuevas unidades básicas del sistema, allí 

los estudiantes aprenderán a moverse e intervenir en el nuevo entorno, se 

utilizarán nuevos escenarios y materiales específicos (on-line),nuevas formas 

organizativas, nuevos métodos para los procesos educativos y habrá que formar 

educadores especializados en didáctica en redes. 

 

Los docentes debemos conocer que las TIC son herramientas, soportes y canales 

que procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y presentan información de la 

forma más variada. Los soportes han evolucionado en el transcurso del tiempo 

(telégrafo óptico, teléfono fijo, celulares, televisión) ahora en ésta era podemos 

hablar de computadora y de internet. El uso de las TIC representa una variación 

notable en la sociedad y un cambio en la educación, en las relaciones 

interpersonales y en la forma de difundir y generar conocimientos. 

 

Las TIC no se deben concebir exclusivamente como instrumentos transmisores 

de información, sino más bien como instrumentos de pensamiento y cultura, los 
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cuales, cuando interaccionamos con ellos, expanden nuestras habilidades 

intelectuales, y nos sirven para representar y expresar los conocimientos 

 

Desde esa perspectiva se justifican las TIC como elementos didácticos, educativos y 

herramientas intelectuales asumiendo, entre otros, los siguientes principios: 

 

 Los medios por sus sistemas simbólicos y formas de estructurarlos, determinan 

diversos efectos cognitivos en los receptores, propiciando el desarrollo de 

habilidades cognitivas específicas. 

 

 El alumno no es un procesador pasivo de información. Por el contrario, es un 

receptor activo y consciente de la información mediada que le es presentada, de 

manera que con sus actitudes y habilidades cognitivas determinará la posible 

influencia cognitiva, afectiva, o psicomotora del medio. 

 

Los autores dedicados al análisis de la sociedad de la información concluyen que la 

educación difícilmente puede permanecer al margen del ritmo en que avanzan las TIC. 

De ellos se deducen varias consecuencias educativas: 

 

 La necesidad de educar para la sociedad de la información desde la infancia. 

 La urgencia de replantear el modelo pedagógico ahora aplicado en nuestras 

I.E., a la luz de nuevos y diferentes modelos de enseñar caracterizados por: 

 

 Pasar de un modelo de enseñanza uniforme en clase, al trabajo en 

pequeños grupos. 
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 El recurso a técnicas de aprendizaje cooperativo. 

 La transición de una enseñanza verbalista hacia formas de 

aprendizaje por descubrimiento, y la investigación personal o en 

grupo. 

 

Se afirma que las TIC deben usarse para fomentar, ayudar y facilitar el aprendizaje 

significativo. Cuando los estudiantes usan las TICs para procesar información 

realizando tareas auténticas en orden a construir conocimiento socialmente compartido, 

están aprendiendo de forma significativo
1
. 

 

Las TIC pueden proporcionar apoyo para los siguientes tipos de aprendizaje: 

 

 Aprendizaje activo: los estudiantes exploran y manipulan los componentes y 

los parámetros de entornos basados en TIC, y observan los resultados de sus 

interacciones. 

 Aprendizaje constructivo: los aprendices articulan lo que conocen y han 

aprendido y reflexionan sobre su significado e importancia en un contexto social 

e intelectual amplio. 

 Aprendizaje cooperativo: colaboran con otros y negocian engrupo el 

significado de lo que han aprendido. 

                                                             
1
JONASSEN, D. (1999). 

"Designing Constructivist Learning Environments", en REIGELUTH,CH. (ed.). "Instructional-

Design Theories and Models. A New Paradigm of Instructional Theory".New Jersey: Lawrence 

Erlbaum Associates, pp. 215-240 
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 Aprendizaje intencional: los estudiantes determinan sus propias metas y 

regulan y gestionan sus actividades. 

 Aprendizaje auténtico: examinan y tratan de resolver problemas complejos del 

mundo real. 

 

Las tecnologías de información y comunicación tienen como características principales 

el carácter innovador y creativo, dar acceso a nuevas formas de comunicación; tener 

mayor influencia y beneficiar en mayor proporción al área educativa ya que, la hace 

más accesible y dinámica; son consideradas como temas de debate público y político, su 

utilización implica un futuro prometedor, se relacionan con mayor frecuencia con el uso 

del Internet y la informática, afectan a numerosos ámbitos de la ciencias humana como 

la sociología, la teoría de las organizaciones o la gestión. 

 

Las principales nuevas tecnologías son: internet, celular, robótica, computadoras de 

propósito específico, dinero electrónico. Constituyen medios de comunicación y 

adquisición de información de toda variedad, inclusive científica, a los cuales las 

personas pueden acceder por sus propios medios, es decir potencian la educación a 

distancia o educación virtual, la cual es hoy en día una necesidad del alumno, el poder 

tener toda la información posible, con una ayuda mínima del profesor.  

 

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 las TIC tienen que ser consideradas en dos aspectos: su 

conocimiento y su uso. 
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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, videos) para no estar al margen de las corrientes culturales. 

 

El segundo aspecto, aunque también muy estrechamente relacionado con el primero, es 

más técnico, se deben usar las TIC como objeto de aprendizaje, como medio para 

aprender y como apoyo de aprendizaje y enseñanza; es decir el aprendizaje de cualquier 

materia o habilidad se puede facilitar mediante las TIC y, en particular, mediante el 

internet, aplicando las técnicas adecuadas. Este segundo aspecto tiene que ver muy 

ajustadamente con la informática educativa. 

 

Para tener una idea más clara de cómo podemos aportar a la generación de la cultura 

informática, haremos una revisión de la relación entre cultura y educación. Se entiende 

por cultura al conjunto de reglas de conducta, ideas, valores, formas de comunicación y 

pautas de comportamiento aprendidas (no innatas) que caracterizan a un grupo social. 

Es decir todo lo que los seres humanos han sido capaces de crear, que no está en la 

naturaleza y que aporta el entorno de comportamiento bajo cuya influencia se 

desarrollan como sujetos y a cuya evolución se contribuye. 

 

Por su parte, la educación, suministrada primero por la propia familia y luego por las 

instituciones educativas, nos transmite las peculiaridades de nuestra cultura y debería 

darnos a todos la oportunidad de desarrollar nuestras capacidades y de ser creativos. 
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Esta nueva cultura modifica el qué aprender y el cómo aprender y, por ende, la 

organización de la formación. La información es excesiva, dispar y solo puede 

transformarse en conocimiento si se contextualiza. Para hacerlo las personas necesitan 

no solo de las competencias básicas de lectoescritura digital, sino conocimientos de 

inglés; capacidad para situar y comprender, de manera crítica, los datos de la realidad 

que le llegan de fuentes múltiples, para elaborar criterios de selección y para tomar 

decisiones. Igualmente tienen que movilizar y adaptar conocimientos y capacidades a 

circunstancias nuevas para ampliar las alternativas, anticipar amenazas y oportunidades, 

integrar y desarrollar una visión sistémica de la realidad, organizar, planificar y 

gestionar la información y el tiempo que demanda. 

 

Parecería, entonces, que no alcanza con incluir en el currículo las once dimensiones de 

la alfabetización digital, recientemente identificadas y consideradas necesarias para 

todos los ciudadanos conocimiento de los sistemas informáticos (hardware, redes, 

software), uso del sistema operativo, búsqueda y selección de información a través de 

Internet, comunicación interpersonal y trabajo colaborativo en redes, procesamiento de 

textos, tratamiento de la imagen, utilización de la hoja de cálculo y las bases de datos, 

aprendizaje con las TIC, tele gestiones, actitudes generales ante las TICs (capacidad 

crítica ante contenidos y entretenimientos, manejo prudente de mensajes, archivos 

críticos, etc.). 

 

Estos objetivos están conduciendo a múltiples entidades de la región a incorporar como 

estrategia didáctica el trabajo por proyecto puesto que las competencias para la 

empleabilidad y la ciudadanía son las necesarias para diseñar y gestionar las distintas 
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etapas de un proyecto formativo o de empleo. La institución de formación se convierte 

así en compañera de ruta, en un servicio de acompañamiento de los proyectos 

ocupacionales de su alumnado. Igualmente cambia el oficio de enseñar: el docente ya no 

puede limitarse a facilitar la adquisición de conocimientos y competencias técnicas 

específicas de la especialidad sino que debe también promover el desarrollo de 

competencias de empleabilidad, entre las cuales las competencias para las TIC son 

centrales. Asimismo, un docente en la actualidad no es ni puede ser el poseedor absoluto 

y definitivo del saber, de la misma manera que no es el aula el único espacio formativo, 

lo que hace que la preocupación ya no se circunscriba a la enseñanza y sus contenidos 

sino al aprendizaje y sus procesos. 

 

Pero la simple presencia de tecnologías novedosas en los centros educativos no 

garantiza la innovación en su significado real. La innovación debe ser entendida como 

el cambio producido en las concepciones de la enseñanza y en los proyectos educativos. 

La posibilidad de hacer lo de antes aunque mediante otros procedimientos (más rápidos, 

más accesibles, más simples) no representa una innovación. 

 

En la gran gama de posibilidades que nos brindan las TIC para poder utilizarlas en el 

tema educativo, podemos dividirlas en cuatro grandes campos, de acuerdo a las 

necesidades de los usuarios (alumnos y profesores), que son: colaboración 

comunicación, análisis, creatividad. 

 

Por lo tanto, los programas dirigidos a la formación de los profesores en el uso 

educativo de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación deben 



114 
 

proponerse como objetivos: contribuir a la actualización del sistema educativo que una 

sociedad fuertemente influida por las nuevas tecnologías demanda; facilitar a los 

profesores la adquisición de bases teóricas y destrezas operativas que les permitan 

integrar, en su práctica docente, los medios didácticos en general y los basados en 

nuevas tecnologías en particular; adquirir una visión global sobre la integración de las 

nuevas tecnologías en el currículum, analizando las modificaciones que sufren sus 

diferentes elementos: contenidos, metodología, evaluación, etc.; capacitar a los 

profesores para reflexionar sobre su propia práctica, evaluando el papel y la 

contribución de estos medios al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Aportaciones de Papert, creador del lenguaje LOGO, propone un cambio sustancial en 

la escuela: un cambio en los objetivos escolares acorde con el elemento innovador que 

supone la computadora. 

 

El lenguaje LOGO fue el primer lenguaje de programación diseñado para niños. Utiliza 

instrucciones muy sencillas para poder desplazarse por la pantalla el dibujo de una 

tortuga, pudiendo construir cualquier figura geométrica a partir de sus movimientos. Su 

pretensión básica es que los sujetos lleguen a dominar los conceptos básicos de 

geometría. Aunque en realidad, detrás de ello existe una herramienta pedagógica mucho 

más poderosa, fundamento de todo aprendizaje: el aprendizaje por descubrimiento 

 

Ya hemos comentado que una fuente importante de su obra serán las teorías de Piaget, 

con quien estuvo estudiando durante cinco años en el Centro de Epistemología Genética 

de Ginebra. Sin embargo, mientras Piaget no veía mayores ventajas en el uso de la 
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computadora para modernizar la clase de estructuras mentales que postulaba, Papert se 

sintió rápidamente atraído por esa idea. Tanto es así que pronto entró en contacto con 

los investigadores pioneros en Inteligencia Artificial, campo del que recibiría también 

notorias influencias. 

 

Es de aquí que recogerá su interés por simular con la computador a los procesos 

cognitivos con el fin de estudiar con más detalle su naturaleza
2
. Por otro lado, parte de 

los postulados piagetianos, entendiendo al sujeto como agente activo y constructivo del 

aprendizaje. Para ello, Papert plantea a Piaget desde una vertiente más intervencionista. 

De esta manera, dos son los aspectos de este autor sobre los que Papert incidirá más, 

entendiendo que Piaget no los desarrolló suficientemente: las estructuras mentales 

potenciales y los ambientes de aprendizaje. 

 

Papert intenta, que mediante la computadora el niño pueda llegar a hacerse 

planteamientos acerca de su propio pensamiento. El lenguaje LOGO fue una pieza 

clave, pues mediante la programación el niño podría pensar sobre sus procesos 

cognitivos, sobre sus errores y aprovecharlos para reformular sus programas. En otras 

palabras, la programación favorecerá las actividades meta cognitivas. 

 

Para Papert la utilización adecuada de la computadora puede implicar un importante 

cambio en los procesos de aprendizaje del niño. Se trata, pues, de un medio 

revolucionario, ya que puede llegar a modificar las formas de aprender. 

 

                                                             
2MARTÍ, E. (1992). Aprender con ordenadores en la escuela. Barcelona, ICE-Horsori, p.82 
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Pero el uso de la computadora no debe limitarse al uso escolar tradicional, relegando al 

alumno a un segundo plano. La computadora debería ser una herramienta con la que se 

pueda llevar a cabo sus proyectos y tan funcional como un lápiz. 

 

La visión de Papert sobre las posibilidades de la computadora en la escuela como una 

herramienta capaz de generar cambios de envergadura es ciertamente optimista: la 

medicina ha cambiado al hacerse cada vez más técnica; en educación el cambio vendrá 

por la utilización de medios técnicos capaces de eliminar la naturaleza técnica del 

aprendizaje escolar 

 

Es posible que a través de la exploración individual el sujeto pueda adquirir 

determinados esquemas generales de conocimiento, pero mucho más difícil será que 

consiga alcanzar aprendizajes específicos. Será necesario definir la situación instructiva 

partiendo de las ideas previas de los sujetos, de sus intuiciones y también será preciso 

definir el tipo de intervención de otras personas: profesor y alumnos. 

 

La utilización de un determinado vehículo o medio para la aprehensión de los 

significados supone tener en cuenta las características específicas de ese medio. Así, la 

computadora propiciará un contexto de aprendizaje diferente al de otro medio. 

 

LOS POSTULADOS VYGOTSKIANOS  

 

Destacan el papel del adulto y de los iguales en el proceso de aprendizaje, ofreciendo 

una labor de andamiaje que apoyará al sujeto en su aprendizaje. Para entender el 
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concepto de andamiaje es preciso hacer referencia a otro punto clave en la teoría de 

Vygotsky; nos referimos al concepto de la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP). Como 

Vygotsky señala no es otra cosa que la distancia entre el nivel real de desarrollo, 

determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel 

de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la 

guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz 

 

En este sentido, algunos de los autores de tendencia neovygotskiana destacan el 

importante papel que juega el profesor en la utilización de software instructivo.  

 

Es el caso de Mercer y Fisher  para los que el papel más relevante en todo proceso de 

enseñanza-aprendizaje reside en la comunicación, en el contexto cultural y en el lugar 

donde dicho proceso se lleva a cabo. Así, los autores aluden al concepto de andamiaje, o 

a la ayuda que el profesor ofrece al alumno para que pueda solventar por sí mismo una 

situación problemática, para determinar su aplicabilidad a situaciones de EAO. 
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f. METODOLOGÍA 

  

Se emplearon los siguientes métodos de la investigación científica: 

 

Métodos teóricos: 

 

Histórico-Lógico: Permite el estudio detallado de todos los antecedentes y condiciones 

históricas en que se desarrollan las TIC y su empleo en el proceso de la enseñanza 

aprendizaje en el nivel de educación básica.  

 

Inductivo-Deductivo: Facilita elaborar los elementos que sustentan y fundamentan la 

necesidad del diseño de una Estrategia de Superación para perfeccionar la enseñanza 

aprendizaje en el nivel de educación básica. 

 

Hipotético-Deductivo: Permitió la elaboración del componente hipotético, su 

correspondiente comprobación y llegar a las conclusiones. 

 

Analítico-Sintético: Utilizado durante todas las etapas de investigación, permitió hacer 

los análisis e inferencias de la bibliografía consultada, lográndose precisar los aspectos 

más significativos para reflejarlos en el informe final. 

 

Sistémico: Resulta útil en toda la actividad desplegada en las etapas de modelación de 

los pasos y procedimientos que conforman la estrategia diseñada, con un carácter 

integrador, ya que todas las etapas de la estrategia se interrelacionan y, aunque tienen 

cierta independencia, ninguna es válida sin el conjunto de todas. 
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Modelación: Empleado para el diseño de la Estrategia de Superación, a partir de las 

necesidades identificadas. 

 

Tiene un carácter flexible, el cual se manifiesta en el ordenamiento y secuencia del 

contenido seleccionado para la superación, atendiendo a las particularidades de cada 

tutor que participa. 

 

Métodos empíricos: 

 

Para la recolección de información empírica se utilizarán los siguientes: 

 

Observación.- La misma que será empleada para lograr una relación más directa con el 

problema, al asistir en calidad de observadora a las diferentes clases impartidas por los 

docentes con la finalidad de percibir de mejor manera sus necesidades y carencias en 

materia del uso de las TIC.  

 

La Encuesta.- se utilizará para obtener información al aplicar los cuestionarios 

diseñados a los docentes con la finalidad de extraer información específica sobre sus 

competencias tecnológicas y las necesidades de superación.  

 

Métodos estadísticos:   

 

Descriptivos e inferenciales: Se utilizarán para el procesamiento de datos que se 

obtengan,  comprobar la hipótesis para luego representarlas mediante cuadros y 

gráficos, el porcentaje obtenido para finalmente establecer conclusiones y 

recomendaciones del trabajo investigativo. 
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g. CRONOGRAMA 

 

 

AÑO 2014 AÑO  2015 

ETAPAS Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio  Ag Sept. Oct. Nov. Dic Enero febrero 

1. Elaboración, presentación y aprobación    

del proyecto. 

             

2. Recolección de información y elaboración 

del marco teórico 

             

3. Elaboración de herramientas de 

diagnóstico. 

             

4. Determinación de acciones y actividades 

de la propuesta 

             

5. Elaboración del programa de capacitación.              

6. Aplicacion y valoración de la propuesta.              

7. Presentación y defensa del documento 

final de tesis. 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS HUMANOS 

Autora: Lic. Elvia Alejandrina Santos Montaño 

Directora de tesis: Ing.  Walter Rodrigo Tene Ríos, Mg. Sc. 

Poblacion: Docentes de la Escuela de Educación Básica Alfonso Coronel 

 

RECURSOS ECONÓMICOS  

 

ORD. 

 

CONCEPTO 

 

CANTIDAD 

V/ UNIT. 

(USD.) 

V/ TOTAL 

(USD.) 

 

1 

 

Resmas papel bond A-4 

 

2 

 

12.00 

 

24.00 

 

3 

 

Capacitadores 

 

3 

 

300.00 

 

1000.00 

 

3 

 

Copias 

 

100 

 

0,10 

 

10.00 

 

4 

 

Carpetas 

 

4 

 

3,50 

 

14.00 

 

5 

 

Material didáctico 

 

1 

 

400.00 

 

900.00 

  

6 

 

Impresora 

 

1 

 

250.00 

 

250.00 

 

7 

 

Cartuchos de impresión 

 

3 

 

30.00 

 

90.00 

 

8 

 

Imprenta 

 

1 

 

300.00 

 

300.00 

 

9 

 

Imprevistos 

 

1 

 

100.00 

 

100.00 

TOTAL 3.088.00 

 

FINANCIAMIENTO 

El presente trabajo investigativo  se realizara con el financiamiento propio de la 

investigadora 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 

ENCUESTA A DOCENTES DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA  DEL CENTRO 

EDUCATIVO ING. ALFONSO CORONEL  

1. ¿Cuenta la institución con servicio de internet? 

 

SI                                                  (   ) 

NO                                                (   ) 

 

2. ¿Qué nivel de conocimiento considera que usted tiene con respecto a la tecnología 

aplicada a la educación? 

 

ALTO                                                  (   ) 

MEDIO                                                (   ) 

BAJO                                                   (   ) 

 

3. ¿Cuáles de los siguientes ordenadores utiliza usted con frecuencia? 

Analógicos (   ) 

Digitales (   ) 

Miniordenador (   ) 

Microordenador (   ) 

Superordenador (   ) 

Computadora portátil (   ) 
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4. ¿Qué tipo  de estrategias tecnológicas cree usted que se deben implementar y 

manejar adecuadamente en la institución? 

Radio interactiva (   ) 

Blogs (   ) 

Internet (   ) 

Pizarra electrónica (   ) 

Recursos audiovisuales (   ) 

Software educativo (   ) 

Tecnologías móviles (   ) 

Webquest (   ) 

 

5. ¿Cuáles de estos programas conoce y utiliza para sus prácticas docentes? 

WORD  (   ) 

EXCELL (   ) 

POWERPOINT (   ) 

INTERNET (   ) 

NINGUNO (   ) 

 

6. ¿Cuáles de estos recursos tecnológicos utiliza para sus prácticas docentes? 

PROYECTOR (   ) 

CÁMARA DIGITAL (   ) 

CÁMARA DE VIDEO (   ) 

COMPUTADOR (   ) 

NINGUNO (   ) 

 

G R A C I A S  P O R  S U  C O L A B O R A C I Ó N  
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